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Degeneraciones de las generaciones

Editorial

Cuando yo tenía 14 años mi padre era tan ignorante que apenas
soportaba tenerlo cerca. Cuando cumplí 21 quedé asombrado de
lo mucho que él había aprendido en apenas siete años. 

Mark Twain

Generación Y es el modo en que se denomina a quienes
nacieron entre los años 1982 y 1995 (ó los que actual-
mente tienen entre 17 y 30 años). Este particular nom-

bre tiene su origen en quienes los precedieron, conocidos
como Generación X y nacidos entre 1960 y 1980 (también co-
nocidos como baby boomers).

Las características de los pertenecientes a una ú otra genera-
ción son ciertamente diferentes. Sin profundizar de-
masiado en cuanto al grado de certeza de las
características de unos y otros, a los perte-
necientes a la Generación X se los
caracteriza como cultores de una
“rebeldía conformista”, preten-
diendo cambiar todo pero sin-
tiéndose cómodos cuando nada
cambia. Por el contrario la Gene-
ración Y no soporta la estabilidad y
se siente atraída por los contextos cam-
biantes.

Los miembros de la Generación X se enfocan
en una tarea única y no comienzan otra hasta
terminarla. Por su parte los individuos de la Ge-
neración Y son conocidos como una especie multi-
tarea, capaces de ver televisión, hablar por teléfono
y estudiar para un examen simultáneamente y sin
dispersarse.

Los X están acostumbrados a que las cosas
permanezcan cierto tiempo sin necesidad de
adaptación a nuevos contextos. Los Y viven
los cambios continuos y vertiginosos como
algo natural y sin lo cual no podrían com-
prender la realidad. Aquellos conservan
los artículos que compran con la inten-
ción de hacerlos durar el mayor tiempo po-
sible (auto, heladera, equipo de música). Éstos en cambio no
le dan importancia a la duración de las cosas, en la seguridad
que las cambiarán por un nuevo modelo mucho antes de que
se rompan (celular, iPod, iPad). Las películas preferidas por los
X contienen escenas de varios minutos de duración en donde
hay tiempo para que lo visual se entremezcle con la imagina-
ción; los videoclips que disfruta la Generación Y por el con-

trario, resultan una vertiginosa sucesión de imágenes cuya
comprensión es tan excitante para los Y como abrumadora
para los X.

La Generación X, en su ya mencionada rebeldía conformista,
tiende a respetar el statu quo simplemente porque las cosas
“siempre se hicieron así”. Por su parte sus sucesores Y son co-
nocidos asimismo como la Generación why (por qué?), no sólo

por la analogía fonética sino también por su ca-
rácter crítico y apegado a cuestionar el
estado de las cosas. La Generación
X vivió por décadas disfrutando las
bondades de la televisión en blanco
y negro, la Generación Y pasó de la
televisión color al plasma y al LCD,
al LED y al HD en apenas un lustro.

Uno de los pasatiempos favoritos de la
inquieta y enérgica Generación Y es cues-

tionar permanentemente a los sufridos
miembros de la Generación X, con demasiados
años como para intentar defenderse y con muy
poca paciencia como para hacerlo.

Sin embargo para los miembros de la Genera-
ción X aún queda un consuelo. No sólo queda
todavía la letra Z en el abecedario sino tam-
bién una próxima generación que se apro-
piará de ella para hacer lo mismo que
ellos se empeñan en hacer desde hace
años con quienes los anteceden.

Claro que no hay nada nuevo
bajo el sol. Las palabras de
Mark Twain que abren este es-
pacio no hacen más que con-

firmar algo que no es propio de
una generación específica sino de la especie humana: el ejer-
cicio de cuestionar a la generación precedente.

Lic. José Luis Segade
Director “Novedades de la UdeMM”

jlsegade@udemm.edu.ar
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Protección del medio ambiente
Abogacía

Alumnos de la carrera de Abogacía participaron de una singular experiencia, en la que asumieron
el rol de las Naciones Unidas

Asumiendo el rol de Estados Miem-
bros de la ORGANIZACIÓN DE LAS
NACIONES UNIDAS, los alumnos

protagonizaron un simulacro de Reunión
Internacional en el marco de la “Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente y Desarrollo-Cumbre de
la Tierra”. Consideraron, en consonancia
con el Secretario General de O.N.U., que
es éste el momento de establecer urgen-
tes y necesarias normas de aplicación in-
ternacional que eliminen o disminuyan el
riesgo ambiental, surgido principalmente
de la propia actividad del hombre. Por
ello, determinaron que se impone dete-
ner la degradación ambiental resultante
de la contaminación, el calentamiento
global y las catástrofes derivadas de los
cambios climáticos, sin descuidar el des-
arrollo sustentable de las Naciones. En-
tendieron que, si bien cada Estado es
soberano en el aprovechamiento y explo-
tación de sus recursos según sus propias
políticas ambientales y de crecimiento, es
también responsable por las actividades
realizadas dentro de su ámbito territorial,
o bajo su control, que causen daños al
Medio Ambiente de otros Estados o
zonas fuera de su jurisdicción nacional.

Salvaguardando las necesidades de las
generaciones futuras, a través del uso in-
teligente de los recursos naturales en ar-
monía con el avance tecnológico en sus
distintas manifestaciones; decidieron que
resulta necesario consagrar el concepto
de “Delito Ambiental”, sancionable en
cada caso a través de un adecuado sis-
tema vinculante que, priorizando la fi-
gura del “Riesgo Ambiental”, forme parte
del “Derecho Ambiental Internacional”.

Tras un arduo debate, los alumnos redac-
taron la Convención que, incluyendo en
sus fundamentos los conceptos prece-
dentes, dice en su parte dispositiva:

“Convención universal sobre protec-
ción del medio ambiente
Art. 1°: Se incluye entre los Derechos
Humanos reconocidos por la ORGANI-
ZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS el
“Derecho a un Medio Ambiente Sano”,
por lo que su violación será considerada
como “Delito Ambiental”, objeto de san-
ción internacional de obligado cumpli-
miento.
Art. 2°: Los Estados deberán implemen-
tar políticas ambientales eficientes que
aseguren a sus habitantes y a los de otros
territorios su vigencia y aplicabilidad con
normas que pasen a integrar el “Derecho
Ambiental”, por tanto incorporado a los
respectivos regímenes jurídicos.
Art. 3°: Se tendrán en cuenta priorita-
riamente los siguientes principios, sin
perjuicio de la incorporación futura de
otros que resulten ser de necesaria apli-
cación:
• Promoción del uso de energías soste-
nibles, tal como la eólica, la térmico-
solar y la mareomotriz, estimulando
en general el crecimiento de energías
limpias;

• Uso inteligente del agua, considerán-
dola elemento indispensable para la
vida y, por tanto, asegurando el dere-
cho al agua potable para todos los
habitantes del planeta;

• Respeto de los distintos ecosistemas
terrestres y marítimos;

• Disminución progresiva e ininterrum-
pida de la contaminación ambiental

en sus distintos aspectos;
• Eficiente nivel de concientización de
la población, incorporando los estu-
dios ambientales en los programas de
los distintos ciclos de la enseñanza.

Art. 4°: Se crea en el ámbito de esta
Conferencia la “COMISIÓN PERMA-
NENTE DE PROTECCIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE” la que, a partir del año
2013 inclusive, se reunirá regular y obli-
gatoriamente con asistencia de sus
Miembros integrantes anualmente en el
mes de Julio, a efectos de analizar en
detalle las políticas instrumentadas, me-
didas adoptadas y resultados obtenidos
por cada Estado, según instrumentos
probatorios elevados a consideración de
la Comisión durante el respectivo perí-
odo anual.  Analizados los mismos, pre-
vio debate en la respectiva reunión, se
formularán recomendaciones generales
y relativas a cada Estado.
Art. 5°: Se propone la creación del “TRI-
BUNAL INTERNACIONAL AMBIENTAL”
como organismo permanente de la “OR-
GANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNI-
DAS”, por lo que se someterá la propuesta
a la aprobación de la SECRETARÍA GENE-
RAL en su próxima sesión. A dicho Tribu-
nal se elevarán en el futuro las denuncias
y causas que se inicien por “Delitos Am-
bientales” en las que, concluidas las per-
tinentes investigaciones, se dictará
sentencia de obligado cumplimiento, tal
como “Advertencias”, “Adopción Obliga-
toria de Medidas Ambientales”, “Sancio-
nes Económicas”.
Art. 6°: El original de esta Convención,
cuyos textos chino, francés, español, in-
gles y ruso son igualmente auténticos,
será depositado en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas, quien
remitirá copias certificadas a todos los
Estados firmantes.”

Los alumnos que participaron de la ex-
periencia fueron: J. P. Adin Mindurry, L.
Arce, C. Benitez, E. Bobkow, E. Cantore,
M.B. Carlino, D.G. Castillo, A.J. Chalup,
H.M. Chauque, M.J. Chirinos, E. De
Vega, A.M. Diaz, E.J. Diaz, D.R. Gomila,
P.E. Gonzalez, E.E. Hernandez, S. Lagioia
Rodríguez,, E.F. Lopez Preciados, J. Mar-
tinez, R.C. Paz Schmidt, F.B. Rivero, J.H.
Rocha, S.S. Ruffini, y T.Y. Villadmil.
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Primera cohorte de la Diplomatura
Interdisciplinaria en Responsabilidad
Social y Resiliencia

Fac. de Humanidades

Este curso, enmarcado en el Programa de RSU “Extendiendo Equidad”, ha sido premiado por la
UPF (Status ECOSOC en las Naciones Unidas) por su aporte a la educación y la sociedad.

El pasado 11 de julio finalizó el dictado de la Diplomatura Interdisciplinaria en Responsabilidad Social y Resiliencia 2012,
dirigida por la Lic. Silvia Gabriela Vázquez. En una sencilla ceremonia, presidida por el Ing. Gustavo Zopatti (Presidente
de la Fundación UdeMM) y el Sr. Rector, Dr. Norberto Fraga, se hizo entrega de los diplomas.

Nuestro agradecimiento a los numerosos disertantes invitados que participaron de los distintos encuentros, entre ellos:

La Diplomatura Interdisciplinaria en Responsabilidad Social y Resiliencia volverá a dictarse a partir de marzo 2013.
Los interesados pueden solicitar información y reservar su vacante al e-mail: extension@udemm.edu.ar

Ing. Ricardo Hara (SolidAgro), 
Lic. Beatriz Pellizzari (La Usina), 
Lic. Susana Cafaro (Turismo Responsable SECTUR), 
Dr. José Palmiotti (Defensor Adjunto CABA), 
Lic. Silvina Bacchiega (Defensoría del Turista), 
Prof. Sandy London (Bs. As. Voluntaria), 
Lic. Ana Salvi (Asoc. Responde), 
Lic. Martín Subirá (Cineasta), 
Lic. Silvia Arreghini (Asoc. Dale Vida),
Dra. Mónica Bianchi (ACIS- Cancillería Argentina), 

Felicitamos a los egresados: Analía Cappi, Andrea Ayoroa, Héctor Díaz, Juan Villalba, Gabriel Giorgi, Sergio Montiel, Elisa Cáceres,
Patricia Rasuk, Florencia Mosca, Cristina Ledesma y Mónica Lozano, por su compromiso, así como por los anteproyectos ela-
borados para aprobar el curso, algunos de los cuales, están siendo presentados por ellos en sus lugares de trabajo o en concursos.
Es nuestro deseo que continúen en contacto con la Universidad, participando activamente en la flamante Cátedra Libre de RSE
y RSU.

Dr. Mariano Villares (USCUMARR), 
Lic. Gustavo Vivas Márquez (Red Argentina de Formadores en RSE/Redunirse), 
Dr. Carlos Pujadas (CADS), 
Lic. Pamela Sol Dobniewski (Voluntariado Amayrta Sen y Eco Diseño), 
Lic. Marcela Guerra (Dow Argentina), 
Sr. Pablo Hourcade (Universitarios Para el Desarrollo), 
Lic. Marcela Baigros (Asoc. Civil Gota en el Mar), 
Lic. Luciana Mantero y Dr. Mariano Rozenberg (Asoc. Alegría intensiva), 
así como la participación virtual -desde New York- de la Dra. Isabel Licha (PNUD).

A la izquierda el Ing. Gustavo Zopatti –Presidente de la Fundación UdeMM y el Dr. Norberto Fraga –Rector-, junto a la cohorte de la Diplomatura.
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Alumnos de UdeMM visitaron CN23 

Ciencias de la comunicación

Alumnos de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Comunicación visitaron los estudios
del canal de noticias CN23 

Durante la visita fueron recibidos
por Rodo Herrera, conductor del
Noticiero Central y del programa

político Haciendo Foco, que se emite los
lunes a las 22.00 por esa señal. La acti-
vidad se enmarcó dentro de la firme vo-
cación de la Universidad de integrar los
contenidos bibliográficos a trabajos de
campo específicos dentro del seno
mismo de los medios de comunicación,
a fin promover un análisis reflexivo sobre
las producciones periodísticas. 

El pasado 3 de setiembre, nuestros
alumnos presenciaron la realización en
vivo del Noticiero Central de CN23 en
"Estudio Mayor", a partir de una inicia-
tiva de la titular de la cátedra de Perio-
dismo Político, la licenciada Mariela
Blanco. 

"La idea es poder dotar de herramientas
valiosas a los futuros comunicadores que
se enfrentan a la incertidumbre que les
genera la búsqueda de oportunidades
concretas dentro del mercado laboral",
dijo Mariela Blanco, y añadió: "Es vital
que los alumnos puedan desarrollar lec-
turas propias sobre los contenidos perio-
dísticos a partir de experiencias
integrales dentro de los medios de co-
municación, justo allí donde se cocinan
las noticias".

Por su parte, el decano de la Facultad,
Lic. Héctor Naredo, sostuvo que “este
tipo de acercamiento con la realidad la-
boral engrandece el proceso de forma-
ción de nuestros estudiantes". 

Al respecto, los alumnos coincidieron

en resaltar la importancia que reviste
poder interpretar el universo mediático
desde lo pragmático, pero sustentado
en una base teórica consistente como
la que les proporciona la carrera. Asi-
mismo, comentaron que la visita al es-
tudio televisivo coincidió precisamente
con la lectura de la obra "Sobre la Te-
levisión" del francés Pierre Bourdieu -
defensor del periodismo crítico- que
traza un profundo análisis sociológico
de los medios.

La actividad además, tendrá su correlato
a lo largo de la cursada de Periodismo
Político en la cual se propondrá la reali-
zación de trabajos prácticos que inda-
guen en los aspectos visibles de la
profesión y las estrategias mediáticas
que propone el marketing político.

Mariela Blanco (docente), Rodo Herrera (conductor), Diego Galíndez (alumno), Gabriel Rivarola  (alumno) y Milagros Escobar  (alumna)
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Primer premio en las Olimpíadas
Nacionales de Relaciones Públicas

Lic. Relaciones Públicas 

Alumnos de la carrera de la Licenciatura en Relaciones Públicas obtuvieron el oro en la compe-
tencia organizada por el Consejo Profesional 

Nuestra universidad participó en las dos categorías (ini-
cial y avanzada), obteniendo el primer puesto en el
nivel Avanzado, así como una destacada actuación en

la categoría Inicial. En la competencia participaron 88 estu-
diantes en representación de 12 universidades: UADE; UAI,
Universidad CAECE, UCES; Universidad de Belgrano,  Univer-
sidad de la Marina Mercante, Universidad de Morón, Universi-
dad del Salvador,  Universidad Siglo XXI, Universidad del Este,
Universidad Kennedy, y Universidad de la Matanza. 
En la organización del evento participó la Comisión redactora
de casos, así como también profesores universitarios que se
desempeñaron como Tutores de las delegaciones, veedores, y
un prestigioso jurado a cargo de la selección de los mejores
casos, conformando un total de más de 110 personas abocadas
a la logística y desarrollo de este importante acontecimiento
que se leva a cabo todos los años. 
En la presente edición de las Olimpíadas, la actividad para el
Nivel Inicial consistió en desarrollar distintas consignas para la
asociación civil La Usina, cuyo propósito es concientizar a la
comunidad sobre la visibilidad de las personas con discapaci-
dad. Por su parte, los equipos del Nivel Avanzado estuvieron

abocados al desarrollo cronológico de un caso ficticio en torno
a una situación de crisis como resultado del incendio en uno
de los depósitos de DITOYS –compañía dedicada a producir y
comercializar juguetes-.
Los resultados finales fueron: Nivel Inicial: Medalla de Oro:
Universidad Abierta Interamericana (UAI); Medalla de Plata:
Universidad del Salvador (USAL); Medalla de Bronce: Univer-
sidad Argentina de la Empresa (UADE). Nivel Avanzado: Me-
dalla de Oro: Universidad de la Marina Mercante (UdeMM);
Medalla de Plata: Universidad Argentina de la Empresa (UADE)
y Medalla de Bronce: Universidad del Este (UDE). 

Nuestros representantes
Nivel Inicial: Solange Edith Moreno, Monserrat Virginia Ferrate,
María Victoria Bueno, Pablo César Real.
Nivel Avanzado: Alejo García Vitores, Alejandro Cecconi, 
Mariana Mendez, Carlos Agustín Nicolau Aguilera.
Docente Tutora: Lic. Georgina Mas.
Docente Coordinador: Lic. Aarón Binenfeld
Director de la carrera de 
Relaciones Públicas: Lic. Héctor Naredo.

Los alumnos del equipo UdeMM Nivel Avanzado ganador de las Olimpíadas Nacionales, junto al Lic. Héctor Naredo (Director de la Carrera de RRPP) y la
Lic. Georgina Mas, tutora del equipo.
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Colación de grados 2012

Nuevos graduados

Los recientemente graduados de nuestras cuatro facultades recibieron sus diplomas

La ceremonia estuvo presidida por el
Ing. Gustavo Zopatti, Presidente de
la Fundación UdeMM, el Dr. Nor-

berto Fraga, Rector, el Lic. Mirko Mayer,

Secretario General, la Decana de la Fa-
cultad de Administración y Economía,
Dra. Silvia Gómez Meana, la Decana de
la Facultad de Humanidades, Lic. Clau-

dia Etkin, el Decano de la Facultad de
Ingeniería, Ing. Vicente Giménez, y el
Decano de la Facultad de Ciencias So-
ciales, Jurídicas y de la Comunicación,

Parte del público asistente durante la entonación del Himno Nacional interpretado por la cantante lírica Adriana Rolla.

El Dr. Norberto Fraga durante las palabras de apertura.
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Nuevos graduados

Lic. Héctor Naredo.
Las palabras de apertura del Dr. Nor-
berto Fraga fueron seguidas por las de
la Lic. en Psicología Alejandra  Bocci,
quien habló en representación de los
flamantes egresados. A continuación el
Ing. Gustavo Zopatti hizo entrega de la
medalla de oro a la Lic. Belén Pereiro,
quien recibió de manos del Dr. Norberto

Fraga el correspondiente diploma de
honor. A continuación los Decanos en-
tregaron los diplomas de honor a los
egresados de mayor promedio de cada
Facultad, y a continuación los Directo-
res de Carrera hicieron lo propio con los
restantes egresados.

La organización del evento estuvo a

cargo de los Departamentos de Pasan-
tías, Marketing, y Extensión, debiendo
agradecer por el éxito de la jornada a la
Lic. Ana Laura García, la Lic. Marina
Márquez, la Lic. Gabriela Vázquez, la
Lic. Melisa Baldarena, la Lic. Berenice
Doyle, y las señoritas Jimena Antonio,
Natalia Galuzzi y Milagros Chillado
Biaus.

Lic. Mirko Mayer (Secretario General), Lic. Gabriela Vázquez (Secretaria de Extensión), Dra. Silvia Gómez Meana (Decana Fac. Administración y Econo-
mía), Dr. Norberto Fraga (Rector), Ing. Gustavo Zopatti (Presidente Fundación UdeMM), Lic. Claudia Etkin (Decana Fac. Humanidades), y Lic. Héctor Na-
redo (Decano Fac. Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Comunicación).

El Ing. Gustavo Zopatti al entregar el Diploma de Honor a la Lic. Belén Pereiro.
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Nuestros investigadores
Investigación en la UdeMM

Presentamos a la Doctora Diana Grondona, quien se desempeña como investigadora de la UdeMM
desde 2007

Se doctoró en la Universidad de
Buenos Aires en Ciencias Físicas
en el año 1994 y actualmente es

también Investigadora Adjunta de CO-
NICET en el Instituto de Física del
Plasma (UBA-CONICET). Su área de in-
vestigación es la física del plasma expe-
rimental. En el laboratorio de
investigación de Física del Plasma y Na-
nofluídica de la Facultad de Ingeniería
de la UdeMM trabaja en el estudio de
descargas eléctricas a presión atmosfé-
rica y sus aplicaciones.

El equipamiento utilizado, como fuentes
de alta tensión especiales de alterna y
continua, han sido construidos por el
Laboratorio de Electrónica de la Facultad
de Ingeniería. Otros equipos como los
osciloscopios digitales y puntas de alta
tensión con los cuales se realizan las
diagnósticas eléctricas de las descargas,
han sido adquiridos por la Secretaría de
Investigaciones con fondos de nuestra
Universidad. En particular, la Dra. Gron-
dona ha estado trabajando en la gene-
ración de plasma mediante descargas de
barrera dieléctrica (DBD) en aire, emple-
ando diferentes geometrías de electro-
dos. Este tipo de descargas tiene una
gran variedad de aplicaciones algunas de
las cuales son tratamiento de superficies
y limpieza de gases contaminados.

Al sistema de electrodos (foto), que está
en aire a presión atmosférica, se le aplica
un alto voltaje senoidal en el rango de 5
KHz, y de hasta 30.000 voltios. En el es-
pacio entre los electrodos se produce la
descarga consistente en numerosos pulsos
cortos que se distribuyen a lo largo de los
electrodos, y el aire al ionizarse pasa al es-
tado de plasma. Esta geometría es espe-
cialmente adecuada para el tratamiento
de gases ya que el gas a tratar puede fluir
por el espacio interelectródico en forma
auto-contenida (filtros electrostáticos

para el tratamiento de gases de escape).
La Dra. Grondona organizó el taller que
la UdeMM presentó en Eco-Industria
2011. En este primer encuentro organi-
zado por la Fundación Planeta Tierra-
Universo ONG, se busca impulsar
proyectos vinculados al desarrollo sus-
tentable. En el taller de la UdeMM se
presentaron varios expertos los cuales
expusieron sobre el tratamiento de re-
siduos patológicos empleando plasmas
térmicos, aplicaciones ambientales del
dióxido de titanio y el presentado por
la Dra. Grondona, relacionado con su
trabajo en la UdeMM, de filtros elec-
trostáticos para el tratamiento de gases
de escape.

En la actualidad está trabajando en el
estudio de la hidrofibicidad de la su-
perficie del polímero PDMS al ser tra-
tada con una descarga DBD con
geometría plana. Este tratamiento es
de gran interés para los estudios de
control de líquidos que se realizan en
nuestro  laboratorio utilizando micro-
canales. Cuando estos materiales son
tratados con este tipo de descargas la
superficie de los mismos es mojada en
forma perfecta, y permite la circulación
del fluido aún en capilares microscópi-
cos. Se invita a todos los alumnos in-
teresados en conocer más de estos
temas a ponerse en contacto con la
Dra. Grondona.

La Dra. Diana Grondona en el laboratorio.

Descarga DBD en volumen entre electrodos cilíndricos coaxiales.
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Jornada sobre 
reformas al Código Civil

Jornada

Se llevó a cabo en el Aula Magna una introducción al tema destinada a estudiantes, graduados, y
docentes de la carrera de Abogacía

La apertura del evento estuvo a
cargo del Rector de nuestra Univer-
sidad, Dr. Norberto Fraga, y contó

con la coordinación de la Dra. Azucena
Ponce, Directora de la Carrera de Aboga-
cía. Los temas abordados y los exposito-
res fueron los siguientes:

Grandes lineamientos del Derecho Inter-
nacional Privado en los Contratos y en
el Derecho de Familia  en el anteproyecto
de reforma al Código Civil. Disertante in-
vitada:
Dra. María Elsa Uzal, Abogada Diploma
de Honor (Universidad del Salvador)
Doctora en Derecho (UBA). Miembro de
la Sala A y ex Presidenta de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Comercial

de la Capital Federal. Docente en Derecho
Internacional Privado (Universidad del
Salvador y UCA.) Docente de Postgrado.
Experta convocada por la Conferencia de
La Haya. Participante invitada en la Co-
misión para la elaboración del Proyecto
de ley de reforma, actualización y unifi-
cación de los Códigos Civil y Comercial
de la Nación.  Conferencista. 

Los contratos en el nuevo Código.  Situa-
ción del consumidor. Nuevos principios y
formas contractuales. Disertante: Dr. Wal-
ter Vázquez Fiel. Abogado especialista en
Derecho Privado y Derecho del Trabajo.
Asesor jurídico. Coordinador en cursos y
jornadas sobre responsabilidad profesio-
nal. Docente UdeMM en la Carrera de

Abogacía,  en Derecho Privado I, II y III.
Bases filosóficas del anteproyecto. Auto-
nomía de la voluntad en relaciones per-
sonales y patrimoniales. .Responsabilidad
parental. Capacidad progresiva. Diferen-
tes modelos de familia. Divorcio incau-
sado. Regulación del concubinato.
Cambios más importantes. Criticas al sis-
tema. Disertante: Dr. José Eduardo
Russo. Abogado especialista en Derecho
de Familia. Presidente de la  Cámara de
Apelaciones en lo Civil y Comercial
(Depto.Judicial Morón PBA). Ex presi-
dente Fundación Tribunales de Familia.
Co-redactor Ley de Fuero de Familia
(PBA). Docente en Dcho. Privado (UBA).
Docente UdeMM en la  Carrera de Abo-
gacía Derecho de Familia. 

Dr. Walter Vázquez Fiel, Dra. Azucena Isabel Ponce, Dr. Norberto Fraga; Dra. Maria Elsa Uzal; Dr. José Eduardo Russo.
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Prácticas profesionales 
de la Licenciatura en 
Producción de Bioimágenes.

Bioimágenes

La incorporación de los nuevos cen-
tros de prácticas para alumnos de
la Licenciatura en Producción de

Bioimágenes amplía la formación profe-
sional ofreciendo distintas experiencias
desde lo técnico, social (instituciones
públicas o privadas) y la posibilidad de
inserción en el campo laboral.

Los nuevos sitios que la universidad in-
corpora en Agosto del 2011 son: Inves-
tigaciones Médicas y Sanatorio Dr.
Julio Méndez, sumándose así al Insti-
tuto I.M.A.T., el primer sector de prác-
ticas donde los alumnos se
desempeñan en las áreas de Radiología
convencional y contrastada, tomografía
axial computada - multislice y Reso-
nancia magnética.

En el campo práctico, los alumnos se
desenvuelven con pericia, prudencia y
autonomía por los conocimientos ad-
quiridos durante el curso teórico a
cargo de la Prof. María Magdalena Llo-
reda (Tecnología radiológica I y II) y la
Prof. Sandra Carpaneto (tecnología ra-
diológica III).

En la etapa de estudio de dichas asigna-
turas, los alumnos manifiestan sus in-
quietudes y expectativas respecto al
aprendizaje recibido y su aplicación en
la atención al paciente, utilizando esta
para lograr imágenes de calidad diag-
nóstica. 

En el campo práctico –desarrollado en el
Sanatorio Dr. Julio Méndez- los alumnos

son supervisados por la Lic. Gabriela Ro-
driguez, encargada del training del área.  
La mayoría de nuestros egresados y es-
tudiantes avanzados ya han comenzado
su actividad laboral en el área de pro-
ducción de Bioimágenes.

Algunos de los que realizaron prácticas
durante el proceso de formación, hoy
participan del staff de Instituciones vin-
culadas a esta casa de estudios.

Asimismo, queremos destacar el merito-
rio desempeño de la Lic. Magalí Terrón
-egresada con medalla de honor 2011 de
la universidad- durante sus prácticas
profesionales, logrando pertenecer al
equipo de Resonancia Magnética en In-
vestigaciones Médicas.

Bioimágenes
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Destacada 
actuación de nuestros equipos 

Deportes

Si bien al cierre de esta edición aún no habían finalizado los respectivos campeonatos, los equi-
pos de rugby y básquet alcanzaron las instancias decisivas.

Nuestra universidad presenta
todos los años dos equipos -
UdeMM A y B- en el torneo de

básquet organizado por la Asociación
de Deporte Amateur Universitario
(ADAU). El excelente desempeño de
ambos les permitió llegar a las semifi-
nales, en donde lamentablemente de-
bieron enfrentarse entre sí. En esta
oportunidad en un encuentro realizado
en el Club Ciudad de Buenos Aires,
UdeMM A derrotó ajustadamente a
UdeMM B por 58 a 52, permitiéndole
al primero acceder a la final.

En consecuencia UdeMM A va en bús-
queda de quedarse con el primer puesto
del campeonato enfrentando a UADE B,
mientras que UdeMM B se enfrentará a
UADE A por el tercer puesto. 

Asimismo nuestro equipo de rugby, que
compite en la Unión de Rugby de Bue-
nos Aires (URBA),  se encontraba al cierre
de esta edición en la segunda fase del
torneo, dentro del top 12, habiendo re-
alizado una excelente campaña durante
la cual se alzó con cinco  triunfos con-
secutivos, ocupando el quinto puesto.

Con estos resultados, el equipo contaba
con chances de clasificar a la Copa de
Oro, habiéndose asegurado ya la partici-
pación en la Copa de Plata. Es para des-
tacar que dos alumnos de la UdeMM
–los hermanos Martín y Nicolás Legui-
zamón- integran el seleccionado Univer-
sitario de la URBA. 

En nuestra próxima edición daremos
cuenta de los resultados finales. Inde-
pendientemente de ellos, nuestras felici-
taciones a ambos equipos por su
excelente desempeño.

Equipo de básquet UdeMM.

Equipo de rugby UdeMM.



Los días 10 y 11 de Septiembre de
2012  FUNDECE (Fundación Em-
presaria para la Calidad y la Exce-

lencia) e IPACE (Instituto Profesional
Argentino para la Calidad y la Excelen-
cia) organizaron la Competencia Nacio-

nal de equipos de Mejora. En esta ins-
tancia fue titulada “Como hacen los que
ganan y cómo ganan los que hacen”. Se
realizó en el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Ciudad de
Buenos Aires. En esta instancia partici-

paron 12 proyectos de mejora de empre-
sas tales como Bagley, Nextel, Converflex
Argentina, Fiat ,Banco Hipotecario, etc.
El premio Oro  Estrellas de la Excelencia
(premio Mayor) lo obtuvo Telefónica de
Argentina con un proyecto denominado
“Conectados a tiempo”. En este proyecto
participó un equipo de seis personas,
siendo su líder con rol de Champion (fi-
gura de sistema de mejora Six Sigma) el
Ing. Daniel Remondegui, docente y Di-
rector de la carrera de Ingeniería Elec-
trónica de nuestra Universidad. La
obtención de  este premio les otorga el
honor de representar a nuestro país en
el próximo evento mundial organizado
por la American Society of Quality en
EEUU el próximo año. El pasado mes de
octubre el Ingeniero Daniel Remondegui
brindó una charla en nuestra Aula
Magna relatando su experiencia.
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Breves de la UdeMM

Informaciones varias

Premio a un proyecto liderado por un docente de la UdeMM

Entrega del premio al profesor de RRPP más destacado 

En nuestra edición anterior de “No-
vedades de la UdeMM” informa-
mos acerca del premio otorgado

por la Asociación de Docentes Universi-
tarios Graduados en Relaciones Públicas
al Lic. Héctor Naredo –Decano de nues-
tra Facultad de Ciencias Jurídicas, So-
ciales y de la Comunicación, y Director
de la carrera de Relaciones Públicas-,
como el profesor más destacado. Dicha
distinción le fue entregada durante el
desarrollo de la “3ra. Conferencia Inter-
nacional de Relaciones Públicas” llevada
a cabo recientemente.

Fallecimiento del Profesor Claudio Sturla

El Profesor Sturla era Ingeniero Industrial egresado de la Pontificia Universidad
Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires, y se desempeñaba como
docente en las materias Investigación Operativa y Probabilidad y Estadística

en nuestra Universidad. Asimismo había sido Director del Departamento Ingeniería
Industrial de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y Profesor Titular de In-
vestigación Operativa en la misma.

Fue también Profesor Asociado de Sistemas y de Gestión II en la Universidad Tec-
nológica Nacional, y Profesor Asociado de Investigación de Sistemas en la Univer-
sidad John F. Kennedy. Asimismo contaba con una extensa y destacada trayectoria
en el campo profesional 

Acompañamos a sus familiares en este doloroso momento.
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Galería de arte
Pintura

Por Daniela Malnatti 
Estudiante Lic. en Psicología

Técnica: "acuarela japonesa"
Esta técnica se llama originalmente NIHON-GA (NIHON=Japón / GA=obra pictórica).  Es una pintura donde la imagen se desarrolla bien definida, gene-
ralmente con tinta china en piedra. Luego la coloración se trabaja con el uso de dos pinceles de bambú en una misma mano. Un pincel con pigmento y
el otro pincel con agua. Más información: daniela.malnatti@gmail.com

“Novedades de la UdeMM” busca artistas

Si te dedicas a la fotografía, el dibujo, la pintura, la escultura, la poesía, o cualquier otro tipo de manifestación artística, y
te gustaría ver publicados algunos de tus trabajos, nuestra revista –tu revista- te cede un espacio para que lo hagas. Escribinos
o envialos por mail a publicaciones@udemm.edu.ar, indicando tu nombre, carrera, y mail.
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