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Del azar y la ley de las probabilidades

Editorial

“Cuando estaba escribiendo mi libro Stochastic Processes tuve una
discusión con William Feller. Él aseguraba que debía decirse "varia-
ble aleatoria" mientras que yo sostenía que lo correcto era "variable
al azar". Como debíamos usar el mismo nombre en nuestros libros,
optamos por tomar la decisión mediante un procedimiento aleato-
rio: lanzamos una moneda … y ganó él. 

J. L. Doob. A Century of Mathematics in America.

Suele decirse que cuando una ciudad es bombardeada, el
lugar más seguro es aquél en donde ya ha caído una
bomba antes, puesto que la probabilidad de que otra

vuelva a caer en el mismo sitio es bajísima. Un razonamiento
que no sólo parece lógico, sino que está avalado por la ciencia
y los cálculos de probabilidades.

En el año 1908 un meteorito cayó sobre Siberia, provocando
la más grande explosión de la que se tengan registros en la
historia de los fenómenos astronómicos. La detonación pro-
vocada por lo que fue conocido como el “evento de Tunguska”
fue similar a la de un arma termonuclear de elevadísima po-
tencia.
El meteorito en cuestión, de un diámetro aproximado de 80
metros, provocó una explosión que fue detectada por nume-
rosas estaciones sismográficas, incluida una en el Reino Unido,
distante a miles de kilómetros de Siberia. El evento produjo
incendios y  derribó árboles en un área de 2.150 km², rom-
piendo ventanas y haciendo caer a la gente al suelo a 400 km.
de distancia. Según testimonios de la población tungus -la
etnia local- “brillaba como el Sol”. Informes del distrito de
Kansk, a 600 km. del impacto, describieron sucesos tales como
barqueros precipitados al agua y caballos derribados por la
onda de choque, mientras las casas temblaban y en los estan-
tes los objetos de loza se rompían. El maquinista del ferrocarril
Transiberiano detuvo su tren temiendo un descarrilamiento, al
notar que vibraban tanto los vagones como los rieles.
En el año 2002, oponiéndose a los cálculos científicos y con-
traviniendo la baja probabilidad de ocurrencia de “la bomba

que cae dos veces en el mismo sitio”, Siberia volvió a ser “bom-
bardeada” por otro  meteorito, en un nuevo episodio que fue
conocido como el “evento de Vitim”. La explosión –de menor
envergadura que la de Tunguska- se cree que fue provocada
por el núcleo de un cometa de entre 50 y 100 metros de diá-
metro. 

Si las posibilidades de que una bomba caiga dos veces en el
mismo sitio son bajas, la probabilidad, científicamente demos-
trada, de que ocurra lo mismo por tercera vez es ciertamente
cercana a cero. Por lo tanto si usted confía en las leyes proba-
bilísticas y anda buscando un lugar seguro para protegerse de
futuros cataclismos provocados por un despiadado meteorito,
una decisión racional sería la de mudarse en forma urgente a
Siberia. 

Claro que si decidió seguir nuestro consejo y ya está haciendo
las valijas para mudarse, tal vez sea tarde para avisarle en
dónde cayó el meteorito que, como es de público conoci-
miento, provocó  pánico y destrucción durante el reciente mes
de febrero, y fue filmado por infinidad de cámaras y visto por
miles de millones de televidentes en el mundo. ¿Dónde cayó?
En Chelyabinsk ¿Y dónde queda ese lugar de nombre tan ex-
traño? Sí … en Siberia.

Claro que el episodio de un meteorito cayendo tres veces en
Siberia es una simple cuestión de azar y no debería afectar
nuestra credibilidad en los estudios y cálculos científicos que
establecen las leyes de las probabilidades y la lógica de las ma-
temáticas. Una simple coincidencia de ninguna manera puede
estar por encima de la ciencia. Por lo tanto nuestra nueva su-
gerencia es: si usted es un admirador del Papa y desde que
asumió hace ocho años su pontificado está planeando un viaje
a Roma para ir a verlo, las probabilidades están totalmente a
su favor. No lo dude y emprenda el viaje porque sus deseos
tienen grandes posibilidades de verse cumplidos. ¿Qué podría
pasar para que su visita para conocer al Papa se vea frustrada? 

Pocas cosas. Después de todo, hace como 600 años que no
renuncia uno.

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

jlsegade@udemm.edu.ar
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El riesgo laboral 
en las fábricas recuperadas

Recursos Humanos y Relaciones Laborales

En el marco del programa de in-
vestigación aplicada al mundo del
trabajo, que se lleva a cabo den-

tro de la cátedra Proyecto Final de la
Lic. en Administración de Recursos Hu-
manos y la cátedra Seminario de Inves-
tigación Aplicada a las Relaciones
Laborales de la Lic. en Relaciones Labo-
rales, se llevó a cabo la conferencia
sobre “El riesgo laboral en una fábrica
recuperada: De recuperar a mejorar la
calidad de trabajo”. La misma fue brin-

dada por el Lic. Eduardo Baldi, profesor
de la Universidad Nacional de La Ma-
tanza.

El expositor fue galardonado en el Con-
curso Bialet Massé-edición 2011, con el
trabajo   “La Situación de la Clase Tra-
bajadora: condiciones y medio am-
biente del trabajo en la provincia de
Buenos Aires”, concurso en el cual tam-
bién fue premiada una de las investiga-
ciones presentadas por la UdeMM..

La problemática sobre las empresas re-
cuperadas fue tratada de manera ex-
haustiva por el expositor, quien además
brindó a nuestros alumnos importante
información sobre los avatares propios
de una investigación de campo. Esta
jornada completó el ciclo iniciado en el
mes de Marzo sobre investigación apli-
cada y CYMAT. 

Mg. Silvana Fumagalli, Directora de
la Lic en Administración de RRHH y
Lic. Eduardo Baldi.

Un experto en la problemática sobre las empresas recuperadas
expuso en nuestra Universidad
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Fac. de Ingeniería

Estudiar Ingeniería 
Ó cómo ayudar a la resolución de problemas y satisfacción de necesidades

Desayunar es algo muy sencillo.
Basta con ir a la cocina, abrir la
canilla, poner agua en la cafetera,

poner pan en la tostadora mientras se
hace el café, sacar de la heladera la leche,
la manteca, la mermelada. Mientras se ca-
lienta la leche tomamos el control remoto
y prendemos el televisor para enterarnos
del pronóstico del tiempo y las noticias
de la mañana. Esto si el despertador pudo
sacarnos a tiempo de la cama.

Desde las piezas que componen el des-
pertador hasta los sensores ubicados en
Aeroparque que nos informan el estado
del tiempo, éstos tienen la huella de un
grupo de ingenieros que aplicó los cono-
cimientos científicos y tecnológicos al
desarrollo de piezas, procedimientos y di-
seños que agilizan nuestra vida cotidiana
y resuelven nuestros problemas.

En la materia Introducción a la Ingeniería
(de primer año de todas las carreras de In-
geniería de nuestra Universidad) los alum-
nos, con el acompañamiento de los
docentes, investigaron y discutieron
acerca de qué es la ingeniería y cuál es el
rol de un ingeniero. Las conclusiones han
sido muy interesantes y por eso queremos
compartirlas con ustedes. En este texto se
han incluido los aportes de los alumnos

Tomás Rivera, Pedro Iriarte, Juan Manuel
Viñas y Carolina Adamoli.

La ingeniería es “el desarrollo y aplicación
del conocimiento científico y tecnológico
para satisfacer las necesidades de la socie-
dad, dentro de los condicionantes físicos,
económicos, humanos y culturales.”  Para
esto se hace necesario poseer una muy
buena base científica  que permita alcan-
zar los desarrollos tecnológicos deseados.

El ingeniero debe tener creatividad, buen
criterio, aptitud para llegar a conclusio-
nes inteligentes, habilidades de pensa-
miento, capacidad de trabajar con la
gente, actitud interrogante, capacidad
para el automejoramiento continuo y
conocimiento de la tecnología asociada
a su profesión que le permita seleccionar
las mejores soluciones para la satisfac-
ción de las necesidades humanas, la re-
solución de problemas y el
aprovechamiento de oportunidades.
Además es fundamental que posea re-
cursos para la comunicación que le per-
mitan trabajar de manera eficiente en los
proyectos, empresas y organizaciones en
los cuales pudiera desempeñarse.

El ingeniero debe ser capaz de identificar
y comprender las restricciones relaciona-

das con disponibilidad de recursos mate-
riales, humanos, técnicos y económicos,
así como analizar y entender los requisi-
tos que los usuarios plantean (utilidad,
seguridad, costo, estética). 

En la Ingeniería no se trata de aplicar so-
luciones brillantemente teóricas sin sus-
tento en la realidad, sino que se busca
realizar un adecuado uso de los recursos
con los que se cuenta, considerando los
impactos económicos, ambientales y so-
ciales. En las carreras de la Facultad de
Ingeniería buscamos brindar a los alum-
nos la diversidad de conocimientos nece-
saria para un eficiente ejercicio de la
profesión.

Agradecemos a los alumnos que con su
trabajo han aportado a este texto, el cual
seguramente podrá ser utilizado por nue-
vos estudiantes para seguir debatiendo
acerca del rol de la ingeniería y la impor-
tancia de formar graduados con diversos
conocimientos y competencias.

Carolina Adamoli, Juan Manuel Viñas,
Tomas Rivera y Pedro Iriarte, estudiantes de
la Facultad de Ingeniería de UdeMM.

Por Luciano Straccia (*)

(*) Secretario Académico Facultad 
de Ingeniería

La Ingeniería. Revista Digital Lámpsakos.
Facultad de Ingeniería de la Fundación 

Universitaria Luis Amigó 
Nro. 1. pp 13-21. 2009.



Página 6

La UdeMM en un congreso 
internacional de jóvenes estudiantes

Orientación vocacional

El mismo fue organizado por AIESEC, la red global de jóvenes universitarios más grande del mundo

La Lic. Silvia Gabriela Vázquez (Se-
cretaria de Extensión y Coordina-
dora del Depto. de Orientación

Vocacional de UdeMM) participó como
disertante en el Congreso “Creá tu Fu-
turo” que se llevó a cabo en el Centro
Metropolitano de Diseño de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y fue orga-
nizado por AIESEC (Association Interna-
tionale des Étudiants en Sciences
Économiques et Commerciales). La misma
es una organización internacional de uni-
versitarios, presente en 110 países – apo-
lítica, sin ánimo de lucro y con más de
60.000 miembros- que desde hace 63
años fomenta el desarrollo de jóvenes lí-
deres con conciencia global.

La conferencia-taller de la Lic. Vázquez
“La vocación como compromiso” fue
anunciada por AIESEC como “un primer
paso para lograr una elección profesio-
nal responsable y construir el proyecto
deseado, capaz de otorgar un nuevo
sentido al futuro”.

La Lic. Vázquez comenzó su exposición
diciendo que “el momento de elegir una

carrera o de pensar en la inserción laboral,
conlleva dudas, fantasías, ansiedades y
temores que no se resuelven con un sim-
ple test ni acumulando información”.

Luego coordinó un taller grupal de
Orientación Vocacional, durante el cual
hizo hincapié en el diálogo, así como en
la reflexión acerca de las propias voca-
ciones, aptitudes y actitudes, con el ob-
jetivo de rescatar los valiosos recursos
con los que cada uno cuenta frente a la
toma de decisiones.

La disertación finalizó sosteniendo que
“ayudar a los jóvenes a decidir acerca del
propio futuro, basándose en compromisos
y criterios -no en impulsos, modas o man-
datos- es una de las múltiples maneras de
crear un impacto positivo en la sociedad”.

Todos los  estudiantes y profesionales
que integraron dicho grupo, evaluaron el
taller como excelente o muy bueno,
mostrándose interesados en seguir pro-
fundizando en las temáticas de Orienta-
ción, Reorientación Vocacional y
Ocupacional

La vocación como compromiso.

Las jóvenes generaciones, creadoras de su pro-
pio futuro.



Página 7

El emprendedor: transformando
ideas en negocios

Seminario para emprendedores

Los aspectos importantes para llevar a cabo un
emprendimiento exitoso fueron presentados
por el Ing. Rodolfo Berberi, docente con am-
plia experiencia en la temática.

El objetivo del seminario fue el de ex-
poner los aspectos de gestión que el
emprendedor precisa entender y

aprender. Es sabido que son muchos los ca-
minos que llevan al éxito de un emprendi-
miento, pero también son muchas las
posibilidades de fallas. Con base en un es-
tudio realizado en el Brasil, la causa funda-
mental de los fracasos de estos
emprendimientos se dieron por ser deficien-
tes en dos aspectos: Planificación del Ne-
gocio y Gestión.
Apoyándose en sus amplios conocimientos
teóricos y su dilatada experiencia funda-
mentalmente en Brasil, el Ing. Berberi ex-
plicó las razones que impulsaron el dictado
de este seminario: “Estoy convencido que si
las personas saben lo que tienen que hacer
encontrarán un medio para hacerlo bien, y
con esto en mente surgió la propuesta de
hacer este seminario, para transmitir no so-
lamente los aspectos teóricos de la empresa
y el mercado sino también la experiencia y
la vivencia práctica de lo que significa em-
prender y administrar un negocio”.

El Ing. Rodolfo Berberi
durante su exposición.

El negocio emprendedor y los cami-
nos que llevan al éxito ó al fracaso
un emprendimiento.
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Entrega de premios del 
IX Concurso Literario UdeMM 

Red de Calidad Educativa UdeMM

Tras una nueva edición del tradicional concurso anual de cuentos organizado por nuestra Univer-
sidad, fueron entregados los premios y  las menciones especiales.

En una noche cargada de encuen-
tros y de integración a través de
la lectura, con significativo brillo

se llevó a cabo el jueves 29 de noviem-

bre en el salón del Rectorado de la Uni-
versidad de la Marina Mercante, la en-
trega de premios a los ganadores del
Concurso Literario UdeMM 2012 orga-

nizado por la Red de Calidad Educativa
a cargo de la Prof. Silvia Ranieri.

Dicho concurso está dirigido a estu-

Los alumnos galardonados junto a los miembros del Jurado y autoridades de la UdeMM. 

La Prof. Susana María
Notti (Directora General
del Colegio San Fer-
nando); Mía Revello y 
Camila Rodríguez Bütner
(ganadoras del primer y
segundo premio), 
Prof. Silvia Ranieri
(UdeMM), y 
Prof. María Angélica
Martínez (profesora de
las alumnas ganadoras).



Cuento Autor Institución

1er. Premio El jardín de lirios Mía Jezabel Revello Colegio San Fernando

2do. premio Jueves Camila Rodriguez Büttner Colegio San Fernando

3er. premio Réquien para Veaurdig Andrea Nicole Gayet Inst. Inmaculada Concepción 
de Almagro

Menciones 
especiales

El muelle Juan Franco Siri Esc. Normal Superior Nº 1 
Pte. Roque Sáenz Peña, Cap. Fed.

Las dos Camila Natta Instituto Santa Cruz, Cap. Fed.

Asesinato bajo la lluvia
Carlos Francisco Nigro Inst. Sta. Ana y San Joaquín,  

Cap. Fed
El tiempo, la daga 
y mi soliloquio Mariana Romano Inst. Calasanz, Cap. Fed.

La isla Juan Cruz Veiga Colegio San Fernando
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Red de Calidad Educativa UdeMM

diantes de los dos últimos años del
Nivel Medio de Instituciones educativas
de todo el país, género cuento, en el
que se valora la calidad literaria y ori-
ginalidad de los trabajos, tratando de
encaminar su inspiración creativa a tra-
vés de los caminos de la literatura.

En la ceremonia estuvieron presentes
los miembros del jurado, los escritores
María Alicia Cavagnaro Colombo, Jorge

Sichero y Enrique Roberto Bossero, el
Rector de UdeMM, Dr Norberto Fraga,
la Secretaria de Extensión Universitaria,
Lic. Gabriela Vázquez, la organizadora
del evento , Prof. Silvia Ranieri, directi-
vos y profesores de colegios y familiares
de los premiados.

En la apertura del acto el Rector de
UdeMM,  Dr. Norberto Fraga, dio la
bienvenida a los asistentes a la ceremo-

nia, expresando su satisfacción por la
feliz culminación del concurso.

A continuación se procedió a hacer en-
trega de los premios a los alumnos ga-
nadores y se tributó asimismo un
homenaje a los integrantes del Jurado.
Mas allá de las palabras, los protagonis-
tas compartieron emociones, y los
miembros del jurado dieron lectura a
párrafos de los trabajos ganadores.

Las ganadoras de los dos primeros premios junto a la escritora y miembro del Jurado María Alicia Cavagnaro Colombo.

Se han recibido sesenta cuentos de distintos colegios, a saber:
Inst. Sta. María de Luján, de San Isidro; Inst. Nta. Sra. De Fátima, de Lomas del Mirador; Instituto Independencia, de San
Miguel; Inst. Nta. Sra. De Luján; Escuela Argentina General Belgrano; Inst. Sta. Ana y San Joaquín; Instituto Santa Cruz; Inst.
Don Bosco, de Ramos Mejía; Inst. Compañía de María; Inst. Grilli Monte Grande ;  Inst. Fasta Monseñor Aneiros de San José;
Cgio. Manuel Belgrano; Inst. Nta. Sra. Del Huerto, de Temperley; Inst. San José de Devoto; Cgio. Santa Trinidad, de San Isidro;
Cgio. Schiller Schule; Inst. San José de Calasanz; Inst. Inmaculada de Parque Patricios; Esc. Normal Superior Nº 1"Pte. R.S.
Peña"; Inst. Inmaculada Concepción de Almagro; Inst. Madre del Buen Consejo; Cgio. St Patrick�s School; Inst. Nta. Sra. Del
Sagrado Corazón; Cgio. San Martín de los Andes; Cgio. San Fernando; Cgio. San Pablo Norte, de Los Polvorines; Inst. San
Martín de Tours, de San Fernando; Cgio. Sta. Teresita del Niño Jesús, de Florida; Inst. San Diego, de Wilde. 



Página 10

Bienvenidos a la UdeMM

Nuevos alumnos

Una guía rápida para 
quienes por primera vez 

recorren nuestra 
Universidad

Facultad de Ingeniería (2º piso)
Decano: Ing. Vicente Giménez - Secretario Académico: Ing. Luciano Straccia

Ing. Fernando Del Campo Ing. Mecánica y Máquinas Navales

Ing. Aldo Buiatti Ing. Electromecánica

Ing. Luciano Straccia A/C Ing. Industrial

Ing. Daniel Remondegui Ing. Electrónica

Ing. María del Carmen Smocovich Lic. en Gestión Ambiental

Ing. Osvaldo Marcovecchio Ing. en Sistemas

Lic. Esp. Julio César Losúa Departamento de Ciencias Básicas

Facultad de Administración y Economía (3er. piso)
Decana: Dra. Silvia Gómez Meana - Coordinadora Académica: Lic. Sandra Vaca

Lic. Rodolfo Páez Lic. en Comercio Internacional

Dra. Silvia I. Gómez Meana Contador Público

Lic. Federico Bogianchino Lic. en Marketing

Dr. Dardo H. Carranza Lic. en Administración 

Mg. Jorge A. Guidobono Lic. en Transportes y Logística Operativa

Lic. Constanza Buglioni Lic. en Administración Naviera

Dr. Francisco Lauletta Lic. en Seguros

Lic. Rodolfo Páez A/C Lic. en Economía

Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Comunicación (4° piso)
Decano: Lic. Héctor Naredo

Dr. Ignacio Rebaudi Basavilbaso Abogacía

Lic. Alicia Ares Lic. en Turismo

Lic. Héctor Naredo Lic. en Relaciones Públicas

Mg. Silvana Delia Fumagalli Lic. en Recursos Humanos y Lic. en RRLL

Lic. Graciela Smerling Lic. en Ciencias de la Comunicación

Facultad de Humanidades – Sede Uriburu- 
Decana: Lic. Claudia Etkin

Dra. Beatriz Rodríguez Lic. en Psicología

Lic. Claudia Etkin Lic. en Psicopedagogía

Lic. Mercedes Monasterio Lic. en Producción de Bio-imágenes

¿Queres hacer deportes?: 
Para integrar alguno de los equipos
que representan a la UdeMM en
competencias interuniversitarias, o
anotarte en las diferentes actividades
programadas en el año. 
Prof. Fabio Souto – 5to. Piso -  
deportes@udemm.edu.ar

¿Te interesa difundir actividades o
publicar?: 
Para presentar material para que sea
publicado en nuestra revista, mandar
cartas al Correo de Lectores, o man-
dar información de tu carrera, cursos,
o actividades. 
Lic. José Luis Segade  – 1er. piso -
publicaciones@udemm.edu.ar

¿Estás buscando material de estu-
dio?: 
Para averiguar por material bibliográ-
fico, consultar sobre existencia de li-
bros, solicitar Normas IRAM, utilizar
Internet con acceso libre. 
Marcos Benincassa – 1er. piso -  
biblioteca@udemm.edu.ar

¿Estás buscando trabajo?: 
Para ponerte en contacto con empre-
sas que necesiten de tus servicios. –
Lic. Ana Laura García - Subsuelo -
pasantias@udemm.edu.ar

¿Querés asistir a cursos y conferen-
cias o participar en proyectos soli-
darios?:
Secretaría de Extensión Universitaria
- Lic. Silvia Gabriela Vázquez  -
udemm_extension@udemm.edu.ar 

¿Querés saber más de nuestra Uni-
versidad?: 
La página de la Universidad, en
donde aparece toda la información
que necesites, y para que empieces a
conocernos. www.udemm.edu.ar
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Lic. en Turismo

Gualeguaychú, colores y relax…

Como todos los años, los alumnos
de tercer año de la Carrera de la
Licenciatura en Turismo, en el

marco de la Materia Organización y Ges-
tión III a cargo de la Licenciada Claudia
Vita, llevaron a cabo la organización y
realización de un viaje todo incluido. El
destino elegido fue Gualeguaychú en la
provincia de Entre Ríos, a 248 Km. de
Capital Federal. Esta ciudad, es una in-
vitación permanente al descanso. La ge-
ografía llama al descubrimiento y a la
contemplación de ríos, arroyos, lagos,
entre otros.

El viaje comenzó muy temprano en la
mañana del sábado, en la cual pasajeros
y organizadores salieron desde la puerta
de la Universidad camino a este her-
moso lugar. Apenas llegaron se los reci-
bió con un paseo por la ciudad
acompañados por una guía local, que
contó la historia de la misma señalando
sus principales atractivos, como la Cate-
dral San José, la Casa Museo de la fa-
milia Haedo, que es la casa más antigua
de la ciudad, y el Parque Unzúa. Allí una
escultora tuvo una visión de un Cristo,
el cual está tallando sobre el tronco de
un gran árbol. Ya entrada la noche, dis-
frutaron de una cena show en la costa-

nera y luego recorrieron el primer Casino
Temático. 

El domingo comenzó con un delicioso
desayuno en el Hotel Embajador, seguido
por la visita al balneario Ñandubaysal,
ubicado sobre el Río Uruguay. Luego pa-
saron un momento de relax en las Ter-
mas de Gualeguaychú, el parque termal
que está ubicado a cinco minutos del
centro y que abarca 20 hectáreas, en
donde sus aguas mesotermales alcanzan
un máximo de temperatura de 42 grados.

Para finalizar el viaje, se ofreció un tradi-
cional asado en la Parrilla La Cascada, que
culminó con una excursión en lancha por
el Río Gualeguaychú. La misma fue
guiada y cubrió la vuelta de la Isla de la
Libertad descubriendo la leyenda miste-
riosa que guarda el castillo en ella. Co-
mentarios y expresiones propias de lo que
fue “el weekend Gualeguaychú 2012”,
llamado así por los miembros de la em-
presa organizadora Conexión Tour (agen-
cia ficticia y sin fines de lucro), recogieron
resultados positivos, desde elogios al des-
tino, a la coordinación, a la atención, a la
organización, como también a la diver-
sión, y han resaltado el agrado por las
sorpresas  que Conexión Tour les tenia

preparadas. La primera fue la visita al ta-
ller de una de las comparsas más impor-
tantes del carnaval de la ciudad, Ara Yevi,
en donde los pasajeros disfrutaron de los
talleres tomándose fotos con los trajes
tradicionales de la comparsa. La segunda
y última se realizó finalizando el viaje y
como cierre del mismo, a bordo, hubo
sorpresas por parte de Conexión Tour,
como sorteos de productos regionales,
premios para los ganadores de los juegos
realizados y la entrega de un souvenir re-
presentativo; posteriormente los organi-
zadores brindaron el cierre formal, con
palabras de despedida y agradecimiento
en nombre de la empresa.

Este viaje ha superado todas las expec-
tativas, principalmente “por marcar un
hito en la Universidad de la Marina Mer-
cante” (palabras tomadas de uno de los
profesores) al poder sortear las adversi-
dades presentadas al ser sólo dos los in-
tegrantes de Conexión Tour (Dalmin
Acuña y Georgina Motta).

Pasajeros: Belén Cabrera, Jazmín Ro-
mero, Johanna Vilardi, Luciana Aparicio,
Mara Tempel, Marcelo García, María
Belén Trillo, Mariela Abate, Matías Ro-
mero, Natalia Miño, Nair Uszynski. 

Alumnos de la Carrera de Licenciatura en Turismo llevaron a cabo la organización de un viaje,
todo incluido, a Gualeguaychú en la provincia de Entre Ríos



Nuestro equipo de hockey femenino recientemente formado, y que comenzó a competir en 2012.
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Deportes

Intensa actividad de los equipos de
la UdeMM

El 2012 nuevamente fue un año donde nuestros equipos
tuvieron una muy intensa actividad en los campeonatos
de las diferentes disciplinas en las que interviene. Entre

los hechos más salientes, los equipos de basket A y B, siempre
de destacada actuación, obtuvieron el 2° puesto y el 4° puesto

en el torneo interuniversitario. Asimismo, nuestro representa-
tivo de rugby se consagró campeón en un torneo de seven or-
ganizado por la URBA. Y por primera vez la UdeMM presentó
un equipo de hockey femenino, que se suma a los de futbol y
voley que tienen una activa participación durante el año.

Durante el año pasado los equipos representativos de nuestra universidad participaron en diver-
sos campeonatos, y se preparan para el 2013 

El equipo de futbol de
la UdeMM, constante
animador del Torneo
Interuniversitario.

Basket
Equipo A: Subcampeón - Equipo B: 4° puesto

Rugby 
Campeonato anual URBA: 6° puesto

Seven URBA: Campeón

Voley
Torneo interuniversitario: 6° puesto

Futbol 
Torneo interuniversitario: 8° puesto 

Hockey femenino
Torneo interuniversitario: 10° puesto

Resultados 2012
Para quienes estén interesados en 
participar en los diferentes equipos 
y representar a nuestra Universidad, 

dirigirse al Prof. Fabio Souto
deportes@udemm.edu.ar 
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Fotografía

Por Cynthia Souto
Depto. Administración UdeMM

“Novedades de
la UdeMM”

busca artistas

Si te dedicas a la
fotografía, el di-
bujo, la pintura,
la escultura, la
poesía, o cual-
quier otro tipo
de manifestación
artística, y te
gustaría ver pu-
blicados algunos
de tus trabajos,
nuestra revista –
tu revista- te
cede un espacio
para que lo
hagas. Escribinos
o envialos por
mail a publica-
ciones@udemm.
edu.ar, indicando
tu nombre, ca-
rrera, y mail.

Galería de arte
Pescador

Ciudad Antigua Niña



Con fecha 16 de enero del corriente
año hemos recibido una nota del
Sr. Hernán Matusevich, Jefe de la

Of. Gestión de Publicaciones del Depto.
Hemeroteca de la Biblioteca Nacional,
dirigida a nuestro Director de Publica-
ciones, Lic. José Luis Segade, y cuyo
texto es el siguiente:

“Por medio de la presente y en nombre de
la Biblioteca Nacional de la República Ar-

gentina, se deja constancia del aporte al
acervo de dicha Institución, de las colec-
ciones de las revistas “Atenea” y “Nove-
dades de la UdeMM”, cuya ubicación
física en depósito es: S1CD27 3 5 02 y
S1CD27 5 5 03 respectivamente, encon-
trándose disponibles para la consulta de
los lectores.”

“Un especial agradecimiento a Ud. por la
excelente predisposición y buena volun-

tad para realizar el trámite. Desde ya es-
tamos a su disposición para lo que nece-
site, y por supuesto siempre con la
intención de que las revistas continúen
ingresando a la Biblioteca para tener las
colecciones lo más completas y actuali-
zadas posible.”

“Nuevamente agradecidos, le dejo a Ud.
y a todo su equipo nuestro saludo más
cordial.”
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Breves de la UdeMM

Informaciones varias

Agradecimiento a la UdeMM de la Biblioteca Nacional

Fallecimiento del Lic. Fernando Silveira Galbán

El día 27 de noviembre de 2012 se produjo el fallecimiento del Lic. Fernando Silveira Galbán, de extensa trayectoria en la
Universidad de la Marina Mercante, y de estrecha relación con nuestra Dirección de Publicaciones como miembro del Comité
Consultivo de nuestra revista académica Atenea. El Lic. Silveira Galbán era experto en comercio exterior, de activa partici-

pación en seminarios y congresos internacionales, así como también Director de Tecnología y Comunicaciones de la Cámara de
Exportadores de la República Argentina (CERA). Miembro de la Comisión de la Internet Society– Capítulo Argentina, se desempeñó
como Asesor/Director de la Cámara Argentina de Bases de Datos y Servicios en Línea (CABASE). Entre sus publicaciones se en-
cuentra “Aspectos legales del comercio internacional”, un texto de consulta en los temas de los que fue un profundo conocedor.
Acompañamos a sus familiares en este doloroso momento.

Revista digital de la Facultad de Humanidades

La Revista Digital es un órgano de difusión de la Facultad
de Humanidades que integra la Dirección de Publicacio-
nes de la UdeMM. Desde diciembre de 2010 tiene como

objetivo difundir los trabajos prácticos destacados de los alum-
nos de las carreras que se dictan en esta Unidad Académica y
que, a juicio de sus profesores, resulten relevantes o de interés
para sus pares. El último trabajo publicado fue “La Psicología
más allá de la Clínica de Consultorio - La salud en el trabajo
docente”, de la alumna Daniela Soledad Sosa, bajo la supervi-
sión de la Lic. María del Carmen Paradelo. Tanto éste como
los restantes trabajos pueden encontrarse en: www.redh-
udemm.blogspot.com.ar

Novedades de la UdeMM en la web

Novedades de la UdeMM la hacemos entre todos
Los invitamos a participar en la preparación de nuestra revista. ¿Han realizado un trabajo práctico que creen merece publi-
carse?. Tráiganlo. ¿Realizaron un viaje y tienen ganas de contarlo y mostrar las fotografías?. Acérquenlo. ¿Se dedican a al-
guna actividad fuera de la Universidad (música, fotografía, dibujo, literatura) y quieren contarlo o mostrar sus trabajos?.
Háganlo. Envíennos el material a publicaciones@udemm.edu.ar , o déjenlo en un sobre a nombre de la revista en la Re-
cepción de Planta Baja de la UdeMM.

Como siempre, podes ver nuestra revista en www.udemm.edu.ar
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El jardín de lirios

Concurso de cuentos

Por Mía Jezabel Revello
Colegio San Fernando

La luz se adentraba por la ventana del cuarto del orfanato, el
viento soplaba golpeando los cristales; Amelia yacía en su
cama, sin haber podido dormir la noche anterior, pensando

si algún día podría salir de ese horrendo asilo o, por lo menos,
tener algún amigo de verdad…
El ulular del timbre que indicaba a todos los niños que bajaran a
desayunar sonó; todos se levantaron de sus camas y fueron al
salón comedor; todos, excepto una:
— ¡Vamos, Amelia! —dijo uno de ellos.― o el Sr. Coleman te rega-
ñará de nuevo.
— Sí, lo sé, Charley— respondió Amelia y, sin protestar, bajó a des-
ayunar.
Todo el salón era igual que siempre: los muebles cubiertos de
polvo, el mantel que vestía la mesa con su color grisáceo a causa
de la suciedad… y los niños, con sus modales cotidianos, arroján-
dose comida unos a otros y haciéndole caras burlonas a Amelia.
Concluida la actividad, el Sr. Coleman ordenó a los huérfanos que
se alinearan y dijo: “Muy bien, niños. Es hora de seguir con sus
tareas” y llamándolos por sus nombres, le asignó a cada uno un
quehacer.
—Kerry-Ann, tú limpiarás los baños.
—S…Sí, señor— respondió la niña, con timidez.
—Sophie, tú ayudarás en la cocina y luego limpiarás allí.
— Como sea…— contestó con indiferencia.
— Camelia y Cámeron: deben ordenar las habitaciones.
— ¡Sí, señor Coleman! — afirmaron los gemelos, con gran alegría.
— Charley, tú limpiarás el ático— dijo con tono severo.
El niño no respondió nada, a pesar de que le disgustaba la labor
encomendada.
—Amelia, tú… ¿Amelia? ¿Dónde está Amelia? — preguntó el di-
rector. Los huérfanos comenzaron a mirar hacia todos lados para
ver dónde se encontraba la niña y entonces, los gemelos, seña-
lándola, gritaron:
— ¡Sr. Coleman, Sr. Coleman!, ahí está, en la ventana.
Charley fue a buscarla para que no la reprendieran, pero no tuvo
éxito: ella sólo se quedaba mirando por la ventana…
—Señorita Amelia― gritó el hombre mayor― ¿Qué es lo que hay
en la ventana, que le resulta tan entretenido?
Ella  no respondió, por miedo y, al no oír respuesta alguna, él
acotó: “Amelia… ¡ya que tanto te atrae el exterior, vas a ir al jardín
y quitarás toda la mala hierba, te guste o no!”. Las risas de los
huérfanos no paraban de resonar en la habitación ni en los oídos
de la niña.
Las horas pasaban y ella no podía terminar su labor, sintió que
debía rendirse, lo único en lo que  pensaba era en cruzar la gran
reja y salir de aquel horrible y lúgubre lugar y, luego de pensarlo
varias veces, avanzó hacia la enorme puerta; pero, de repente, una
niña pasó corriendo detrás de ella. Amelia la siguió por  todo el
patio hasta llegar a la parte trasera de la casa; fue entonces,
cuando se topó con un hermoso y gran jardín de lirios y pensó:
“Nunca había estado aquí”. Miró las flores con detenimiento, hasta
que se sentó entre ellas y cerró los ojos para sentir el viento en
sus mejillas. 
—Hola―dijo alguien. Amelia abrió los ojos y vio que detrás de ella
había una niña más o menos de su misma edad.
—Hola. — saludó cordialmente Amelia.

— ¿No son hermosos estos lirios? — preguntó la pequeña.
—Sí, son muy hermosos. — contestó.
La niña desconocida se sentó al lado de ella  y comenzaron a ha-
blar por horas y horas, (como si se conocieran de toda la vida)
sobre lo mucho que deseaban escapar de ese lugar y ser libres.
Luego de mucho dialogar Amelia afirmó: “En unos días vendrán
varios adultos que querrán adoptarnos”. Luego, bajó la cabeza en
señal de tristeza y la niña preguntó: “¿Y tú quieres que te adop-
ten?”. Amelia tardó un tiempo en responder la pregunta, pero
luego le dijo: “Sí…  bah me da igual. No van a querer adoptarme”
A esto la niña le sonrió, cálidamente. De pronto, se escuchó desde
lo lejos, la voz de Charley buscando a su amiga.
— ¡Qué tarde se ha hecho! — dijo Amelia―El “Sr. Gruñón” me cas-
tigará…—  se levantó y saludó a la niña misteriosa, pero antes de
marcharse le preguntó su nombre: “Por cierto… ¿Cómo te llamas?”
y ella contestó: “Lis… Mi nombre es Lis”.
Los días pasaban y ellas continuaban viéndose en ese hermoso
jardín, donde llegaron a hacerse grandes amigas hasta que, en un
día soleado y hermoso, hicieron una promesa:
“Lis, hagamos un pacto: cuando llegue el gran día de adopción,
haremos que nos adopten a las dos, así estaremos juntas para
siempre”. Lis le sonrió; las dos se tomaron de las manos y ella
asintió: “Sí. Es una promesa”.
El gran día llegó pero, desgraciadamente, Lis no aparecía por nin-
gún lado y Amelia se negaba a ser adoptada sin su amiga. El día
terminó, y pocos niños de los que se encontraban en el orfanato
fueron adoptados. Amelia estaba muy triste y decepcionada, así
que fue al lugar donde se conocieron ella y su querida amiga:
— ¡Lis! ¡Lis! ¿Dónde estás? —gritó mientras la buscaba.
— Amelia…
— ¡Lis! ¿Qué ocurrió? ¡Hicimos una promesa! 
— Perdóname, Amelia―comenzó a llorar―No pude mantener
nuestra promesa. Yo no… yo… estoy muerta― Al  oír esto, quedó
atónita. Y su amiga prosiguió:
―Yo estaba enferma y…―Lis continuó llorando―no se me permitía
jugar con otros niños, por mi enfermedad; y luego llegaste tú. Sé
que no lo recuerdas, pero siempre me cuidaste, siempre me leías
historias hermosas hasta que me dormía, siempre estuviste ahí
cuando te necesité, pero…
—Falleciste…―En ese instante Amelia comenzó a recordar  todos
esos momentos que habían pasado juntas: cuando se conocieron,
las tardes en que tomaban el té, las hermosas historias que leían,
todos esos recuerdos que ella reprimió en su memoria pasaban
por delante de sus ojos hasta convertirse en pequeñas lágrimas y
cortos sollozos que caían de sus mejillas. Luego, sin decir una pa-
labra, Amelia se acercó a Lis y la tomó de la mano.
—Me dijeron que te habían adoptado, me dijeron que te fuiste
para siempre, que te marchaste. Sentí que me habías abandonado,
estuve esperando todo este tiempo que volvieras, pero…
—Ahora estoy aquí.
El silencio se apoderó del ambiente, el viento volvió a soplar entre
las flores, Amelia siguió sosteniendo la mano de su amiga; se sentó
alrededor de los lirios  y  la acostó sobre su regazo. 
El ulular del timbre que indicaba a los niños que fueran a almor-
zar…sonó; Amelia no se movió de su sitio: continuó sentada en
el hermoso jardín, con su mejor amiga. El timbre volvió a sonar.

1er. Premio Concurso Literario UdeMM 2012



Página 16

Dirección de publicaciones UdeMM
Rivadavia 2258 - C.A.B.A.

Tel/Fax: 4953-9000
publicaciones@udemm.edu.ar

http://www.udemm.edu.ar


