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Predicciones
en la Red

Editorial

Año 1973, plena época de la Guerra Fría. Fidel Cas-
tro participaba en una de sus habituales reuniones
con la prensa internacional. El periodista Brian

Davis, de una agencia inglesa, le preguntó: "¿Cuándo
cree usted que se podrán restablecer las relaciones entre
Cuba y Estados Unidos?”. El líder cubano lo miró fija-
mente y le respondió casi sin dudar: "Estados Unidos
vendrá a dialogar con nosotros cuando tenga un presi-
dente negro y haya en el mundo un Papa latinoameri-
cano".
Año 2016. Barak Obama es el presidente norteameri-
cano, Francisco es Papa, y Cuba y Estados Unidos han
comenzado a dar pasos firmes para reestablecer vínculos
comerciales y políticos abandonados desde hace déca-
das.
Esta extraordinaria anécdota circula desde hace tiempo
en cientos de páginas de Internet, e incluso fue replicada
y repetida incansablemente por prestigiosos diarios del
mundo, entre ellos varios de Argentina.
Existen sólo dos posibles explicaciones para esta asom-
brosa predicción de Fidel Castro: tuvo una visión ex-
traordinaria de los hechos 40 años antes de que
ocurrieran, o la anécdota fue escrita más de 40 años
después de que supuestamente ocurrieran. La realidad
de los hechos nos muestra que la famosa anécdota
jamás fue comprobada, y todo indica que, tal como ya
es costumbre, alguien la introdujo en la Red y a partir
de allí sólo dejó que la inmediatez de la Web hiciera el
resto.
De no existir Internet, no nos caben dudas de que el cre-
ador de esta anécdota hubiera tenido que realizar in-
gentes esfuerzos para que al menos su círculo más
cercano de amigos y parientes se enterara de la misma.
A lo que hubiera debido sumarle una enorme dosis de
indulgencia y complicidad por parte de este reducido
círculo para que al menos alguno de ellos le creyera. Los
tiempos han cambiado, y así como Internet resulta una
poderosísima herramienta de innegable utilidad, al
mismo tiempo nos exige ser tan cuidadosos a la hora de
extraer datos como responsables al momento de incor-
porarlos.
Con la revolución tecnológica, en apenas unos años las
maneras de obtener información y conocimiento han
cambiado sustancialmente, algo inevitable si pensamos
en la velocidad con la que ocurren actualmente los cam-
bios. En Estados Unidos casi un 50% de los egresados

universitarios trabajan en actividades o industrias que
no existían cuando empezaron a estudiar. Basta con pre-
guntarle a un estudiante avanzado de cualquier univer-
sidad si sabía lo que era un drone o una impresora 3D
hace escasamente cuatro años.
Todo cambia cada vez más aceleradamente, las maneras
de obtener información también. Algo de lo que da
cuenta el hecho de enterarnos que en 2009 se produje-
ron tantos bites como en toda la historia de la humani-
dad (aunque en realidad no podemos dar un cien por
ciento de certeza sobre semejante dato ya que fue ex-
traído de Internet).
A esta altura la pregunta obligada es ¿Usted cree todo
lo que lee en Internet? Para responderla simplemente
haga una prueba. Si en esta misma página no le hubié-
ramos dicho que la anécdota de la predicción de Fidel
Castro era falsa ¿se hubiera detenido a pensar que no
era cierta?

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

jlsegade@udemm.edu.ar



Página 4

Primera transmisión en 
vivo desde UdeMM 

Ciencias de la Comunicación

Con una nutrida asistencia que colmó
las instalaciones, se transmitió en
vivo la clase sobre Método del Valor

Ganado para Project Management, a cargo
del profesor PM Marcelo Berlato, actividad
con contenido transversal a todas las facul-
tades que tuvo por objetivo instalar capa-
cidades de control presupuestario sobre
proyectos socialmente responsables. 

Con la destacada presentación y coordina-
ción de la Mgt. Graciela Smerling, Directora
de la carrera en Ciencias de la Comunica-
ción, la actividad se desarrolló con una ex-
posición de los ejes básicos de este método
y una actividad de fijación, la que integró
a los numerosos asistentes en la resolución
de un caso que permitió intercambiar ex-
periencias desde distintos enfoques, indus-
trias y aplicaciones. Los participantes
pudieron interactuar en todo momento con
los cibernautas que pudieron seguir y par-
ticipar en tiempo real de la jornada, a través
de la aplicación Twitcam desde la cuenta
oficial de Twitter® de la universidad -
@udemmoficial-. 

La actividad de extensión promovida desde
la carrera de Ciencias de la Comunicación,
contó con el trabajo técnico de los alumnos
Gustavo Basiukevitz de la asignatura Perio-
dismo Digital –quien se destacó en la ges-
tión técnica de la actividad- y Guido
Obedman de la asignatura Práctica Profe-
sional II, promoviendo la experiencia efec-
tiva en la televisación y difusión en redes
sociales de contenidos académicos de pri-
mer nivel, apoyando la puesta en común de
contenidos y mejora en la oferta académica
para las distintas facultades y la comunidad
en general. 

Este hito señala el inicio de una novedosa
forma de interacción entre la universidad y
sus alumnos, que aún en forma no presen-
cial pudieron acceder a esta interesante ac-
tividad formativa, la que estuvo disponible
para todos aquellos que, aún sin formar
parte de los claustros, participaron en forma
libre y gratuita de la misma.

La imagen de la transmisión en vivo 
y los mensajes simultáneos de los participantes

En el marco de la clase sobre Project Management que se ofreció en el Aula Magna, tuvo lugar la
primera transmisión en vivo de contenidos en línea

El Prof. Marcelo Berlatto y la Mgt. Graciela Smerling
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Lic. en Relaciones Públicas

Olimpíadas Nacionales de RRPP
La UdeMM ha participado una vez más en las Olimpíadas Nacionales organizadas por el Consejo
Profesional de Relaciones Públicas 

Esta actividad es la de mayor impor-
tancia en el año para la profesión y
genera la competencia entre equi-

pos de diferentes Universidades en la re-
solución de un caso real, que luego es
evaluado por un Jurado de expertos. La
UdeMM es una
de las pocas Uni-
versidades de
todo el país que
ha tomado parte
de todas las edi-
ciones de la
misma y con muy
buenos resulta-
dos, como ya nos
tienen acostum-
brados los equi-
pos de alumnos
coordinados por
la Lic. Georgina
Más, docente de
la carrera y egre-
sada de esta
Casa.
En la edición 2015, la UdeMM presentó
dos equipos. El Nivel Inicial estuvo inte-
grado por Andrea Plomer, Christian Salvo,
Guido Martino y Natalia Duarte. A su vez
el Nivel  Avanzados, ganador de la meda-
lla de plata, estuvo integrado por: Mario
Ibas, Silvia Saquilan, Sandra Zamero y
Juan Manuel Gonzalez.
La Universidad de la Marina Mercante
quiere felicitar a cada uno de los partici-
pantes en sus dos categorías, y como
siempre les recuerda el Director de la Ca-
rrera y Decano de la Facultad de Cs. Jurí-

dicas, Sociales y de la Comunicación, Lic.
Héctor Naredo,  “el mayor logro es la
concurrencia y participación de los estu-
diantes, el principal triunfo es haber to-
mado parte de la competencia, y el más
grande orgullo es haber sido selecciona-

dos como representes de los estudiantes
de esta Universidad para llevar –como
siempre- muy en alto las banderas de la
sana competencia demostrando profesio-
nalismo, conocimiento y dedicación. Por
todo ello siempre les estaré agradecido,
destacando también que las únicas uni-
versidades que pierden la contienda son
aquellas que no compiten”.
El equipo ganador fue galardonado du-
rante la fiesta de fin de año del Consejo
Profesional de Relaciones Públicas, pero
la Universidad de la Marina Mercante ha
querido felicitarlos expresamente y para

ello el pasado mes de diciembre, en el
Salón de Reuniones del Rectorado se les
ha hecho entrega a los integrantes de
ambos equipos y a su coordinadoras, de
un Diploma y una Medalla recordatoria
de la representación de la UdeMM en esta

competencia. En
dicho acto ha es-
tado presente el
señor Rector de
la Universidad,
Dr. Norberto
Fraga, el señor
Presidente de la
Fundación, Ing.
Gustavo Zopatti,
el señor Vicepre-
sidente, Ing. Al-
fredo Negri, el
señor Secretario
General, Lic.
Mirko Mayer y el
señor Decano de
la Fac. de Cs. Ju-

rídicas, Sociales y de la Comunicación y
Director de la carrera de Relaciones Pú-
blicas, Lic. Héctor Naredo.
Luego de unas emotivas palabras del
señor Rector y del señor Decano, se en-
tregaron los diplomas y medallas en re-
conocimiento a la participación y en
agradecimiento de la Universidad a los
alumnos representantes, instándolos a se-
guir por el sendero del esfuerzo,  profe-
sionalización, trabajo e identificación con
la Casa.

Equipo Nivel Inicial: Guido Martino, Natalia Duarte, Andrea Plomer y Christian Salvo.

Alumnos del equipo de Avanzados en el
momento de recibir la medalla de plata
por parte del Consejo Profesional.
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Aprender actuando: 
una herramienta para la práctica
profesional

Abogacía

Como parte del contenido académico de la cátedra de Derecho Procesal Civil y Comercial, 
los alumnos llevaron a cabo una representación de un juicio oral

Por iniciativa de la cátedra de De-
recho Procesal Civil y Comercial, a
cargo del Dr.  Ignacio Rebaudi Ba-

savilbaso, los alumnos del curso tuvimos
que representar un juicio oral, en el cual
cada uno de nosotros tuvo que ocupar
un rol y ejercerlo de acuerdo a la expe-
riencia personal y los conocimientos que
tenemos a esta altura de la carrera. 

Lo primero que debimos hacer fue hallar
un caso que nos permitiera simular un
proceso oral en materia civil (hoy sólo
los hay en materia penal, y en algunas
jurisdicciones en materia laboral). En
esta etapa contamos con el asesora-
miento del profesor a cargo del curso,
quien nos ayudó a elegirlo, y entre todos
nos decidimos por un caso de responsa-
bilidad civil, el cual por sus característi-
cas nos permitió ocupar los distintos
roles que participan de este tipo de pro-
cesos. Hubo jueces, miembros del Minis-
terio Público Fiscal, parte actora, parte
demandada, cada una de éstas con sus

respectivos representantes, y distintos
tipos de peritos, tales como médicos, ba-
lísticos, psicológicos y asesores técnicos.

El profesor nos fijó como meta preparar
un Trabajo Práctico en tres semanas, lo
que finalmente hicimos. Realmente fue
destacable cómo cada uno de nosotros,
divididos en equipos, fuimos encar-
nando el rol que nos tocó con seriedad
y responsabilidad, pasando momentos
graciosos y de tensión, y donde cada
uno expuso sus argumentos aplicando
su propio criterio personal y los conoci-
mientos de la carrera. Si bien finalmente
no se cambió la sustancia de la senten-
cia, los compañeros que ejercieron el rol
de jueces se permitieron incorporar nue-
vos elementos de acuerdo a las distintas
pruebas presentadas por las partes y sus
alegatos.

En definitiva no faltó nada; se modificó
el monto de resarcimiento, hubo varios
llamados al orden, se dejaron de lado

determinadas pruebas por estar mal
planteadas, y hasta se sancionó a un
apasionado perito psicológico. Fue real-
mente una experiencia muy enriquece-
dora, donde cada uno de nosotros
pudimos aplicar nuestros conocimientos
y criterios personales, siempre ante la
atenta mirada del profesor, quien nos
fue aportando ideas y corrigiendo cons-
tantemente. 

Nuestra idea es la de compartir la expe-
riencia con todos los estudiantes de la
carrera que todavía no hayan cursado la
materia, y además motivar a otros cursos
para que incluyan este tipo de trabajo
práctico como una herramienta más en
el programa de las materias. Con segu-
ridad será una valiosa y enriquecedora
experiencia, que les permitirá a todos los
alumnos comprobar lo apasionante y
atractiva que es la carrera que hemos
elegido.

(*) Estudiantes de Abogacía

Por Cristian Portillo y Julio Vergara (*)



Un total de casi 3.000 asistentes ocuparon
las tres jornadas con 22 charlas y 12
workshops durante el evento. La impor-

tancia del mismo quedó reflejada en la amplia
cobertura que le dieron oportunamente varios
medios periodísticos. Entre ellos el diario Clarín
destacó que “para demostrar que el ingenio
combinado con la capacidad técnica puede lo-
grar maravillas, Pablo Romanos, Ingeniero en
Electrónica graduado de la Universidad de la
Marina Mercante, y Sheila Berta, una
joven au-

todidacta de 20 años, adelantaron a Clarín la charla sobre
cómo aprovechar drones o robots para penetrar espacios in-
accesibles”.

Con respecto al proyecto presentado, el Ing. Romanos explicó
que “nuestro primer desafío fue meter  una computadora
dentro de un cuadricóptero reducido. La solución fue recurrir
a una Raspberry Pi, que es una PC reducida a una sola placa.
Como el drone opera en la misma frecuencia que el Wi-Fi, al
estar en el aire se producía interferencia y no lo podíamos
controlar. Entonces para alcanzar un piso 20, se nos ocurrió
que lo podíamos hacer aterrizar y recién allí activar la cone-
xión”. A continuación explican que desarrollaron un soft in-
teligente llamado Crozono que incorpora todos los ataques
conocidos y de acuerdo a la protección de la red, decide la
mejor opción. Si no funciona prueba otra, así hasta que
rompe la defensa. Una vez que lo consigue abre la puerta
para acceder desde una ubicación remota.

La exposición de Pablo Romanos, de gran repercusión, fue
seguida atentamente por una gran cantidad de público,
ávido por conocer los secretos de la seguridad informática.
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Ingeniero de la
UdeMM en una
cumbre de 
seguridad digital

Tecnología

El Ing. Pablo Romanos tuvo una importante
participación en el encuentro anual de 
seguridad informática Ekoparty que 
se realizó en el Centro Cultural Konex 

Pablo Romanos durante su presentación.

Una multitudinaria asistencia siguió con interés la exposición.

La noticia
del evento
en el diario
Clarín. 
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Colación de grado UdeMM 2015

Graduados 2015

Durante el pasado mes de noviembre se llevó a cabo en
el Auditorio Belgrano un nuevo acto de graduación
de alumnos. En esta oportunidad integraron el es-

trado el Ing. Gustavo Zopatti –Presidente del Consejo de Ad-
ministración UdeMM-, el Dr. Norberto Fraga –Rector-, el Lic.
Mirko Mayer –Secretario General-, los Sres. Decanos, Dra. Sil-
via Gómez Meana (Fac. de Administración y Economía), Ing.
Diego Caputo (Fac. de Ingeniería) y Lic. Héctor Naredo (Fac.
de Cs. Jurídicas, Sociales y de la Comunicación-, así como
también el Secretario Académico de la Facultad de Humani-
dades, Lic. José Luis Segade, en representación de la Decana,
Lic. Claudia Etkin.

La ceremonia comenzó con el Himno Nacional Argentino in-
terpretado por la cantante lírica Adriana Rolla, quien se en-
cargó también de cerrar la ceremonia con el emotivo tema
musical “Mi tierra”. Luego de las palabras de apertura, el  Dr.
Norberto Fraga tomó el juramento y el Lic. Eric Bettros leyó
su discurso en nombre de todos los graduados.  

A continuación el locutor, Martín Paldrok, anunció la entrega
de las medallas y diplomas de honor, y luego los directores
de cada carrera fueron los responsables de entregar los di-
plomas a los 128 egresados. Este año, la organización del
evento estuvo a cargo del Depto. Pasantías, Depto. Marke-
ting, el Rectorado y la Secretaría de Extensión Universitaria,
con el acompañamiento del Lic. Mirko Mayer y la colabora-
ción de las Secretarías de las cuatro Facultades.

Los flamantes egresados de la UdeMM durante el cierre de la ceremonia.

Los nuevos graduados de las cuatro facultades de nuestra Universidad recibieron 
sus diplomas en el Auditorio Belgrano

El Ing. Gustavo Zopatti –Presidente del Consejo de Administración
UdeMM- entrega la Medalla de Honor al Lic. Eric Bettros.



Agradecemos a los docentes y autoridades que estuvieron
presentes en el Auditorio, así como también al Consejo de
Administración, Gerencia Administrativa, Recepción, Inten-
dencia y en general a todos los sectores de la universidad
que, de un modo u otro, cooperaron para que nuestros gra-
duados pudieran disfrutar de un momento inolvidable. Al
mismo tiempo nuestro especial agradecimiento a quienes co-

laboraron activamente durante la ceremonia: Antonella Aca-
vallo, Melisa Baldarena, Sol Tolisano, Magalí Covaleda, Sole-
dad Barbona, Jimena Antonio, Natalia Galuzzi, Melisa
Nocelli, Sofía García, Ana Laura García, Silvia Gabriela Váz-
quez, y las estudiantes Solange Moreno, Nahir Quintana e
Ivana Cañete.
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Graduados 2015

El Auditorio Belgrano recibió a los graduados y familiares en el acto académico más importante del año.

Ing. Diego Caputo (Decano Fac. Ingeniería), Lic. Héctor Naredo (Decano Fac. Cs. Jurídicas, Soc. y de la Comunic.-, 
Ing. Gustavo Zopatti (Presidente Consejo Administración UdeMM), Dr. Norberto Fraga (Rector), Lic. Mirko Mayer (Secretario General), 
Dra. Silvia Gómez Meana (Fac. Administración y Economía), y Lic. José Luis Segade (Secretario Académico Fac. Humanidades).



En la apertura la Lic. Silvia Ranieri,
coordinadora de la Red de Calidad
de Colegios Secundarios, dio la

bienvenida a los asistentes, expresando
su satisfacción por la feliz culminación
del concurso, dirigido a estudiantes de
los dos últimos años del Nivel Medio de
Instituciones educativas de todo el país,
en el género cuento.

A la ceremonia asistieron los alumnos
acompañados por sus familiares, docen-
tes y directivos de los respectivos cole-
gios, el Rector de UdeMM, Dr. Norberto
Fraga, los miembros del jurado,
integrado por las escritoras Né-
lida Pessagno (vicepresidente
de SADE-Sociedad Argentina
de Escritores y presidente de
este jurado), Silvia Gabriela
Vázquez (Embajadora de la Pa-
labra y directora de la Cátedra
de Responsabilidad Social Uni-
versitaria UdeMM) y Graciela
Pucci (Embajadora de Paz,
miembro de REMES y directora
de Literarte).

Durante la ceremonia la orga-
nizadora del evento, Lic. Silvia
Ranieri, expresó: “Es sabido
que la herramienta utilizada
para la literatura son las pala-
bras, y que las obras artísticas
se expresan a través de las mis-
mas resaltando particularmente
vivencias y emociones. Año

tras año realizamos esta actividad en el
marco de la coordinación de la  Red de
Calidad de Colegios, para vigorizar la ar-
ticulación entre el nivel secundario y la
Universidad. Deseo felicitar y agradecer
a las integrantes del jurado, que siempre
dicen sí a la convocatoria, y toman la
tarea con tanto cariño y responsabilidad.
Por primera vez el primer premio tiene
nombre y apellido, “María Alicia Cavag-
naro Colombo”, quien durante 10 años
fue jurado de este concurso, colabo-
rando muy activamente y acercando a

profesionales del mundo literario para
que la acompañen en la tarea de leer,
corregir, consultar y seleccionar. La se-
guimos recordando siempre con su en-
trañable amor a las letras y su amistad.
Por ello la homenajeamos adjudicando
su nombre a este premio”.

A continuación los miembros del jurado
dieron lectura a párrafos de los trabajos
ganadores, y los protagonistas comen-
taron sobre la experiencia de participar
y compartieron sus emociones. 
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Ceremonia de entrega de premios
Concurso literario UdeMM 2015

A partir de este año se instituyó el nombre “María Alicia Cavagnaro Colombo” al primer premio
del tradicional concurso 

Autoridades, miembros del Jurado y ganadores del Concurso de Cuentos
UdeMM 2015

La Lic. Silvia Ranieri haciendo entrega de uno de los premios.

Cuento Autor Colegio

1º  Premio “María Alicia 
Cavagnaro Colombo” Desfigura Lucas Ariel Millán Escuela Sec. Nº 6 “Juan

Duarte y Diez”. Vicente López

2º Premio Pruebita 5 Ángeles Oroz  
Escuela Normal Superior N°
10 "Juan Bautista Alberdi"

Capital Federal

3º Premio compartido

Puerta verde noche Thomás Martín
Schonfeld Elmina Paz de Gallo. Haedo

El perro, la ruta y
Aguirre

María Inés Milagros
García Corvalán

La Inmaculada de Parque 
Patricios. Capital Federal

Menciones especiales

De estrellas, de águi-
las y de castillos 

Agustín González de
León Labardén, San Isidro

Cielo  Matías Kunica Santa María de Luján. 
San Isidro

Pájaros anuncian
isla  Florencia Bonfigli Escuela Modelo Mariano

Acosta. Don Bosco

Mención especial  Cátedra
R.S.U. como “Relato por la

inclusión” 

Soy ciego, estoy
ciego   Franco Sanchez Hilara Instituto Génesis. 

Capital Federal.
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Bienvenidos a la UdeMM
Una guía rápida para quienes recorren por primera vez nuestra Universidad

¿Queres hacer deportes?: Para inte-
grar alguno de los equipos que repre-
sentan a la UdeMM en competencias
interuniversitarias, o anotarte en las di-
ferentes 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
mandar información de tu carrera, cur-
sos, o actividades. Lic. José Luis Se-
gade  – 1er. piso -
publicaciones@udemm.edu.ar

¿Estás buscando material de estu-
dio?: Para averiguar por material bi-
bliográfico, consultar sobre existencia
de libros, solicitar Normas IRAM, utili-
zar Internet con acceso libre. Marcos
Benincassa – 1er. piso -
biblioteca@udemm.edu.ar

¿Estás buscando trabajo?: Para po-
nerte en contacto con empresas que
necesiten de tus servicios. – Lic. Ana
Laura García - Subsuelo -  pasan-
tias@udemm.edu.ar

¿Querés asistir a cursos y conferen-
cias o participar en proyectos solida-
rios?: Secretaría de Extensión
Universitaria - Lic. Silvia Gabriela Váz-
quez 
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

Información para nuevos alumnos

Decanos y Directores de Carrera

Facultad de Ingeniería (2º piso) 
Decano: Ing. Diego Caputo

Secretario Académico: Ing. Marcelo Bellotti

Ing. Fernando Del Campo Ing. Mecánica 

Ing. Aldo Buiatti Ing. Electromecánica

Ing. Carlos Papini Ing. Industrial

Ing. Daniel Remondegui Ing. Electrónica

Lic. Sergio Cárfora 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 I. Gómez Meana 

Secretario Académico: Lic. Federico E. Bogianchino

Mg. Rodolfo Páez Lic. en Comercio Internacional

Dr. Mario Degese Contador Público

Lic. Federico E. 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

A cargo Decanato Lic. en Economía

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

Dr. Ignacio Rebaudi Basavilbaso Abogacía

Mg. Alicia Delia Ares Lic. en Turismo

Lic. Héctor Naredo Lic. en Relaciones Públicas

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

Mg. Graciela Smerling Lic. en Ciencias de la Comunicación

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

Secretario Académico: Lic. José Luis Segade

Lic. Marcela García Rey Lic. en Psicología

Lic. Ana Fiszer Lic. en Psicopedagogía

Lic. Mercedes Monasterio Lic. en Producción de Bioimágenes
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Solidaridad

Lo conocí a  Adrian Mitidieri de casualidad cuando llegó
a mis manos su libro: “Si, se puede”. Todo el libro es in-
teresante pero hay un párrafo que llamó poderosamente

mi atención, en donde Adri dice: “Uno pasa por este mundo
por alguna razón, para cumplir una determinada función. Yo
entiendo que la mía es entregar alegría a mi entorno familiar
y a mis amigos, tratar de ayudarlos en todo lo que pueda y
desde donde pueda. Desde ir al Hospital Garrahan, llevar tapi-
tas de plástico, papel, etc. Porque sé que todo eso contribuye
a salvar vidas. Todas mis experiencias han contribuido a des-
arrollar en mí fuertes sentimientos de solidaridad. Que la vida
es una cadena de favores, porque todo regresa, porque se van
sumando apoyos, buenas intenciones y a lo largo de esa ca-
dena, yo siento que el amor se multiplica, lo mismo que la bon-
dad y las buenas energías. Ayudando al Hospital Garrahan me
siento muy feliz porque es un hospital que me ayudó muchí-
simo, ya que a los cinco años me sacaron la traqueotomía que
tenía colocada desde los cuatro meses de vida, y me dieron la
oportunidad de poder decir mis primeras palabras con mi pro-
pia voz. Así que, si yo puedo contribuir con un mínimo granito
de arena, lo haré siempre”.

Adrián me ayudo a interiorizarme en el tema y aprendí que,
juntando las tapitas y llevándolas al hospital, se obtienen re-
cursos económicos para apoyar el desarrollo integral del Hos-
pital Garrahan, que es una institución de referencia para los

problemas más graves y complejos de la salud de los niños de
todas las regiones de nuestro país. También sirve para la pro-
tección del medio ambiente alentando los hábitos adecuados
para su defensa permanente. Y lo más importante: hoy un
adulto, como Adri, como yo, y como vos, todos podemos estar
seguros que con una tapita estamos ayudando a mejorar la
salud de un niño. 
Es por eso que con la ayuda de la Universidad pusimos en el
bufet un bidón para que dejes también tus tapitas, no solo al
consumir gaseosas en el lugar, sino también las que podes em-
pezar a juntar en tu casa. Todas las que se junten Adrian las
va a llevar al hospital. Y como dice él también en su libro “Me
gustaría poder sentirme útil, pero… si no puedo ayudarlos…
¿Cómo solidarizarme? ¿Cómo sentirme bien conmigo mismo?
¿Cómo podría ser feliz?”
Ojalá, estas preguntas sean las de todos y podamos unirnos
para ayudar al Hospital y a todos esos niños que, gracias a la
ayuda de todos,  pueden llegar a tener una calidad de vida
como la que hoy tiene Adri,  que lo llena de fuerza para ayudar
y pensar en los demás  con esa nobleza que lo caracteriza, de
hacer lo imposible por esta causa, que es su causa, la mía y
que deseamos que a partir de ahora sea también la tuya.
Para contactarse con Adrián:
adrianmitidieri1993@gmail.com

(*) Lic. en Marketing (UdeMM)

Juntamos tapitas para el 
Hospital Garrahan

La iniciativa de una recientemente egresada de la Lic. en Marketing para recolectar 
tapas de gaseosas en un bidón ubicado en el bar de nuestra Universidad

Por Virginia Greco (*) 

Adrián muestra orgulloso su libro
junto a Gonzalo –su acompañante,

quien lo ayuda con su silla de ruedas-,
y la autora de esta nota.
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Deportes

Nuestro equipo de Fútbol mas-
culino obtuvo el tercer puesto
en su categoría del Torneo

Inter Universitario de ADAU y quedó a
un paso del tan ansiado ascenso. El
objetivo del 2016 será ascender de ca-
tegoría.

Por su parte el equipo de Hockey feme-
nino, con tan solo cuatro años desde su
formación, obtuvo su primer título tras
vencer por 2 a 0 en la final de la Copa
de Plata del Torneo Inter Universitario
de ADAU 2015. El equipo dirigido por
Leonel Gorrer sigue creciendo año tras
año en su nivel de juego y seguramente
este año peleará nuevamente en los
puestos de arriba y así podrá jugar la
Copa de Oro.

Asimismo el equipo de Voley  femenino
disputó la final con el equipo de ITBA,
cayendo por 2 sets a 0, obteniendo el
Sub Campeonato de la Copa de Oro del
torneo Inter Universitario de ADAU
2015.

También hay que destacar la actuación
del equipo de Rugby, que se coronó
Campeón invicto del torneo de Seven
organizado por la Universidad de Salva-
dor. Tres jugadores de dicho equipo
están integrando la Selección de Rugby
Universitario con posibilidades de parti-
cipar en el mundial de Seven Universi-
tario que se disputará este año en Gales. 

Aquellos alumnos y alumnas que quie-
ran integrar los equipos representativos
de la Universidad en Voley Femenino,
Hockey Femenino, Básquet Masculino,
Rugby y Fútbol Masculino, deben con-
tactarse con el Profesor Fabio Souto a:
deportes@udemm.edu.ar 

Nuevos logros de nuestros equipos

Equipo de futbol Tercer Puesto ADAU 2015

Equipo de hockey campeón Copa de Plata ADAU 2015

Equipo de voley Sub Campeón
copa de Oro ADAU 2015
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Informaciones varias

Durante el pasado mes de enero se produjo el fallecimiento del Dr. Jorge Veca, quien fuera un
destacado docente de la Facultad de Humanidades de nuestra universidad desde el año 2006.
Egresado como Médico (1982) y Médico Psiquiatra (1990) de la Universidad de Buenos Aires,

asimismo fue Magister en Psicoanálisis por la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Gra-
duados de la UNLaM (2006). Al mismo tiempo se desempeñó en la Asociación Psicoanalítica Argentina
como Miembro Candidato del Instituto Dr. Ángel Garma en análisis didáctico Dr. Andrés Rascovsky. Fue
Profesor de la Universidad de la Marina Mercante desde el año 2006, en la que estuvo a cargo de las
cátedras Bases Biológicas y Neurológicas del comportamiento, Neuropsicología, y Psicopatología II. Al
mismo tiempo tuvo una dilatada carrera profesional que lo llevó a desempeñarse en diversas instituciones
médicas de nuestro país tanto en el ámbito público como en el privado. Acompañamos a sus familiares
en este doloroso momento.

Breves de la UdeMM
Fallecimiento del Prof. Jorge Veca

Reunión en UdeMM
de Red de Ingeniería
Informática

Afines del año pasado se llevó a cabo en nues-
tra Universidad la Tercera Reunión Plenaria
de RIISIC (Red de Ingeniería Informática /

Sistemas de Información) que depende del  CON-
FEDI (Consejo Federal de Decanos de Ingeniería).
El taller se abrió con palabras de bienvenida del De-
cano de nuestra Facultad de Ingeniería, Ing. Diego
Caputo. En el día se abordaron diferentes temáticas
relacionadas con el Desarrollo y Perfil de cada una
de las Carreras que integran la Red, y como eje
principal se continuó el debate sobre las actividades
reservadas, las cuales serán tratadas en el Consejo de Universidades (CU)  Fue un trabajo muy arduo que se complementó con el aporte de cada
uno de los asistentes en representación de todas la Universidades del país. En el transcurso de la reunión se procedió a la renovación de autoridades,
renovando el Ingeniero Osvaldo Donato Marcovecchio como Secretario Titular de la Red.

Nuestra presencia en CONAIISI 2015

Durante el pasado mes de noviembre se llevó a cabo el Tercer Congreso Nacional
de Ingeniería Informática /Sistemas de Información en la Regional Buenos
Aires de la Universidad Tecnológica Nacional. El Ingeniero Osvaldo Donato

Marcovecchio y el Especialista Lic. Sergio Daniel Conde presentaron el poster sobre
la Investigación “La Inseguridad de la Seguridad. Un Modelo de Aplicación en la Uni-
versidad de la Marina Mercante”. La investigación abarca la problemática sobre la in-
seguridad que existe en las transacciones que se aplican en Home Banking utilizando
una computadora como elemento de conexión. La investigación permite descubrir y
validar la realidad que tiene un usuario cuando debe recordar contraseñas, validar
los datos personales y realizar las operaciones bancarias.

Disertación con cierre musical

Organizado por la Secretaría de Extensión Universitaria se realizó en el Aula
Magna de nuestra Universidad un Encuentro Cultural de homenaje a Carlos
Gardel. Durante el mismo se llevó a cabo una disertación a cargo del Dr.

Guillermo Artana (Univ. de Poitiers, Francia, e Investigador CONICET) titulada
"¿Quién nos dejó sin Gardel?".Al cabo de la exposición del Dr. Artana se realizó
un cierre musical en el cual Denisse Sciamarella -Dra. en Física y cantante- y Cindy
Harcha -bandoneonista y musicoterapeuta- deleitaron a los presentes con un cua-
dro musical de tango.
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Concurso de cuentos

1er. Premio Concurso literario UdeMM 2015
Lucas Ariel Millán - Escuela Sec. Nº 6 

“Juan Duarte y Diez”. Vicente López

La enorme luz blanca ciega. Me cuesta vol-
ver a ver. Solo siento los ruidos mecánicos
y las palabras de los médicos que me ro-

dean. Yo. Yo no puedo mover mis brazos ni
piernas, estoy atado a una camilla, parece me-
tálica. Frío. Veo la luz de los corredores que su-
ceden y pasan una tras otra. Honestamente
no recuerdo qué hago aquí. No recuerdo qué
hicieron. No recuerdo si es que me hicieron
algo. Sueño. Lentitud. Drogas. Negro. Des-
pierto de golpe. Estoy vestido de etiqueta, for-
mal, sentado. Me hallo en una habitación
blanca, y con la vista encuentro una flor azul
en una de las esquinas. Una gigante ventana
de la que solo entra luz, luz muy potente que
me abraza pero no veo nada tras ella. Cama y
computador. Intento recomponerme y a mi
mente viene Viktor. Me llamo Viktor, creo, eso
dice una pulsera que tengo colocada. Golpean
la puerta e inmediatamente ingresa un hom-
bre, todo de negro. La habitación parece tener
ahora un aura onírica, sólo enfoco al hombre,
el resto se nubla. Su cara, irreconocible. Sin
rostro, sin forma. Su enorme grave voz pro-
nuncia las siguientes palabras, leyéndolas
desde una carpeta: -“Señor Viktor LiMondtz.
34 años, nacido el 3 de junio del año 711 D.V.
Sus gustos, y ocupaciones se encuentran en el
archivo VL-11934D. Revíselos, si no recuerda.
Mañana parte a su ciudad natal.” Apresura-
damente abandona la habitación, y la puerta
se cierra. Parece presurizada. Dudoso me
siento en el computador. Una luz parpadeante
indica mi código VL-11934D. Despacio aprieto
una tecla y velozmente aparece un cuadro con
mi nombre, con una interminable lista de mis
gustos y placeres. Mis características, mi his-
toria. Pero hay algo que no logro entender del
todo. En la esquina inferior derecha de la pan-
talla se indica el año 711 D.V. pero yo tengo 34
años de edad. Algo no anda bien. Demasiada
información, toda de golpe. Me tiro en la cama
y caigo de bruces. No me siento en paz, me
siento demasiado joven. No recuerdo pasado,
no tengo historia, o al menos no la evoco.
Lento pero seguro me duermo. En mi imagina-
ción veo sombras, formas sin forma, colores
sin nombre, pero no veo, no veo rostros, no veo
absolutamente nada familiar, pero todo me
parece natural y conocido. Con sensación de
pesadilla, mal sueño, y miedo, siento despertar
y me encuentro sumergido en un líquido verde,
gelatinoso, pero lo suficientemente acuoso
para moverme, puedo mover mi dedo pulgar
del pie. Mi vista es borrosa, dificultoso, pero
comienzo a observar. Veo hacia adelante, miro
miles de gigantes tubos de ensayo, tienen algo
dentro, colores, sustancias. Guardapolvos
enormes. No razono, no entiendo. Recupero la

sensación de mi cuerpo, miro hacia los costa-
dos, mi espacio es curvo. Despacio, con dema-
siado temor y nervios, miro hacia arriba. Veo
una lámpara, enorme luz colgada del techo.
Pero lo más espantoso y tenebroso es que me
encuentro con que el borde superior de mi es-
pacio es circular. Estoy encerrado en un tubo
de ensayo, me veo, soy pequeño, tan pequeño
como un feto. Una alarma suena, los guarda-
polvos se alteran. Siento pisadas de titanes.
Escucho, lejos, un grito con voz de alarma.
Dice algo que termina en 934D. De pronto
todo se oscurece. Dolor. Miedo. Nervios. Negro.
Extremadamente asustado, y de golpe, des-
pierto. Me busco con las manos, me encuentro
tal y como me acuerdo antes de entrar en esa
pesadilla. Creo, esta vez, que estoy despierto
de verdad. Mi corazón no logra tranquilizarse.
Estoy en el sofá donde dormí. En una vista rá-
pida veo la flor roja en su lugar, la pequeña
ventana sigue allí, no da luz, parece ser de
noche... Todo tal cual lo recuerdo. Creo... La
puerta se abre con un particular chirrido de
bisagras. El sin rostro vuelve a entrar. -“Viktor,
tu vuelo está listo. Ven conmigo.” Se dirige rá-
pidamente hacia afuera, expectante y vaci-
lante, lo sigo. La enorme luz blanca de los
corredores me ciega. Sigo al hombre, los co-
rredores son de ventanas, no hay paredes, sino
enormes cristales que funcionan como tales.
A través de éstos, no veo otra cosa sino miles
y millones de tubos de ensayo, y máquinas,
demasiadas máquinas. Dentro de los tubos no
hay más que fetos, miembros humanos, cere-
bros, colores, cosas indescriptibles. Caigo en
oscuridad, asco, recuerdos, pensamientos cru-
zados, no entiendo, todo se vuelve gris, no
logro pensar, me exaspero, no puedo moverme,
los nervios me carcomen, tiemblo. Me des-
mayo. Despierto. La habitación sigue igual,
flor verde en su lugar, sin ventana, una bolsa
de dormir, paredes metálicas. “Viktor. Su vuelo
está listo.” Salgo a los pasillos, un enorme co-
rredor de paredes con mosaicos. Suficiente luz
para ver pero no es cómoda. Camino y camino.
Mientras camino los tubos fluorescentes que
voy dejando atrás se apagan y caen. Cual pén-
dulos cuelgan de pequeños filamentos de
cobre. La figura del sin rostro se disipa en el
final. Siento caminar kilómetros. Todo lo que
voy dejando atrás colapsa, ya no solo las
luces, paredes y suelo parecen desaparecer y
volverse nada. De pronto una enorme luz ce-
gadora carcome mi imagen, el tiempo se de-
tiene. La nada. -“Viktor pásame el código de
confirmación… ¿Me vas a pasar el código o no
Viktor? ¿Viktor? ¿Y? ¿Estás ahí? ¡Hey!... Los gri-
tos de una voz que no conozco me vuelven a
la realidad abruptamente. Miles de computa-

doras y personas en ellas trabajando, escrito-
rios y pantallas idénticos para todos. Algo
anda mal. Estoy nervioso. Veo una flor de tres
colores, es azul, roja y verde que se encuentra
en una pequeña maceta en mi escritorio... La
voz que me habla tiene forma, es humana. Un
ser de no más de 40 años me habla y me mira
raro. Me mira perplejo cuando me inmovilizo
al notar que hay un espejo al fondo de la
enorme oficina. Muy despacio, pero curioso,
me acerco. Tiemblo. Miedo. Lágrimas. Veo la
misma figura que tenía la voz. Soy idéntico. A
punto de entrar en un colapso nervioso diviso
lentamente el resto de la habitación, y me es-
tremezco aún más. Me quiebro, cuando veo
que todas, absolutamente todas las figuras
humanas son iguales. Todas iguales a mí; ¿Yo
igual a todos ellos?. El estado in vitro, los cien-
tíficos, los guardapolvos, la fecha de cumple-
años, el año, el sin rostro, las flores. ¿La flor
de color azul? No, era roja. Pero si estoy con-
vencido de que era verde… ¿Siempre todo fue
igual? Todo, nada, todo, se cruza por mi
mente, cuando una alarma comienza a sonar.
Las palabras “inválido, erróneo y defectuoso”
llenan el área. Mi mente estalla y no entiendo
lo que sucede. Un nuevo sin rostro me arrastra
y me dice: “Otra vez Viktor…Otra vez… 711
años, seguimos intentando corregirte. A decir
verdad no sé porque seguimos intentándolo.
Nunca lo logramos, siempre volvés atrás.
Siempre intentas recordar. ¿Por qué será que
no te podes adaptar a este nuevo mundo?
¿Qué es lo es lo que te detiene a esta nueva
era? Igualdad y armonía. Paz y felicidad. Los
científicos no terminan de entender qué falla
cuando te crean y te vuelven a… Te vuelven a
armar…Ojalá algún día logres insertarte en
nuestro nuevo mundo, y lamento demasiado
lo que tengo que hacer. Otra vez lo mismo.
Porque no comprendes que este es el verda-
dero camino a la paz mundial. Todos iguales,
todos tienen lo mismo, las mismas posibilida-
des, las mismas características, porque… Por-
que son lo mismo. Espero, realmente, espero,
que algún día lo entiendas. Por el momento,
lamento mucho lo que tengo que hacer, pero
es mi tarea. Si no estás de acuerdo con el mo-
delo, no hay otra alternativa.” Un fuerte golpe
me mata. Dolor inmediato, miedo y un olvido.
Muero. La enorme luz blanca ciega. Me cuesta
volver a ver. Solo siento los ruidos mecánicos
y las palabras de los médicos que me rodean.
Yo. Yo no puedo mover mis brazos ni piernas,
estoy atado a una camilla, parece metálica.
Frío. Veo la luz de los corredores que suceden
y pasan una tras otra. Honestamente no re-
cuerdo qué hago aquí. No recuerdo qué hicie-
ron. No recuerdo si es que me hicieron algo.

Desfigura
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