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El mundo, en el 
espacio Pérez Celis

E l jueves 25 de 
octubre pasado 
se llevó a cabo 

el tradicional Work-
shop de Turismo Inter-
nacional, del que par-
ticiparon estudiantes 
de segundo año de la 
Tecnicatura de Agente 
de Viajes y Turismo. 
Los alumnos trabajaron durante todo el año, desde 
las distintas asignaturas, para desarrollar los circuitos 
turísticos y sus propuestas comerciales. Los promo-
cionaron con música, degustaciones de alimentos tí-
picos, imágenes y videos.

FERIA DE PRODUCTOS ACADÉMICOS I

Problemas con el 
sodio y el azúcar

L os argentinos consumimos más del doble de 
sodio de lo que recomiendan la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y las Guías Alimen-

tarias para la Población Argentina (GAPA). Por esa ra-
zón, un grupo de estudiantes de la carrera de Nutri-
ción decidió investigar sobre el tema.

“En el largo plazo, esta conducta trae muchas con-
secuencias. Además, la obesidad y el sobrepeso cre-
cieron mucho últimamente y esto está muy relaciona-
do con el alto consumo de azúcares simples”, explica 
Sofía Lávaque, una de las integrantes. “Nuestra idea 
fue demostrar la cantidad de azúcar y sal oculta que 
tienen los alimentos y la cantidad diaria que consu-
mimos sin darnos cuenta. Para esto, planeamos las 
comidas de un día entero. Luego, fuimos poniendo en 
un tubo de ensayo los sobrecitos de sal equivalentes 
a la cantidad de sodio que contenía cada comida, para 
que la gente lo visualice mejor y tome conciencia”, 
continúa.

Respecto del sodio, de acuerdo con los datos que 
aporta la estudiante, los argentinos consumimos, en 
promedio, 10 gramos diarios, cuando la recomenda-
ción es de sólo 5. “Las consecuencias son hiperten-
sión arterial, problemas cardiovasculares y accidentes 
cerebrovasculares”, asegura Lávaque.

Con relación al consumo de azúcar, la recomenda-
ción de la Organización Mundial de la Salud indica 
que no debería superar el 10 por ciento de las calorías 
totales del día. “Claramente, por el alto consumo de 
gaseosas, golosinas, alimentos procesados o simple-
mente al endulzar el té, el mate o el café, en la Argen-
tina esto no se cumple. En promedio se consumen 
tres veces más. Las consecuencias son el sobrepeso, 
la obesidad, la diabetes y el síndrome metabólico”, 
agrega.

Visita a la planta de 
Aysa en San Fernando

E l 7 de septiembre pasado, alumnos de la asig-
natura Construcciones II de la carrera de In-
geniería Civil, a cargo de la docente Mónica 

Kreskó, visitaron la Planta Depuradora Norte de Aysa, 
en San Fernando, provincia de Buenos Aires. La visita 
comenzó con una charla de concientización sobre la 
importancia del cuidado del agua. Con posterioridad, 
los estudiantes recorrieron la planta y observaron el 
proceso de tratamiento de efluentes.

En los Juegos 
Olímpicos de la 
Juventud

E studiantes de la carrera de Hotelería realizaron 
una investigación de mercado aprovechando 
los recientes Juegos Olímpicos de la Juventud, 

realizados en la ciudad de Buenos Aires.
“Nos planteamos si el Comité Olímpico había dise-

ñado alguna clase de guía, que incluyese información 
sobre los servicios públicos y cuestiones de seguri-
dad que pudiesen afectar a los atletas extranjeros, y 
si resultaría de utilidad. Para resolver la pregunta en 
cuestión, realizamos un trabajo de campo mediante 
la ejecución de una encuesta realizada a extranjeros 
de visita o con residencias no mayores de cuatro años 
en la Argentina, al igual que entrevistas con preguntas 
abiertas”, explica Camila Boggiano.

“La principal conclusión que obtuvimos fue que, 
si bien el Comité Olímpico no había diseñado la guía 
en cuestión, los extranjeros opinaban que podría re-
sultarles útil, sobre todo por los consejos acerca de 
cómo evitar hechos de inseguridad y por la informa-
ción sobre servicios de transporte”, añade Micaela 
Boggiano, también integrante del equipo que llevó 
adelante el proyecto.

Estudiantes de 
economía, en Bahía 
Blanca

L as V Jornadas Argentinas de Estudiantes de 
Economía (JAEEc), realizada bajo el lema “Ar-
gentina: ¿Dónde estamos y hacia dónde va-

mos”, el 18 y 19 de octubre en Bahía Blanca, provin-
cia de Buenos Aires, recibieron a una delegación de 
alumnos de la Universidad de Belgrano, acompaña-
dos por el profesor Alejandro Kaplan.

Las JAEEc son un encuentro organizado por estu-
diantes de economía de la Universidad Nacional del 
Sur para sus colegas de todo el país, cuyo objetivo es 
contribuir a la formación integral de los futuros profe-
sionales de la disciplina. Representan, de este modo, 
un espacio de reflexión, diálogo e interacción que bus-
ca, a partir de la confluencia de ideas, formar personas 
con una visión crítica de la realidad, capaz de plantear 
soluciones para garantizar un mayor bienestar social.

Durante los dos días, los estudiantes participaron 
de charlas, debates y talleres desarrollados por eco-
nomistas y profesionales de diferentes áreas y disci-
plinas. Entre los expositores se contó con la participa-
ción de prestigiosos economistas de la talla de Adrián 
Ravier, Daniel Heymann, Carina Guzowski, Oscar Li-
berman, Mara Rojas, Hernán Vigier, Hernán Fioriti y 
Jorge Pazzi.

Higiene y seguridad en 
vivo y en directo

L os alumnos de tercer año de la Licenciatura en 
Administración de Recursos Humanos realiza-
ron, el 18 de septiembre pasado, una visita edu-

cativa a la empresa MEX de Prointex, en la localidad 
de Bernal, provincia de Buenos Aires, coordinados 
por el profesor Marcelo Videla, de la materia Higiene 
y Seguridad. Prointex es una compañía metalúrgica, 
que fabrica repuestos para máquinas y equipos, con 
más de cuarenta años de trayectoria. Está certifica-
da según las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 
18001. Los alumnos reconocieron sus procesos, iden-
tificaron los riesgos del ámbito laboral y observaron 
en la práctica cómo se gestiona la seguridad y la salud 
en el trabajo.

Alumno cruza a nado 
un canal en EE.UU.

E l nadador tucumano de aguas abiertas y estudian-
te de la UB, Matías Ola, continúa con su objetivo 
de unir el mundo nadando en diversos canales 

y estrechos de cada uno de los siete mares. Luego de 
experiencias fallidas en Hawái y Japón, a raíz de con-
diciones climáticas adversas logró atravesar el Canal 
de Catalina, en la costa de Baja California Sur, más pre-
cisamente a 35 kilómetros de Los Angeles, en agosto 
pasado.
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L
a carrera de Arquitectura pro-
puso a sus alumnos el diag-
nóstico urbano de un área de 
alta complejidad de la ciudad 

de Buenos Aires, en torno al corredor 
de las avenidas Juan B. Justo y Santa 
Fe, en el barrio de Palermo, a raíz de 
su ubicación privilegiada, su degrada-
da infraestructura de transporte masi-
vo y el elevado impacto social.

Lo hizo en el marco del proyecto 
“Erasmus+CityLab: Engaging Stu-
dents with Sustainable Cities in Latin 
America”. Por sus auspiciosos resulta-
dos, de hecho, el trabajo fue presen-
tado en la “CityLab Final Conference-
PBL for Sustainable Cities”, realizada 
en la Universidad del Rosario, ubicada 
en Bogotá, Colombia, del 19 al 21 de 
septiembre pasado.

Los objetivos consistieron en defi-
nir un estudio metodológico para el 
diagnóstico urbano, diseñar un pro-
cedimiento pedagógico para imple-
mentar la metodología del aprendi-
zaje basado en problemas (Problem 
Based Learning o PBL), perfeccionar 
la dinámica curricular a partir de inter-
cambios académicos con agentes de 
gobierno y expertos, y potenciar su 
perspectiva interdisciplinaria, transcu-
rricular y de innovación tecnológica.

El trabajo incluyó el análisis de la 
morfología urbana, bases de datos 
georreferenciados, prácticas proyec-
tuales y estrategias de comunicación 
de propuestas y resultados. Su diná-
mica posibilitó el intercambio colabo-
rativo entre alumnos y profesores de 
las áreas de Forma y Comunicación; 
Urbanismo y Planeamiento, y Pro-
yecto Final, junto con la carrera de 
Relaciones Públicas e Institucionales, 
que participó de la última etapa del 

FERIA DE PRODUCTOS ACADÉMICOS II

RESUELVEn PROBLEMAS 
y APREnDEn HACIEnDO

Estudiantes de 
arquitectura desarrollaron 
un masterplan sustentable 
en torno al corredor de las 
avenidas Juan B. Justo 
y Santa Fe. Emplearon la 
metodología de Problem 
Based Learning.

proyecto (ver “Ejemplo de dinámica 
interdisciplinaria”).

La primera etapa de la iniciativa co-
menzó en 2016. Involucró el reconoci-
miento y análisis del espacio urbano. 
Como resultado, se logró un proyecto 
programado y autodefinido por los es-
tudiantes. Además, los alumnos ges-
tionaron sus propias redes colaborati-
vas de intercambio grupal, así como 
la incorporación de diferentes pro-
gramas de modelado rápido, georre-
ferenciación y mapas interactivos 
actualizados. También implementaron 
búsquedas de programas para la vi-
sualización, edición, diseño y presen-
tación de las imágenes obtenidas con 
el propósito de su posterior análisis.

El enfoque de PBL se aplicó, en este 
caso, para la detección de situaciones 
problemáticas, desde un método di-
dáctico que cae en el dominio de las 
pedagogías activas y, particularmen-
te, en la estrategia de enseñanza lla-
mada aprendizaje por descubrimiento 
y construcción perceptivo-intuitivo.

En la segunda etapa, ya en 2017, 
con la guía de las cátedras de Urba-
nismo y Planificación Urbana y Plani-
ficación Territorial, se abordaron los 

problemas urbanos desde una estra-
tegia compartida entre la academia y 
el gobierno, con énfasis en la movili-
dad y el transporte sostenible. En este 
escenario, el pensamiento espacial y 
las variables tecnológicas se introdu-
jeron mediante la aplicación de Siste-
mas de Información Geográfica (GIS) 
y se vieron potenciados con la aplica-
ción de la metodología PBL.

“El aprendizaje basado en proble-
mas nos permitió acercarnos al sitio 
con una mirada sin prejuicios. El pro-
ceso de identificar las problemáticas 
fue muy fructífero, dado que los pro-
fesores actuaron como guías y facilita-
dores de herramientas, pero no como 
quienes proponían un programa espe-
cífico a resolver. Como estudiantes, 
logramos desarrollar un pensamiento 
más independiente y crítico respecto 
de la ciudad”, explica Lucila Sampaoli, 
quien cursa cuarto año.

Involucrar la metodología innovado-
ra en la identificación de problemas 
urbanos de movilidad, en efecto, cola-
boró en la motivación de los estudian-
tes y generó interés para acelerar el 
proceso de aprendizaje. La utilización 
del aprendizaje autogestionado de 
GIS posibilitó, además, búsquedas y 
cruces innovadores.

“La libertad que nos brindó la moda-
lidad de trabajo, en la que desde una 
idea disparadora generamos el progra-
ma para cada proyecto, llevó incluso a 
extender el polígono de intervención y 
generar soluciones más abarcadoras”, 
destaca Macarena Haure, estudiante 
de quinto año de Arquitectura que, 
de forma similar a su colega Sampao-
li, ambiciona con especializarse en la 
rama del urbanismo y la gestión de 
ciudades.

De hecho, los resultados de diag-
nóstico obtenidos por los estudian-
tes, además de alcanzar los objetivos 
pedagógicos, proporcionaron valores 
adicionales: un mayor compromiso en 
el proceso en sí, evaluado en el trabajo 
en equipo y en la búsqueda autónoma 
de bases teóricas; la comprensión de 
la diferencia entre el aprendizaje de la 
ciencia espacial y el correspondiente 
al software como herramienta; la ge-

neración de mapeo temático autoges-
tionado con resultados innovadores y, 
mediante el GIS, la mejora de los resul-
tados de los productos gráficos, como 
consecuencia de la identificación de 
funciones de nodo en el área de estu-
dio, su relación con el centro intermo-
dal y los impactos locales urbanos.

La tercera fase, correspondiente al 
año en curso, dio lugar a un esfuer-
zo pedagógico capaz de combinar el 

desarrollo del diagnóstico urbano, la 
integración y colaboración de tecno-
logías como una experiencia innova-
dora, y el diseño de estrategias de 
comunicación con los grupos de inte-
rés. Se materializó en un masterplan, 
consistente en un proyecto múltiple y 
complejo, basado en el estudio biblio-
gráfico, en la formulación de funda-
mentos y conclusiones, así como en 
la autoevaluación.
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FERIA DE PRODUCTOS ACADÉMICOS II ARQUITECTURA

El trabajo fue desarrollado en un 
polígono del mapa de Buenos Aires, 
correspondiente a varios sectores del 
barrio de Palermo, un área estratégi-
ca y dinámica, que vincula los ejes 
oeste-este y norte-sur, alcanzados por 
las transformaciones en curso, en su 
mayoría vinculadas con los sistemas 
de transporte público. Un factor clave 
a considerar fue la presencia de es-
pacios verdes significativos, algunos 
con valor patrimonial. Por lo tanto, re-
sultó necesario evaluar si estaban ar-
ticulados en términos de experiencia 
urbana peatonal.

Para fortalecer el proceso, se pla-
nificó una serie de actividades para 
permitir la expansión de los conoci-
mientos disponibles y promover el 
intercambio de información con es-
pecialistas, clases teóricas como so-
porte en el plano de las ideas y con-
tenidos, además de autoevaluaciones 
y reflexiones sobre las propuestas, 
mediante la intervención de expertos 
y agentes del gobierno de la ciudad 
de Buenos Aires.

“A la hora de plantear este proyecto, 
lo más importante fue la sustentabi-
lidad, desde su perspectiva econó-
mica, social, cultural y ambiental. Se 
pensó en la mejora de los espacios 
públicos y del transporte como punto 
clave para la movilidad”, sostiene al 
respecto Santiago Panza, quien cursa 
quinto año y prevé continuar su for-
mación académica con una maestría, 
además de intentar insertarse como 
un nuevo profesional.

“Nos enfocamos en la exploración 
y el reconocimiento perceptivo de la 
zona, prosiguiendo con el análisis de 
las variables urbanas y culminando 
en el diagnóstico de problemáticas 
mediante intervenciones de proyecto 
insertas en un marco de masterplan”, 
puntualiza Sampaoli. Y completa: 
“Además de mejorar la movilidad en 
cuanto al transporte público, se enfa-
tizó en la accesibilidad urbana, en lo-
grar la integración de las áreas verdes, 
poner en valor el patrimonio edilicio y 
proponer la mixtura de usos”.

COnCLUSIOnES

De acuerdo con el análisis realizado 
por los responsables de la carrera de 
Arquitectura de la UB que lideraron 
este proyecto -en concreto, la deca-
na Mónica Fernández y los profesores 
Mabel Brignone, Bárbara Constanti-
nidis, Juan de Souza y Federica Ciar-
cia-, la evaluación de la resolución de 
problemáticas urbanas sostenibles, 
sociales, ambientales y económicas 

fue abordado desde la capitalización 
y acumulación de experiencias trans-
disciplinarias e integradoras a lo largo 
del programa educativo, tal como fue 
propuesto en la hipótesis.

Las principales conclusiones y re-
sultados sobre esta experiencia, se-
gún esta perspectiva, se organizan 
en tres grupos, en función de los ac-
tores involucrados y la integración de 
áreas pedagógicas, que verificaron la 
evolución del proceso de aprendizaje 
con la implementación de la metodo-
logía PBL. En primer lugar, los logros 
pedagógicos involucran estudiantes 
con responsabilidad y autoevaluación 
para su propio aprendizaje; una simu-
lación no estructurada del problema 
para permitir una investigación libre, 
y un aprendizaje integrado de una am-
plia gama de disciplinas.

En segundo término, desde el punto 
de vista de la formación del personal, 
se implementó PBL como secuencia 
curricular integrada y transversal, con 
procesos de enseñanza más horizon-
tales que en los procedimientos tra-
dicionales, debido al cambio de roles 
hacia la idea de los docentes como fa-
cilitadores y moderadores. En tercer y 
último lugar, se consiguió que actores 
institucionales y externos estuvieran 
más involucrados en todo el proceso 
de aprendizaje, producto del intercam-
bio académico con agencias y exper-
tos del gobierno local, lo que condujo a 
proyectos sostenibles y realistas.

Para finalizar, los aspectos destaca-
dos del proyecto incluyen la demos-
tración de que la adopción de la meto-
dología PBL, aplicada en Arquitectura 

y Urbanismo de la Universidad de Bel-
grano, es posible desde la perspecti-
va pedagógica e implica un mayor es-
fuerzo y compromiso para docentes y 
estudiantes, en proporción directa a 
resultados positivos.

Por otro lado, la apropiación total 
del espacio urbano con principios de 
sostenibilidad fue considerada en un 
sentido complejo, integrando lo am-
biental, lo social, lo económico, lo téc-
nico y lo comunicacional.

También se valoró significativamen-
te el compromiso que los represen-
tantes del gobierno local asumieron 
al visitar a los estudiantes al menos 
una vez en cada etapa del proceso. Y 
también, al compartir el esfuerzo por 
comprender los objetivos del PBL an-
tes, durante y después de las reunio-
nes, a fin de dar consejos e introducir 
sus aportes desde las necesidades 
reales de la ciudad, junto con las li-
mitaciones locales para pensar en la 
evaluación sostenible del diseño urba-
no del proyecto.

Las experiencias previas realizadas 
en la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad de Belgrano, en conclu-
sión, son permeables para integrar 
la metodología PBL, debido a que 
la idea de taller siempre resultó una 
buena práctica, así como la experien-
cia de trabajar en grupos. Por lo tan-
to, la experiencia puede ser repetida, 
mejorada y beneficiada si en futuras 
prácticas también se pueden agregar 
al escenario las ONG’s y los sectores 
privados, a la vez que reforzar la mul-
tidisciplinariedad desde la formación 
de los socios involucrados.

El trabajo fue presentado en la “CityLab Final Conference-PBL for Sustainable Cities”, realizada en 
Bogotá, Colombia, del 19 al 21 de septiembre pasado.

U
n grupo de estudiantes 
de la cátedra de Trabajo 
Final de Carrera, en el tur-
no noche, de Arquitectura, 

acompañados por sus docentes, reco-
rrieron la ruta del arquitecto Francisco 
Salamone por el sudoeste de la provin-
cia de Buenos Aires, el fin de semana 
del 21 al 23 de septiembre pasado.

Nacido en Sicilia, Italia, en 1897, 
Salamone emigró junto con su fami-
lia a la Argentina en 1903. Estudió 
en la escuela industrial Otto Krause, 
egresando como maestro mayor de 
obras. Posteriormente concurrió a la 
Universidad Nacional de La Plata y a 
la Universidad Nacional de Córdoba, 
de la que egresó con los títulos de ar-
quitecto e ingeniero civil.

Realizó una extensa producción mo-
numental en la provincia de Buenos 
Aires, sobre todo en municipalidades, 
mataderos y portales de cemente-
rios. También diseñó plazas, pórticos, 
mobiliario urbano y de interior de los 
palacios municipales, veredas y lumi-
narias para mantener la coherencia de 
su estilo.

Sus obras más emblemáticas son 
los portales de los cementerios de 
Azul, con el Arcángel San Gabriel re-
presentado como un gran ángel de 
la muerte y la gigantesca sigla RIP, y 
de Laprida, una enorme cruz con un 
cristo de cuerpo entero, dando lugar 
a la segunda obra religiosa más alta 
de América del Sur, después del Cris-
to Redentor de Río de Janeiro, Brasil. 

Los estudiantes visitaron ambos ce-
menterios, junto con el matadero de 
Carhué y la municipalidad de Guaminí.

En otro orden, las cátedras de 
Fundamentos de Física en la Cons-
trucción, Sistemas Constructivos y 
Práctica Profesional, a cargo de Luis 
Teixeira, colaboraron por tercer año 
consecutivo con la organización TE-
CHO en la construcción de viviendas 
para personas en situación de emer-
gencia habitacional. En esta ocasión, 
alumnos y docentes trabajaron en el 
montaje de cinco viviendas durante el 
fin de semana del 14 al 16 de septiem-
bre, realizando un trabajo en equipo, 
solidario y de comprensión acerca de 
las necesidades básicas insatisfechas 
de muchos argentinos.

DE OBRAS MOnUMEnTALES 
y SOLIDARIAS

Desde dos cátedras de Arquitectura recorrieron las obras del genial Francisco 
Salamone y ayudaron a la iniciativa de TECHO.
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RELACIOnES PúBLICAS E InSTITUCIOnALES

En CRECIMIEnTO

de comunicación y carreras afines de 
todo el mundo en una comunidad vir-
tual de crowdsourcing. A partir de una 
consigna o desafío para su aplicación 
sobre casos reales de clientes de la 
consultora, los participantes aportan 
sus ideas. Mindfire recompensa la 
participación otorgando puntos, que 
pueden canjearse por seminarios on-
line o coachings personalizados. Si la 
idea resulta ganadora, los premios in-
cluso pueden llegar a ser monetarios”, 
detalla Shannah Miller, estudiante de 
tercer año de la UB, cuya propuesta 
quedó entre las diez finalistas del pro-

A 
juzgar por el desempeño de 
sus estudiantes, la carre-
ra de Relaciones Públicas 
e Institucionales crece sin 

pausa. Entre sus más recientes hitos, 
de hecho, cabe mencionar el subcam-
peonato en las Olimpíadas Naciona-
les de Relaciones Públicas 2018. Tam-
bién, los galardones recibidos por el 
programa de radio Espacio Joven: el 
Faro de Oro 2016 y el Premio Dorado 
2017, más las ternas de los próximos 
Faro de Oro 2018 y Premio Río de los 
Pájaros 2019.

Otro tanto ocurre con el asesora-
miento a organizaciones reales, como 
en el caso de los estudiantes de cuar-
to año con la empresa Fat Broder, o en 
los de tercer año con la ONG Rosas 
del Plata. Lo propio acontece con las 
tareas de prensa, producción y organi-
zación llevadas a cabo para la edición 
número 61 de Buenos Aire Moda, en 
septiembre pasado.

Sin embargo, tal vez una de las ini-
ciativas de mayor impacto sea la parti-
cipación de los alumnos de la carrera 
como únicos representantes argenti-
nos en el programa global Mindfire, 
de la consultora de prensa Ketchum.

“El programa reúne a universitarios 

grama, convirtiéndose en la única es-
tudiante fuera de los Estados Unidos 
que logra esta posición.

“Se nos ofrece información sobre 
el cliente y el problema a tratar, y se 
nos plantean uno o dos objetivos. De 
ahí en más, se nos da completa liber-
tad para proponer una estrategia y las 
acciones que nos parezcan pertinen-
tes. Se pueden ingresar tantas ideas 
como se desee. Pero la mecánica es 
muy rápida, ya que, una vez publicada 
la consigna, se cuenta con tres días. 
De esta manera, ayuda a desarrollar la 
creatividad y requiere poner en prác-
tica técnicas del tipo brainstorming. 
También da importancia a comunicar 
las ideas claramente en pocos párra-
fos”, continúa.

El primer desafío abordado consis-
tió en “plantear cómo se podía dar a 
conocer un producto nuevo, con ac-
tividades creativas y que muestren 
sus características de manera clara”, 
ilustra Rosario Olivares, también estu-
diante de tercer año de la UB. Si bien 
la idea ganadora todavía no se anun-
ció, les permitió a las estudiantes sa-
car interesantes conclusiones.

“Este programa ayuda a desarro-
llar la creatividad, a aplicar conceptos 

aprendidos en la carrera y a practicar 
la redacción y el inglés, ya que debe-
mos presentar el brief en ese idioma. 
Creo que eso también es un benefi-
cio, ya que se vuelven evidentes las 
diferencias en la concepción de las 
relaciones públicas en los distintos 
países, como en los Estados Unidos, 
donde tiene un tinte mucho más pu-
blicitario”, observa.

Miller coincide: “En esta oportuni-
dad, la mayoría de las propuestas re-
sultó muy parecida: meros spots co-
merciales. En lo personal, considero 
que la perspectiva que adquirimos en 
la UB es mucho más amplia, brindán-
donos más herramientas y posibilida-
des a la hora de plantear una propues-
ta”, completa.

URBI ET ORBI

Dos estudiantes de la carrera de 
Relaciones Públicas e Institucionales, 
por otra parte, se encuentran realizan-
do sendos intercambios en Australia. 
En el caso de Valentina Bó, lo hace 
en la Universidad de Nueva Gales, en 
Sídney. “Las materias que estoy cur-
sando son muy variadas: microecono-
mía, cambio social: de la innovación 
al impacto, estrategias de comunica-
ción, sociedad e investigación social, 
medios, sociedad, política, analizando 
medios de comunicación y compro-
miso social. Leer un case study acer-
ca de una tragedia sucedida en 2013 
en Bangladesh y discutir los efectos 
en el país con un compañero nacido 

allí realmente ofrece una perspectiva 
nueva”, asegura.

Sin embargo, valora especialmente 
las herramientas que el intercambio le 
brinda para confiar en sí misma. “Si 
pude mudarme sola, por diez meses, 
a un país que está tan lejos, que ma-
neja un diferencia horaria de al menos 
doce horas, en donde no se habla es-
pañol y la cultura es totalmente distin-
ta, y logré estudiar, trabajar y divertir-
me, ¿qué no puedo hacer?”, subraya.

Lucía Ramos Vardé, en tanto, atra-
viesa el tercer año de la licenciatura 
en el campus de Gold Coast de la 
Universidad Griffith, en las afueras 
de Brisbane. “Aquí la carrera dura 
tres años, por lo cual curso materias 
de primero, segundo y tercero, como 
organización y estrategia de eventos 
deportivos, introducción al marketing, 
economía para la toma de decisiones, 
estudios de televisión, campañas de 
medios y política, prácticas en la co-
munidad, comunicación corporativa, 
marketing social y redes sociales para 
periodismo y relaciones públicas, 
además de hacer una pasantía en la 
ONG New Beginnings”, puntualiza.

Para completar la reseña, también 
es necesario mencionar las experien-
cias de los estudiantes en sus prácti-
cas profesionales locales. En el caso 
de Josefina Díaz, quien espera dar su 
último final en diciembre, es pasante 
del área de capacitación y desarrollo 
de la empresa de servicios petroleros 
Halliburton. “Me encargo de la coor-
dinación de cursos en Buenos Aires y 
doy soporte a las bases de Neuquén y 
Comodoro Rivadavia”, señala.

“Empecé hace un año y dos meses 
y es mi primera experiencia laboral. 
Creo que desarrollé la capacidad de 
trabajar en equipo, adaptarme a los 
cambios y nuevos desafíos, y resolver 
problemas. Al estar a cargo de la coor-
dinación de capacitaciones, hubo dos 
materias de la carrera que fueron muy 
importantes: organización de eventos 
y recursos humanos, junto con los 
contenidos orientados a la planifica-
ción estratégica en las organizacio-
nes”, asegura.

Su colega Micaela Frasch acaba de 
completar lo propio en la consultora 
Ver y Comunicar. “Realizaba segui-
miento de las gacetillas y convocato-
rias a eventos, actualizaciones de base 
de datos y armado de kits de prensa 
para cuentas como Prime, Schick, Eve-
ris, Longvie e Hípico San Isidro. El ma-
yor aprendizaje fue a cambiar el chip, 
al tener que pasar en minutos de un 
cliente al otro, con objetivos y necesi-
dades diferentes”, concluye.

Alumnos de la 

carrera participan de 

programas globales, 

intercambios 

internacionales, 

olimpíadas y prácticas 

profesionales.

Realizaron tareas de 
prensa, producción y 
organización en la última 
Buenos Aire Moda.

Valentina Bó realiza 
su intercambio en la 

Universidad de Nueva Gales.

Lucía Ramos Vardé 
cursa el tercer año en la 

Universidad Griffith.
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CIEnCIAS BIOLógICAS

LA RESERVA DE 
PUnTA LARA APORTA 
IMPORTAnTES 
SERVICIOS 
AMBIEnTALES

P
ara comprobar el valor de la 
reserva natural integral Pun-
ta Lara, como área protegida 
de pastizales y selva margi-

nal y espacio para la conservación de 
aves, sobre la costa del Río de la Pla-
ta al norte de la ciudad de La Plata, 
las alumnas de la carrera de Ciencias 
Biológicas Camila Condomiña, Celina 
Beguerie, Ginette Moyano y Solange 
de Almeida llevaron a cabo un intere-
sante trabajo de campo.

La zona estudiada es una reserva es-
tricta, con alto grado de conservación, 
fundada en 1943 sobre una vieja estan-
cia perteneciente a la familia Pereyra 
Iraola que contenía porciones de selva 
marginal. En la actualidad, el espacio 
consta de más de 6.000 hectáreas con 
diferentes ambientes representativos 
de la zona costera, en la que se en-
cuentran juncales, selva marginal, pa-
jonal, espinales y pastizal con laguna. 
Debido a su ubicación cercana al río, 
permite el ingreso de nuevas especies, 
ya sea de fauna o flora.

Algunos de los objetivos consistían 
en efectuar registros georreferencia-
dos de aves, conocer las dificultades 
para el manejo de un área de conserva-
ción mediante la experiencia de guías 
y guardaparques anfitriones, desarro-
llar mapas de especies a partir de los 
registros obtenidos y de imágenes sa-

telitales, y calcular el índice de vegeta-
ción diferenciada y normalizada.

Con esos propósitos, el grupo de 
alumnas recorrió la reserva para cap-
turar imágenes de árboles, pastizales 
y aves, además de grabar sus cantos 
mediante la aplicación GIS Cloud Mo-
bile Data Collection. De esta manera, 
luego pudo identificar todas las espe-
cies registradas, contrastándolas con 
las referencias bibliográficas.

Entre los hallazgos de especies de 
flora y fauna observadas en la salida 
de campo, cabe mencionar especies 
de aves como el varillero ala amarilla, 
pico de plata, juan chiviro, paloma 
picazuró, cotorra común, burrito co-
lorado y gavilán planeador. Otro tanto 
puede añadirse respecto de los árbo-
les anacahuita, mata ojo, coronillo, 
chal-chal y timbó colorado.

Con el uso de computadoras y la 
aplicación DMC, diseñaron un proyec-
to en el cual recopilaron y catalogaron 
los datos recolectados en la reserva. 
Los trasladaron a una planilla de Excel 
y finalmente los ubicaron en el mapa 
de QGIS, mediante la adición de una 
nueva capa de texto delimitado, ob-
servando la distribución de las espe-
cies encontradas y obteniendo así los 
resultados.

Por otro lado, las alumnas realizaron 
el cálculo del índice de vegetación 

diferenciada normalizada, mediante 
el uso de la calculadora Raster, que 
muestra la actividad fotosintética en 
una determinada zona, relacionando 
la reflectancia de los rayos infrarrojos 
y rojos. Existe una fuerte relación del 
índice verde con algunas característi-
cas de la vegetación como puede ser 
la biomasa, el índice de área foliar o la 
productividad, entre otras.

Utilizado para la medición del com-
portamiento radiométrico de la vege-
tación (fotosíntesis), las plantas en 
buen estado de salud tienen una for-
ma espectral que se caracteriza por 
el contraste entre la banda del rojo 
absorbida por las hojas. El infrarrojo 
reflectado permite, entonces, la reali-
zación de su valoración cualitativa.

BIODIVERSIDAD

Punta Lara es una reserva urbana, 
ya que está en contacto directo con la 
zona de mayor población dentro de la 
provincia de Buenos Aires. Según con-
cluyeron las alumnas, a pesar de ello, el 
ecosistema no parece verse afectado 
por la urbanización, hasta el momento. 
Todo lo contrario, aporta a la ciudad im-
portantes servicios ambientales.

La reserva cumple un papel impor-
tante respecto de la conservación y 
concientización de la biodiversidad, 

Es la conclusión a la que arriba un trabajo de las alumnas Camila 

Condomiña, Celina Beguerie, ginette Moyano y Solange de Almeida.

tanto de flora como de fauna, además 
de prestar servicios ambientales. Esto 
les permite a los centros de estudios 
de la zona captar la atención y promo-
ver el acercamiento de los alumnos/
investigadores para que puedan rea-
lizar tareas de campo, brindando así 
una gran capacidad de conocimiento 
para futuras generaciones.

Por otro lado, luego de observar y 
analizar los registros obtenidos en 
el campo, las alumnas determinaron 
que la reserva de Punta Lara es uno 
de los centros ecológicos más con-
servados de la provincia. Dicha con-
clusión tiene en cuenta las especies 
observadas, los ambientes que con-
tiene y, principalmente, la biodiversi-
dad documentada por los investiga-
dores y guardaparques del lugar.

De hecho, la reserva lleva registra-
das 800 especies de plantas vascula-
res, en sus variadas comunidades ve-
getales, 451 especies de vertebrados 
(peces, anfibios, reptiles, aves y ma-
míferos) y 115 de invertebrados, pero 
se estiman muchas más todavía no 
observadas (Christensen, Gil, Naim, & 
Cuál, 2018).

Además, Condomiña, Beguerie, 
Moyano y De Almeida concluyen que 
la reserva realiza grandes aportes po-
sitivos a la comunidad a nivel ecológi-
co, como por ejemplo mediante la pu-

rificación del aire. La flora actúa como 
un gran pulmón verde, colaborando 
con la producción de un aire más 
limpio para los seres vivos. Por otro 
lado, sirve como retención de agua en 
zonas propensas a inundaciones, de-
bido a la gran capacidad de absorción 
que poseen las plantas, además de 
funcionar como filtradoras y purifica-
doras del agua.

DISTRIBUCIón

Respecto de los datos obtenidos en 
la salida de campo y recopilados en 
el mapa de QGIS, el grupo de traba-
jo señala que las especies están bien 
distribuidas en comparación con el 
espacio y que existe una elevada ac-
tividad fotosintética debido a la gran 
diversidad de flora. Donde se encuen-
tra delimitada el área de la reserva de 
Punta Lara, se realza con mayor inten-
sidad el índice de vegetación diferen-
ciada normalizada, indicando una alta 
densidad de la flora en comparación 
con los alrededores, los cuales son 
probablemente pastizales.

Teniendo en cuenta todas estas ca-
racterísticas de la reserva, las alum-
nas sostienen que dicho lugar es un 
ecosistema muy rico tanto en fauna 
como en flora, convirtiéndolo en un 
espacio indicado para la recolección 

de datos necesarios con el propósito 
de demostrar el gran valor de la reser-
va y la gran variedad de seres vivos 
que la habitan. Por ende, lo importan-
te es su conservación y cuidado.

Según se reseña en el trabajo, cada 
vez más se hace conocida la impor-
tancia de preservar los ecosistemas 
naturales que, hasta hoy en día, pu-
dieron permanecer sin ser perturba-
dos por las actividades humanas.

Los árboles y el resto de flora que 
los rodea son los que brindan los 
grandes espacios verdes en las ciuda-
des. Es la principal fuente de oxíge-
no de los grandes centros urbanos, 
como la ciudad de Buenos Aires, uno 
de los principales motivos por el cual 
es sumamente importante su cuida-
do, generación y propagación.

Según constata el trabajo, la con-
taminación que generan las ciudades 
llega a la reserva de Punta Lara por vía 
aérea, mediante residuos en el suelo 
o por aguas contaminadas. Esto difi-
culta en gran medida la conservación 
de la flora y la fauna en su hábitat. Por 
ende, es muy importante concientizar 
sobre las consecuencias de la conta-
minación de las aguas y los suelos 
que rodean los centros urbanos, edu-
cando a la población para lograr un 
manejo más responsable de los resi-
duos arrojados a la naturaleza.

Algunos de los objetivos 
consistían en efectuar registros 

georreferenciados de aves.
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CIEnCIAS DE LA COMUnICACIón

L
os estudiantes de la carrera 
de Ciencias de la Comunica-
ción fueron, por lejos, quie-
nes obtuvieron la mayor can-

tidad de distinciones, gracias a sus 
trabajos de comunicación gráfica, au-
diovisual y publicitaria, en la reciente 
XII Expocom, realizada del 18 al 20 de 
septiembre pasado, en la Universidad 
Nacional del Centro, en Olavarría, pro-
vincia de Buenos Aires. Allí concur-
saron trabajos de estudiantes de 25 
universidades nacionales y privadas 
de todo el país que forman parte de 
Fadeccos.

En la categoría “Comunicación Grá-
fica”, los estudiantes de la Univer-
sidad de Belgrano recibieron cinco 
primeros premios. El de “Entrevista 
periodística” fue para Catalina Moraiz. 
El de “Revista gráfica”, para Sofía Ri-
chi. El de “Fanzine”, para Jerónimo 
Ayerza. El de “Suplemento de periódi-
co impreso”, para Catalina Quiñones. 

Finalmente, el de “Nota de investiga-
ción gráfica”, para Nina Michanie.

Michanie, quien cursa segundo año, 
explica que “Constitución desconstitu-
cionalizada: barrio sin ley” consistió en 
una investigación sobre las problemáti-
cas del barrio de Constitución. “Lo más 
revelador fue hablar con los vecinos y 
ver la naturalidad con la que toman 
todo lo que ocurre. Da la sensación de 
que están hartos, pero no creen que 
nada vaya a cambiar”, asegura.

En la categoría “Comunicación Au-
diovisual”, fueron tres los primeros 
premios. El de “Informe periodístico”, 
para Malena Castillo, Alejo Delasoie, 
Ornella Flenche, Tomás Lofredo y Jo-
sefina Siga. El de “Noticiero de tele-
visión”, para Jerónimo Ayerza, Clara 
Fernández Vidiri, Lorenzo Munafo, Ca-
talina Quiñones y Tomás Toni. Y el de 
“Nota de investigación periodística”, 
para Tomás Freijo quien, junto con 
Sebastián Gibaut, también obtuvo 

una primera mención en “Entrevista 
periodística”. Por su parte, Gibaut lo-
gró además una segunda mención en 
“Documental audiovisual”.

A Freijo le quedan tres finales y la 
tesis para completar la carrera. Para 
su trabajo “El lado B de los tenistas” 
entrevistó a deportistas como Carlos 
Berlocq, Jaume Munar, Renzo Olivo y 
Juan Pablo Paz. “La nota hizo hincapié 
en los sacrificios que hacen para man-
tenerse en competencia”, sintetiza.

Por último, en la categoría “Comuni-
cación Publicitaria”, el primer premio 
en “Vía Pública/Outdoor” correspon-
dió a Micaela Bellorio, Magnolia Men-
doza, Jimena Ramírez y Magdalena 
Tetamanti, todas alumnas de tercer 
año. “Nuestro objetivo fue concienti-
zar a los vecinos que pasean sus pe-
rros y no llevan bolsita o no levantan 
los excrementos de sus mascotas. 
Planteamos la calle como un ‘Campo 
minado’”, completa Bellorio.

ESTUDIAnTES RECIBEn 11 PREMIOS
Fue en la XIII Expocom, organizada por la Federación Argentina de Carreras de 
Comunicación Social (Fadeccos).


