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Festejar las derrotas

Editorial

Juegos Olímpicos de Sidney 2000. Acababa de terminar la
final del hockey femenino y la televisión nos mostraba a
las recientemente bautizadas Leonas corriendo de un lado

al otro y saltando de felicidad, abrazándose unas a otras y fes-
tejando el resultado. Aún muchos recuerdan a todo el equipo
al finalizar el partido corriendo desenfrenadamente para ter-
minar deslizándose sobre el césped como la única manera que
encontraron de demostrar que la felicidad no les cabía en el
cuerpo. Muchos lo recuerdan como si fuera hoy, las Leonas
bailando y cantando en el podio mientras recibían su medalla.
Y también recuerdan el resultado: Australia 3 - Argentina 1.
Sí, perdimos.
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Termina la final de
tenis y una impresionante ovación premia la tarea realizada
por Juan Martín del Potro. El jugador argentino agradece con
lágrimas en los ojos y una sonrisa interminable acompaña su
saludo. En una especie de improvisada vuelta olímpica saluda
a cada uno de los aficionados que le pide una pelota auto-
grafiada, una selfie o un simple abrazo. Durante la posterior
ceremonia de entrega de medallas el público no deja de aplau-
dir ni del Potro de sonreír. Y de tan reciente, también recorda-
mos el resultado: Gran Bretaña 3 – Argentina 1. Y sí, volvimos
a perder.
La frase “lo importante es competir” es propiedad del Barón
francés Pierre de Coubertin (1863-1937), principal responsable
de la recuperación de las Olimpíadas griegas en su versión mo-

derna. Y si bien esta frase resulta de indudable valor y sienta
las bases sobre las cuales se apoya el espíritu de las compe-
tencias olímpicas, el exitismo exagerado ha hecho que el sólo
hecho de competir no siempre tenga espacio entre los com-
petidores. Por lo que quizá sería apropiado complementar la
frase diciendo…”pero más importante es saber perder”.
Los dos casos enunciados –Las Leonas y del Potro- fueron aún
más lejos, ya que no sólo asimilaron y comprendieron la de-
rrota como parte de la competencia sino que, contrariamente
a lo que uno pudiera imaginar, también la disfrutaron. No sólo
saludaron respetuosamente a su vencedor, sino que recibieron
su medalla de plata con mucho más que una sonrisa de com-
promiso. Tal es así que cualquiera que vea el video de Las Le-
onas festejando o el de del Potro saludando al público podría
creer que acababan de vencer a sus oponentes. Y si bien lo
cierto es que habían perdido, ver la alegría con la que recibie-
ron su premio muestra a las claras que aún en tiempos de híper
profesionalismo el espíritu de Pierre de Coubertin sigue pre-
sente en los Juegos. 
Festejar un triunfo olímpico es lo deseable y para lo que quie-
nes van a competir se preparan cada cuatro años. Aceptar una
derrota es lo esperable y para lo cual quienes van a competir
deberían prepararse cada cuatro años. Pero disfrutar una de-
rrota es sólo para unos pocos privilegiados, lo que segura-
mente requiere de una preparación de toda la vida. Muchos
deberían aprenderlo; las Leonas y Juan Martín ya lo saben. 

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

jlsegade@udemm.edu.ar
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Laboratorio de
Investigaciones
de la Facultad
de Ingeniería

Secretaría de Investigación Científica

Durante los últimos seis años las tareas de
investigación desarrolladas en el labora-
torio, lo han convertido en el primer La-

boratorio de Microfluídica del país. Las tareas allí
emprendidas han tenido repercusión a nivel in-
ternacional a través de publicaciones científicas
y congresos internacionales. Pertenecen al staff
del laboratorio el Dr. Juan Martín Cabaleiro, la
Dra. Diana Grondona -ambos investigadores de
la carrera del CONICET-, el Dr. Alejandro Grons-
kis, y la Prof. Elsa Carnovale.
El Dr. Cabaleiro realiza estudios experimentales
y de simulación numérica particularmente aso-
ciados al control y caracterización de microflujos,
así como al diseño y fabricación de microcanales.

El Laboratorio de Microfluídica y
Plasma de la UdeMM ha sido
montado y equipado con fondos
del  Ministerio de Ciencia 
y Tecnología y recursos propios
de nuestra Universidad.  

Dr. Juan Martín Cabaleiro

En la actualidad está estudiando la opti-
mización del mezclado caótico en dispo-
sitivos microfluídicos que tiene una gran
importancia tecnológica para el diseño de
futuras aplicaciones. Continúa también
dirigiendo estudiantes de grado de las ca-
rreras de ingeniería electrónica y electro-
mecánica en sus trabajos finales de
carrera y prácticas profesionales.
La Dra. Grondona es una especialista en
física del plasma y sus aplicaciones prác-
ticas. En la línea de tecnologías limpias,
está trabajando en descargas eléctricas en
gases para la generación de plasma y su
aplicación en filtros electrostáticos para la

remoción de partículas en gases de escape
contaminados. También está realizando
estudios experimentales en la modifica-
ción del mojado de superficies mediante
el tratamiento por plasma generado en
descargas eléctricas de barrera dieléctricas
y luminiscentes. Los materiales estudiados
son films de TiO2. y el polímero PDMS, el
cual se emplea en la elaboración de mi-
crocanales. Colabora directamente con
estos trabajos la Prof. Carnovale.
El Dr. Gronskis es un especialista en flui-
dodinámica, y se ha dedicado a la simu-
lación matemática de flujos turbulentos,
la generación de vórtices, condiciones de

inestabilidad y regímenes caóticos en una
diversidad de situaciones. Sus trabajos
sobre la generación de condiciones de
frontera en simulaciones numéricas de
flujos turbulentos han alcanzado difusión
internacional.
Estudiantes avanzados de la carrera de
ingeniería colaboran en estas investiga-
ciones realizando equipos como bombas
dosificadoras de volúmenes de unos
pocos picolitros, recubridoras de films de
espesor controlado por centrifugado de
resinas, con control de velocidad, que
son usados en la fabricación de micro-
canales y otros.

Dr. Alejandro Gronskis Dra. Diana Grondona.
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Facultad de Humanidades

Instituto de
Investigaciones
en Psicología

Actualmente con tres proyectos de
investigación en curso, cuenta

entre sus miembros con 
estudiantes que reciben formación,

y participan en publicaciones y
presentaciones en congresos.

El Instituto de Investigaciones en Psicología de la Facultad de
Humanidades ha recibido recientemente equipamiento para
facilitar las tareas de los diversos grupos de investigación que

realizan tareas en su seno. De esta manera, los investigadores cuen-
tan con un espacio propio para sus reuniones grupales, con equipo
informático para realizar los diferentes cálculos y análisis estadísticos
que demandan sus tareas, y disponen de los medios para acceder a
distintas bases de datos electrónicas para la búsqueda de material
bibliográfico. 
El Instituto de Investigaciones en Psicología, que se encuentra ubi-
cado en el primer piso de la sede Uriburu de la UdeMM, alberga ac-
tualmente tres proyectos de investigación:
Proyecto “Análisis de las creencias y prácticas normativas del cum-
plimiento de las normas de convivencia y seguridad para proponer
un cambio normativo institucional en una empresa de transporte
público”, dirigido por la Dra. Maite Beramendi.
Proyecto “Un estudio sobre las expresiones empleadas para deno-
minar a la vejez en Argentina durante el periodo 1951-2015”, diri-
gido por el Mg. Daniel Mingorance.

Proyecto “Estrategias de regulación de emociones displacenteras en
pacientes con trastornos emocionales”, dirigido por el Dr. Ricardo
Rodríguez Biglieri.

Cabe destacar que los proyectos mencionados cuentan entre sus
miembros de equipo con alumnos de la carrera de la licenciatura en
psicología, quienes reciben formación en el campo de la investiga-
ción en psicología y participan en las publicaciones y presentaciones
en congresos y eventos científicos, promoviendo así su desarrollo
académico. De esta manera la universidad promueve la inserción de
los alumnos en el ámbito de la investigación científica, brindándole
también asesoramiento respecto de la posibilidad de presentación a
becas y la participación en las distintas actividades del Instituto. 

Aquellos alumnos que estén interesados en participar en proyec-
tos de investigación o que deseen interiorizarse respecto de las
actividades del Instituto pueden hacerlo solicitando entrevista
con su director, 
Dr. Ricardo Rodríguez Biglieri:  rrodriguezbiglieri@udemm.edu.ar.

El Dr. Ricardo Rodriguez Biglieri, Director
del Instituto de Investigaciones en 
Psicología de la Facultad de 
Humanidades

Lic. José Luis Segade –Secretario Académico Fac. Humanidades-, Lic. Marcela García Rey –Directora
Licenciatura en Psicología-, Lic. Claudia Etkin –Decana Fac. Humanidades-, y Dra. Maite Beramendi
–Investigadora del Instituto de Psicología-.   
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Visita a una
empresa 

procesadora de
alimentos para

aves

Higiene y Seguridad en el Trabajo

El estudio, análisis, evaluación, dirección e inspección
de ambientes laborales en todo lo inherente a la Se-
guridad y la Higiene en el Trabajo conforma la incum-

bencia del título de Licenciado en Higiene y Seguridad en el
Trabajo.

Por tal motivo los alumnos Martín Bahlik, Ignacio Giraldez,
Pablo Apaza, Martín Sarni y Matías Rubial, pertenecientes a
dicha carrera de la Facultad de Ingeniería, pudieron experi-
mentar en la práctica todo el conocimiento teórico que ad-
quirieron durante el desarrollo de la asignatura Práctica
Profesional I, último peldaño para acceder al título interme-
dio de Técnico en Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

Ello se plasmó en la visita que realizaron junto con la Mg.
Maria Smocovich y el Ing. Mario N. Castro a la Planta Pro-
cesadora de Alimentos para Aves que la empresa Miralejos
S.A, posee en la ruta 210 Km 66,5 en el partido de Brand-
sen,.

Durante una larga y amena recorrida por las instalaciones,
pudieron estar en contacto y aplicar conocimientos de la
legislación de Riesgos del Trabajo, relevamientos de agen-
tes de riesgos, física, química, ruido, iluminación, ergono-
mía, asignaturas todas que han sido dictadas por
profesores especialistas en los diversos aspectos de la pro-
fesión.

Agradecemos la buena predisposición por parte de los fun-
cionarios de la empresa, especialmente del Ing. Marcelo
Magua y del Sr Roberto Del Pino, que hicieron posible el in-
greso a la misma, y al Sr. Abel Toloza quien ofició de guía y
explicó todo el proceso que se realiza.

La visita a establecimientos industriales, como en este caso
a plantas que conforman empresas procesadoras de alimen-
tos para aves, permite que los estudiantes tomen contacto
con aquellos aspectos de la tarea que tendrán que realizar
durante el ejercicio de la profesión.

La realizaron alumnos y
docentes de la materia
Práctica Profesional a la
empresa Miralejos S.A.



La jornada “Investigación y transfe-
rencia tecnológica: casos de tra-
bajo con alumnos y su impacto en

el aula” se realizó en el Campus de la
Facultad Regional Buenos Aires de la
UTN. Durante la misma tuvieron lugar
tres charlas magistrales y una mesa de
exposición de casos de proyectos de in-
vestigación. El evento de carácter cien-
tífico tecnológico se realizó en el
Auditorio del Campus de la UTN-FRBA
con la participación de 120 inscriptos
entre docentes y alumnos de las tres
universidades organizadoras.
Las charlas magistrales se desarrollaron
en la primera parte del evento y estu-
vieron a cargo del Dr. Ing. Walter Leg-
niani, Secretario de Ciencia y Tecnología
del Rectorado de la UTN; del Dr. Mg.
Pablo Vizcaino, director de la carrera In-
geniería Nuclear del Instituto Dan Be-
ninson dependiente de la CONEA, y del
Ing. Jorge Calzoni, Rector de la Univer-

sidad Nacional de Avellaneda.
La exposición de casos se realizó en la
segunda parte, presentando experien-
cias de investigación y desarrollo tecno-
lógico donde la participación de
alumnos de las carreras involucradas ha
resultado determinante, poniendo de re-
lieve el impacto en sus participantes, en
los proyectos, y su traslado a la expe-
riencia áulica cotidiana. 
Entre ambos bloques de exposiciones se
desarrolló la muestra de prototipos
donde alumnos y docentes mostraron
en pleno funcionamiento los proyectos
cuyos casos se expusieron. 
Por parte de la Facultad de Ingeniería de
la Universidad de la Marina Mercante
participaron cinco proyectos de investi-
gación aprobados, a saber; Desarrollo
de equipos para el estudio de fenóme-
nos físicos; Crozono: cracking the secu-
rity perimeter with drones; Eco Robots;
Manufactura aditiva 3D; y Modelo físico

matemático del ciclo indicado previsto
para motores de combustión.

Fundamenta la realización de este tipo
de eventos la necesidad de exponer ante
la comunidad universitaria la importan-
cia de la participación de los alumnos
en los proyectos de investigación y des-
arrollo tecnológico, y cómo el conoci-
miento así adquirido llega a la
experiencia cotidiana de la clase. Re-
sulta altamente relevante exponer
casos concretos en los que se vea cla-
ramente cómo la actividad de investi-
gación impacta positivamente en la
actividad áulica enriqueciendo el dic-
tado de las materias, formando futuros
auxiliares entre los alumnos que parti-
cipan de los proyectos y asentando una
cultura de participación y colaboración
conjunta entre docentes y alumnos en
ámbitos que exceden la relación profe-
sor – alumno.usos en la comunicación.”
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Investigación y
transferencia
tecnológica

Jornada de Ciencia y Tecnología

El evento fue organizado por la
UTN (FRBA), la Facultad 

de Ingeniería de la UdeMM, y la 
Universidad Nacional 

de Avellaneda

Ing. Ricardo Bosco (Decano facultad 
Tecnología y Administración UNDAV). 

Lic. Patricia Cibeira (Secretaria Ciencia y
Técnología UTN FRBA). Ing. Diego Caputo

(Decano facultad Ingeniería UdeMM).

Docente investigador de la Unidad de 
Desarrollo Tecnológico de la UdeMM, 

Ing. Gustavo Suenaga, haciendo la 
demostración de la impresora 3D 

fabricada en el laboratorio de la UdeMM.



Donación de un automóvil para
laboratorio de Ingeniería

PPS en la Fac. de Ingeniería

En el año 2012 se firmó el convenio Peugeot Citröen
Argentina PCA S.A. – UdeMM, por el cual la prestigiosa
empresa automotriz francesa donó a la Universidad de

la Marina Mercante un vehículo marca Peugeot 408 de úl-
tima tecnología para ser utilizado como material didáctico.
El vehículo recibido en el año 2013 y con apoyo económico
del Consejo de Administración de la Fundación UdeMM, co-

mienza la transformación del rodado en un banco didáctico
para el estudio de sistemas de inyección electrónica y siste-
mas computarizados automotrices. En 2014 el equipo es ins-
talado en el Laboratorio de Mecánica y Termofluidos de la
Facultad de Ingeniería y se construyen las instalaciones adi-
cionales necesarias para su funcionamiento.

La empresa Peugeot Citröen Argentina donó un Peugeot 408
para ser utilizado como material didáctico en las Prácticas

Profesionales Supervisadas

Parte del Peugeot ya
desarmado y adaptado
para las PPS en nues-
tros laboratorios.

Ing. Gustavo Zopatti, Presidente del Consejo de Administración
UdeMM, a través del cual se firman convenios con empresas de
nuestro medio.

Gonzalo Mérida, estudiante de Ing. Electrónica, durante una PPS
en la empresa Metrovías.
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PPS en la Fac. de Ingeniería

La UdeMM y sus Prácticas
Profesionales Supervisadas
mencionadas en el diario
Clarín. 

En 2015 un grupo de alumnos de la
carrera de Ingeniería Electromecánica,
en el marco de su Práctica Profesional
Supervisada, y dirigidos por su do-
cente tutor, Ing. Darío Rocca y con
apoyatura del técnico en automotores
Fabián López, realizan la evaluación
previa a la puesta en marcha. Se re-
para el sistema electrónico y el motor
es probado en funcionamiento por
primera vez en la UdeMM.
A partir de la fecha el equipo didác-
tico se encuentra a disposición de do-
centes y alumnos en los laboratorios
de la Facultad de Ingeniería, donde se
lo utiliza en prácticas de laboratorio
para las materias de grado de las di-
ferentes carreras, y para proyectos de
investigación.
Nuestro agradecimiento a Peugeot
Citröen Argentina S.A. por apoyar el
desarrollo de la educación superior en
Ingeniería en la República Argentina,
y en particular por hacerlo en la
UdeMM.

PPS en la UdeMM 
Con el título “De la teoría a la em-
presa: el valor de las prácticas profe-
sionales”, el diario Clarín publicó una
completa nota acerca de las Prácticas
Profesionales Supervisadas que se re-
alizan en algunas de las Universida-
des argentinas, entre ellas la UdeMM.
Para la misma fue entrevistada la Lic.
Ana Laura García, responsable del
Departamento de Empleos y Pasan-
tías de nuestra Universidad, la que
entre otras cosas señaló que “Las
prácticas facilitan que el alumno
pueda tener conexión con el mundo
del trabajo antes de recibirse: eso los
ayuda luego a insertarse en el mundo
laboral”.
Las Prácticas Profesionales Supervisa-
das facilitan el aprendizaje haciendo
que los estudiantes lleven a la reali-
dad lo aprendido en las aulas, cons-
tituyéndose en una parte importante
de su formación. 
Para poder llevarse a cabo, las PPS re-
quieren de convenios entre Universi-
dades y empresas e instituciones que
permitan a los estudiantes integrarse
y poner en práctica lo aprendido. El
Consejo de Administración de la
UdeMM fomenta esta participación e
integración entre la Universidad y la
Empresa a través de convenios que
formalizan las prácticas de los estu-
diantes.



La Fundación Corresponsables fes-
tejó sus 10 años con un Dossier Es-
pecial que presentó, en nuestro

país, en el marco de la Diplomatura In-
terdisciplinaria en Responsabilidad Social
y Resiliencia, en el Aula Magna de la
UdeMM  El disertante principal, Lic.
Marcos González (periodista, presidente
fundador y editor de Corresponsables)
viajó especialmente desde España para
dar a conocer esta publicación que
reúne textos de diversos autores acerca
de los últimos 10 Años de RSE en Ibero-
américa y recibió una medalla de la

UdeMM en reconocimiento a su conti-
nuo compromiso con la RS. 
Luego participó de un panel, acompa-
ñado por la Lic. Silvia Gabriela Vázquez
(Directora de dicha Diplomatura y una
de las autoras convocadas para integrar
la publicación), el Lic. Fernando Passa-
relli (Coordinador RSE Amia) y el Lic.
Juan Martín Moreno (Jefe de Comuni-
caciones Externas en Gas Natural Fe-
nosa). En el auditorio estuvieron
presentes representantes de ONGs, orga-
nismos gubernamentales y empresas. 
Los VII Premios Corresponsables en Es-

paña y Latinoamérica distinguen las me-
jores iniciativas o buenas prácticas en
Responsabilidad Social y Sostenibilidad,
contando con un jurado internacional.
Este año, la UdeMM está representada
en dicho jurado a través de la Lic. Váz-
quez, Directora de la Cátedra de RSU. 

Los interesados en cursar la Diplomatura
Interdisciplinaria en Responsabilidad So-
cial y Resiliencia (modalidad cuatrimestral
o intensiva) pueden solicitar información
al mail:   extension@udemm.edu.ar 
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Acciones conjuntas
en Jornada de RSU

Responsabilidad Social Universitaria

Las mismas se llevaron a
cabo entre la Fundación 
Corresponsables (España) y la
Cátedra de Responsabilidad
Social Universitaria UdeMM

La presentación del III Anuario 
Corresponsables, un balance anual riguroso de
la evolución de la Responsabilidad Social. 

Lic. Marcos González (Fundación 
Corresponsables), Alicia Ledesma 
(Cátedra Interuniversitaria Iberoamericana RSE),
Gabriela Pagani (USAL), Ethel Zulli 
(Gerente de Sustentabilidad Renault Argentina),
Julieta Oggier (RSE Río Uruguay Seguros), y 
Silvia Gabriela Vázquez 
(Cátedra de RSU UdeMM).
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El Día del
Periodista y 
un debate en
la UdeMM
Se celebró en la UdeMM el 
Día del Periodista con la participación
de distinguidos profesores de nuestra
universidad y profesionales del medio

La lista la encabezó la Mg. Graciela Smerling, seguida por
los profesores Marcelo Berlato, Claudio Smetanka, Ta-
mara Sepiurka y la colaboración especial del periodista

Enrique A. Fraga.

La preparación de la jornada comenzó meses atrás donde, en
conjunto, los estudiantes de las materias de Agencia de Noti-
cias y Rol del Asesor de Comunicación, iniciaron la recopila-
ción  de datos del Observatorio de la Universidad, teniendo
como consigna: “El Rol del Periodista en los últimos 30 años
de Democracia”. Los resultados de la investigación reflejaron
cómo el rol del periodista ha mutado en las últimas tres déca-
das, al igual que la percepción que se tiene sobre él.

El evento contó con la participación de varios espectadores en
el Aula Magna, quienes como participantes activos se involu-
craron, consultaron y cuestionaron tanto los resultados de la
encuesta como las opiniones de los profesionales. A su vez, el
debate se transmitió por streaming, alcanzando más de 60 es-
pectadores en línea, y mantuvo una interacción constante me-
diante Twitter (@ComUdemm) y Facebook, donde se
respondieron preguntas que los espectadores realizaban on
line en tiempo real.

A lo largo del evento se proyectaron entrevistas realizadas a
reconocidos periodistas quienes nos contaron acerca de su tra-
yectoria y opinaron en relación a los temas que se trataron.
Dichas entrevistas fueron realizadas a Gabriel Schultz, perio-
dista de Radio Metro 95.1 y que participa en el programa Pe-
rros de la Calle junto a Andy Kusnetzoff. También contamos
con el testimonio de Maria O´Donnell, periodista y politóloga
de la Radio Continental 590, y de Analía Argento, periodista y
editora de Política e Internacionales de El Cronista, y autora
de los libros “La guardería montonera” y “De vuelta a casa,
historias de hijos y nietos restituidos”, quien nos planteó su
posición acerca del periodismo independiente. Cerca del final
de la jornada la Mg. Graciela Smerling –Directora de la Licen-
ciatura en Ciencias de la Comunicación- cerró el debate, re-
flexionando acerca del rol del periodista, sus avances y cambios
desde los 80´ hasta la actualidad, adecuándose satisfactoria-
mente a las nuevas TICS.

Éste acontecimiento se realizó contando con la participación
del Señor Rector de la Universidad, Dr. Norberto Fraga. El
evento permitió intercambiar ideas y posturas entre colegas,
espectadores y futuros periodistas.

(*) Cátedra Agencia de Noticias – 
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación

Ciencias de la Comunicación

Por Ana Brandan, Melina Figueras, Diana Moreno,
y Solange Vieyra (*)
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Nuevos alumnos

Para presentar la oferta
de carreras y planes
de estudio, así como

también recibir inquietudes
de aspirantes a ingresar a
nuestra Universidad, se llevó
a cabo una jornada con la
participación de autoridades
y docentes de las diferentes
facultades. Luego de una
presentación general los di-
rectores de cada carrera se
fueron reuniendo con los
interesados en las mismas a
fin de responder preguntas
más puntuales y específicas.

Jornada de
puertas abiertas

Presentación de nuestra oferta
de carreras para los aspirantes
a ingresar a la UdeMM

Lic. Mercedes Monasterio,
Directora de Producción de
Bioimágenes, junto 
a algunos 
de los interesados.

Mg. Jorge Guidobono Director
de Transporte y Logística 
Operativa..

Lic. Marcela García Rey, y algunos de
los aspirantes de la carrera de 
Psicología que ella dirige.

El Director de la carrera de Abogacía, 
Dr. Ignacio Rebaudi Basavilbaso, 
respondiendo consultas de aspirantes.
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Ingeniería en Sistemas

El Ingeniero Osvaldo Donato Marcovecchio y el Esp. Lic. Ser-
gio Daniel Conde profesores de la Universidad de la Marina
Mercante de la Carrera Ingeniería en Sistemas, presentaron

el libro “El Conocimiento Organizacional” en la Municipalidad de
Lomas de Zamora.
El evento estuvo organizado por la Subsecretaria de Cultura de
la Municipalidad con el apoyo del Secretario de Gobierno Gui-
llermo Viñuales, el Subsecretario de Cultura y Educación Lic.
Emanuel Pirote, la Directora de Formación Profesional Lic. Andrea
Pascual  y la inestimable labor del Lic. Juan Pablo Visconti  y Mo-
nica  Cagnoli.
Estuvieron presentes la Gerenta General de Empleo y Capacitación
del Conurbano Sur que depende del Ministerio de Trabajo, Em-
pleo y Seguridad Social, Dra.  Mónica Alvarez, y en representación
de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora el Ingeniero Ro-
dolfo Quarleri y el Ingenierio Ricardo Lelli. Por parte de la Uni-
versidad Nacional de Lanús el Contador Hector Carballo.
Asimismo el Dr. Cristian Toledo estuvo en representación del Re-
gistro Automotor de la Provincia de Buenos Aires.
Además se hicieron presentes una delegación del Instituto Téc-
nico Dr. Emilio Lamarca, así como también amigos y público  en
general interesados en la temática.
En el evento se expusieron tanto la temática sobre el contenido
del libro como también los objetivos del mismo, contando con
un cálido recibimiento por parte del auditorio presente.
Los interesados en obtener el libro pueden hacerlo enviando un
email a: HYPERLINK
"mailto:elconocimientoorganizacional@gmail.com"elconoci-
mientoorganizacional@gmail.com

Presentación 
del libro 
El Conocimiento
Organizacional

El Ingeniero 
Osvaldo Marcovecchio y el 

Esp. Lic. Sergio Conde 
-profesores de la Carrera 

Ingeniería en Sistemas de la
UdeMM- lo presentaron en la

Municipalidad de 
Lomas de Zamora
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Informaciones varias

La Lic. Silvia Gabriela Vázquez participó como disertante invitada en el Primer en-
cuentro sociocultural por la igualdad de oportunidades que se llevó a cabo en
Roque Pérez (Pcia. de Buenos Aires) organizado por el Área de Discapacidad de

dicho Municipio y la Fundación Pinta Argentina. Durante su Conferencia “Resiliencia,
compromiso social e igualdad de oportunidades” estuvieron presentes, entre otros, el
Sr. Intendente Juan Carlos Gasparini, la Secretaria de Coordinación y Gestión Graciana
Uruslepo, el Prof. Raúl Banegas (especialista en equinoterapia y atletismo especial) y la Dra. Esther Moralejo (Área Discapacidad -Hospital De
Roque Pérez). Al finalizar el evento los disertantes recibieron un diploma de reconocimiento por sus aportes. 

Breves de la UdeMM
Intercambio con el medio en el marco 
de la Cátedra de RSU

Firma de un acuerdo entre Cátedra RSU UdeMM y ObervaRSE

La Fundación impulsa el  Observatorio Iberoamericano de Responsabilidad Social “ObservaRSE” en 7 países de Iberoamérica. Desde la Cátedra
de RSU se firmó un acuerdo de colaboración y de este modo la UdeMM se convirtió en la primera universidad argentina en sumarse a la
iniciativa como “socio divulgador”.  

Extensión Universitaria: curso de equipos de combustión

Los equipos de combustión externa son ampliamente utilizados en la in-
dustria para calentar fluidos térmicos, así como también constituyen un
equipamiento principal en los servicios de instalaciones comerciales y

domiciliarias. Asimismo pueden causar un gran impacto en el medio ambiente
debido a la producción de dióxido de carbono. Para tomar conciencia de su
importancia y conocer detalles de su funcionamiento se llevó a cabo el curso
“Combustión”, destinado a  usuarios de equipos de combustión externa ali-
mentados con hidrocarburos como combustibles, profesionales de las ramas
de ciencias del ambiente, profesionales de higiene, seguridad y salud ocupa-
cional, y egresados de las carreras de ingeniería electromecánica, mecánica,
electrónica e industrial. El curso estuvo a cargo del profesor de la UdeMM
Fernando J. Pillon, Ingeniero Químico de la Facultad de Ingeniería de la UBA
y Especialista en Dinámica de Sistemas de la UPC de Catalunya, además de
contar con estudios de posgrado en gestión de mantenimiento, simulación y control de procesos. Publicó más de 20 trabajos académicos, y con 22
años de trayectoria en la industria energética y de ingeniería ocupó posiciones de Ingeniero de Procesos, Jefe Departamento de Procesos, Ingeniero
de Proyectos y Gerente  de Ingeniería. 

Premios “Voluntariado y Bien Común”

Un emotivo homenaje a voluntarios y entidades se realizó en el
Aula Magna de la UdeMM a partir de una iniciativa del capí-
tulo argentino de la Federación para la Paz Universal (UPF/Sta-

tus Ecosoc ONU) que busca incentivar el servicio como semilla de paz
social, comunitaria y global. El objetivo fue el de dar visibilidad y re-
conocimiento a organizaciones o voluntarios que invierten corazón
y recursos para desarrollar proyectos en búsqueda del “bien común”.
Todos los participantes son postulados por distintas organizaciones.
Los destinatarios fueron los voluntarios de diferentes ONG. El Jurado
estuvo integrado por la Lic. Silvia Gabriela Vázquez (Directora Diplo-
matura Interdisciplinaria en Responsabilidad Social y Resiliencia
UdeMM), Lic. Constanza Sena (Ex Presidente del Rotary E-club Oeste
y referente del Movimiento Agua y Juventud), Lic. Hugo Cattoni (Asociación Mensajeros de la Paz), Diplomado en Seguridad Social Alejandro
D’Alessandro, y Lic. Miguel Werner (Secretario General UPF Argentina).

La ceremonia -que contó con un número artístico a cargo del grupo “los Payamédicos”- finalizó con la entrega de un Reconocimiento Especial
(fuera de concurso) a Darío Pompilio, Director General en Argentina de Mensajeros de la Paz, organización internacional con más de medio siglo
de trayectoria y con presencia en cerca de 50 países, cuya misión es trabajar por la inclusión de los sectores más vulnerables de la sociedad.
También se entregaron diplomas de reconocimiento de UPF/ONU a los miembros del jurado. 
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Concurso de cuentos

3er. premio –compartido- 
Concurso literario UdeMM 2015

Thomás Martín Schonfeld  
Colegio Elmina Paz de Gallo. Haedo

Como todos los martes y viernes me
encontraba sentado en el aula,
aguardando que comience mi clase.

El aula era una suerte de buhardilla, con
la claraboya que tanto me llamaba la
atención durante el taller, por su negrura
infinita. La consideraba más bien un cua-
dro cambiante, que se transformaba con
el correr de los minutos desde que lle-
gaba, aun de día; hasta cuando me iba,
en los inicios de la noche. El piso era
color verde paraíso, retocado con una to-
nalidad más fuerte, emulando un efecto
aerosol. También había una habitación
contigua. Se ingresaba subiendo por la
escalera de la biblioteca, atravesando la
hemeroteca directo desde el balcón lite-
rario. Asimismo había una pizarra, diver-
sas sillas, algunos cuadros y un marco
donde se apuntaban carteles de las dis-
tintas clases. 
Desde el primer momento que entré, in-
cluso antes de asistir al taller, me sentí
cómodo en ese lugar, con mis ideas y
unos libros como compañeros, y al
mismo tiempo inquieto. Nunca había
sentido tanta calma en el silencio de la
soledad y creo que la novedad era lo que
me turbaba. También, notoriamente, al
menos para mí, estaba la abyecta puerta.
Después de investigar un rato en la
planta baja y el balcón, crucé el sitio
donde se encuentran las revistas y me
detuve en seco. Estaba ahí, pintada de
lo que en primer momento creí negro,
más otro día al acercarme identifiqué
como verde noche; resaltando el piso.
Era un rectángulo de metal con una
ventanita de plástico transparente.
Cierta ocasión, en un arranque de cu-
riosidad, miré a través de la misma y lo
único que encontré fue oscuridad y for-
mas irregulares. Probablemente funcio-
naba como depósito en la biblioteca;
como desván en el desván. Dentro de
una calma afónica, cuando estaba in-
merso en la más pacífica lectura, se des-
garró mi concentración poniéndome
alerta. En ese momento se escuchó el
primer golpe. 
Al principio me encontré desconcertado,
más que aterrorizado, pero ni por un se-
gundo se me ocurrió mirar hacia la
puerta. Cuando el silencio volvió a llenar
la sala, otro golpe, un tanto más fuerte y
desesperado que el anterior, reactivó mis
nervios.

El segundo fue fácil de detectar, tanto en
magnitud como en procedencia, por lo
que instantáneamente eché un ojo a la
puerta, esta vez sí atemorizado y no sor-
prendido. Pasaron unos eternos treinta
segundos, hasta que resolví acercarme.
La parte racional de mi mente buscaba
una excusa a los ruidos, tratando de
tapar la insensatez con la cual la otra
imaginaba cosas que se podrían encon-
trar allí. Pensar no ayudaba. Atiné sim-
plemente a actuar, adentrándome en lo
desconocido. 
Con sigilo, dudando de lo que me propo-
nía, caminé, cauteloso, hasta las inme-
diaciones de la puerta. Todo parecía
normal, como las otras veces que me de-
tuve a examinarla; solamente el color
verde lucía más fosco. Toqué la puerta
con repulsión y una ráfaga de golpes va-
puleó el enchapado. El picaporte co-
menzó a moverse frenéticamente y
luego, no me explico cómo, me encontré
paralizado ante una figura que se asomó
por la ventana de plástico. Parecía ser
una silueta algo irregular, semejante a un
lobezno, de un negro opaco más oscuro
que el trasfondo; más oscuro, me atrevo
a decir, que el mismo negro; con los ojos
brillantes observándome, sosegados,
mientras la puerta era azotada una y otra
vez. El espectro lucia impaciente.
Era, en ese instante, mi representación
pura del miedo. 
Volví a mi casa corriendo cuando conse-
guí desahuciarme de esa sensación pero
pasé una semana soñando con la figura
de ojos brillantes, con voces que me re-
querían y por sobre todo, con la conde-
nada puerta. Mis visitas a la biblioteca
después de ese episodio fueron efímeras
y ocasionales. Sólo iba a retirar libros y a
mis clases. Estaba en la buhardilla exclu-
sivamente lo indispensable e, incluso en
esos momentos, por unos meses nunca
ocurrió nada excepcional.
Hasta un martes en el que, con el trauma
del incidente casi olvidado, subí al aula
y me senté con mis apuntes a repasar
para un examen y leer un poco. Estaba
completamente abstraído en la lectura
cuando retornaron los movimientos en
la puerta. Primero un golpe seco, luego
otro. Un tercero y comenzó el frenesí de
sacudidas descarriadas, que la anterior
ocasión me helaron la sangre, aunque
esta vez me encontraba mentalmente

listo para afrontarlas. O eso creía. 
Me asomé por la ventanilla esperando el
par de ojos, pero no encontré nada. Las
sacudidas proseguían aunque no parecía
encontrarse nadie tras ella. Entonces, en
un arranque de valentía, aun con un
lápiz en la mano izquierda, toqué el pi-
caporte para intentar detener la fulgu-
rante arremetida. No lo conseguí. Yo
sabía de antemano que la puerta estaba
cerrada con una llave, que la biblioteca-
ria guardaba en el mostrador. Sin em-
bargo, estaba abierta y al tacto con mi
mano, casi como una caricia, como un
roce, se abrió tímidamente y luego de par
en par. Mi expresión de incredulidad en
ese instante debería haber sido encua-
drada. No había absolutamente nada. Ni
cajas, ni el televisor que creí atisbar
cierta vez, ni libros. Sólo noche. Sólo os-
curidad. Sólo la más penetrante de las
penumbras. 
En aquel momento, como por arte de
magia, unos ojos grandes y redondos sur-
gieron entre las tinieblas. En vez de pa-
ralizarme como debería haber sido, mi
cuerpo comenzó a desplazarse por sí
mismo, adentrándose en el cuarto, sin
obedecer a mi mente que le pedía a gri-
tos se detuviese. Los hipnóticos ojos par-
padearon y el hechizo (si es que de eso
se trataba) se fue tan pronto como llegó.
Aproveché el momento e intenté correr
pero, respondiendo al impulso, la puerta
se cerró con estruendo.
Me encontré a mí mismo dentro del
cuarto sin fin, desesperanzado, resig-
nado, cuando los nítidos ojos volvieron a
abrirse. Parecían cansados. 

Al otro día, mientras la noticia de la des-
aparición de un joven se extendía por la
ciudad, la bibliotecaria subió a la suerte
de buhardilla y notó, de reojo, que la
puerta verde del depósito estaba abierta.
Eso era extraño, ya que hacía tiempo no
se abría para retirar o guardar nada. Bajó
a buscar la llave y la cerró, mientras, en
algún lugar remoto, se escuchaba a al-
guien soltar un angustioso alarido. Tam-
bién colocó en su sitio una silla que
estaba apartada con una especie de son-
risa. 
En lo que no reparó fue en el lápiz verde
que estaba en el piso; ni en el par de bri-
llantes puntos que destemplaban la os-
curidad. 

Puerta verde noche
Atravieso, imperturbable, de mi mente el sombrío río
E insisto, inexorable, que el miedo no es mi enemigo
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