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¿Cuáles son los desafíos profesionales que deberás enfrentar en lo inme-
diato y en el futuro?
Se está trabajando en un importante recambio de equipamiento para 
la red. Con esto, pretendemos actualizarnos tecnológicamente, reco-
nectar sitios caídos y conectar nuevos sitios a la red.

¿De qué manera tu formación en la UBP ha contribuido en tu carrera 
profesional?
En gran medida, ya que me dio las herramientas necesarias para 
afrontar mis primeros desafíos en el campo laboral. Si bien hay mu-
chas cuestiones que se aprenden en la práctica misma, la base teó-
rica de la facultad te da la fortaleza necesaria e indispensable para 
no sufrir tanto con ese miedo o presión que te agarra cuando te 
cargan con responsabilidades. Hizo mucho más fácil mi adaptación 
al puesto.

¿Cómo fueron tus pasos en el ámbito laboral luego de recibido?
Entré como becario en el CEDIT (Comité Ejecutivo de Desarrollo e In-
novación Tecnológica), con un proyecto para renovar y fortalecer las 
comunicaciones dentro del organismo. A su vez, conseguí ingresar 
a trabajar ad honorem por un año, aproximadamente, en mi actual 
lugar de trabajo.

¿Continuaste capacitándote luego de obtener el título de grado?
Si, realicé varios cursos de redes de la marca “Cisco” y otras marcas 
del sector. También mi trabajo como profesor universitario me obli-
ga a mantenerme actualizado en ciertos temas. 

¿Continuaste vinculado con la Universidad luego de recibido? ¿Te gusta-
ría seguir vinculado? ¿De qué manera?
No tuve ningún tipo de acercamiento luego de recibirme, pero prin-
cipalmente por la distancia (estoy en Posadas, Misiones). De todos 
modos, por medio de esta entrevista, de alguna manera, pretendo 
acercarme un poquito más a la UBP.

Omar Antonio
Graduado UBP. 
Ingeniero en Telecomunicaciones

Actualmente se desempeña como administrador de la red 
Gubernamental de Fibra Óptica de Misiones. Dicha red 
abarca la conexión de los organismos gubernamentales 
más importantes dentro de la ciudad de Posadas con el 
centro de cómputos provincial. Su función principal, con-
siste en monitorear, mantener y realizar los cambios nece-
sarios para el crecimiento y correcto funcionamiento de la 
red. Además, Omar es profesor en la carrera de Ingeniería  
en Informática de la Universidad Gastón Dachary e Instruc-
tor del curso de redes “Cisco”.
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Nadie abandona
tanto amor
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www.ubp.edu.ar/radio

Si sos estudiante o egresado de la UBP y tenés 
un proyecto musical (pop, rock, electrónica. reg-
gae, etc.) solista o el grupo, escribinos para que tu 
música forme parte de la programación de RADIO 
PASCAL 93.3 FM, a radiopascal@ubp.edu.ar

www.ubp.edu.ar/radio933

La radio de tu universidad,

¡AHORA ONLINE!

1)    Cherokee - Cat Power 

2)    Detenerte - Sole Guerrero    

3)    Las voces - Las Pelotas

4)    Celebrate - Mika

5)    Hopkins - Ent 

6)    Grade 8 - Ed Sheeran  

7)    Sintiendo - Bomba Stéreo  

8)    Babel - Mumford & Sons    

9)    Tan mal - Café Tacuba

10)  The celestials - Smashing Pumpkins   

- 15 -

El lugar: su gente y su cultura 
Querétaro es una ciudad con sabor a Arte, Cultura y Tra-
dición. Cada calle recrea el Estilo de Vida Queretano, una 
mezcla perfecta entre lo tradicional y lo innovador siendo 
uno de los lugares más industriales de México. 
La ciudad no es muy grande y los traslados no conllevan 
mucho tiempo. La universidad se encuentra a tan solo unos 
20 minutos en colectivo del centro histórico. Además cuen-
ta con Plazas (centros comerciales) en cada barrio y algunos 
de mayor tamaño en zonas aledañas. 
Hay un sinfín de lugares preciosos entre ellos las Iglesias, 
dignas de ser admiradas. La devoción de la gente por sus 
creencias es algo contagioso y asombroso. En lo que se 
refiere al entretenimiento, el Parque Bicentenario Querétaro 
es una excelente opción de diversión. El parque se ubica 
al norte y es de fácil acceso tanto en automóvil como por 
transporte público. 
La noche queretana tiene una amplia variedad: rodeos y co-
rridas; antros (boliches) de cumbia, salsa, ranchera y de mú-
sica internacional. También es muy común el tour de bares, 
el teatro y el cine. La ciudad está preparada para jóvenes que 
llegan desde todo México y desde el extranjero por ser una 
de las ciudades más seguras que hoy persiste en dicho país. 
Con respecto a la gente, los mexicanos tienen las mismas 
costumbres que todos los latinos, es decir son muy hospita-
larios y se preocupan para que te sientas como en casa. Se 
desviven para que te sientas cómoda y para que no extrañes 
aquellos detalles de tu familia que, transcurrido un período 
de tiempo, comienzan a salir a la luz. 
Durante los cuatro meses y medio, pude recorrer alrededor 
de 8 Estados y conocí personas increíbles que nos hospe-
daron sin dudar, atendiéndonos como si fuéramos familia o 
amigos de toda la vida. Cada Estado conserva sus tradicio-
nes, hábitos, comidas, vestimenta y formas de hablar. Nadie 
duda a acercarse a hablarte sobre su pueblo o ciudad y de la 
historia que en él se encuentra. 
Hay algo que me sorprendió mucho y es que al sur de Méxi-
co, en Chiapas, Oaxaca y la Rivera Maya, las personas con-
servan de manera radical la idiosincrasia de sus antepasa-
dos, los trajes típicos y explotan todo eso para el turismo 
como una forma de vida. 

Conclusiones 
El viaje a México fue una de las experiencias más formidables 
por las que he transitado en mi vida. Me otorgó un crecimien-
to personal y profesional indudable e inmejorable.
Además, conocí la cultura, la historia de México tan rica como 
es. Traje, aparte de recuerdos imborrables y de la experiencia, 
una cantidad increíble de amigos desplegados por el mundo. 
Y estamos a la espera de poder juntarnos nuevamente. 
También conocí lugares impensados en un país tan golpea-
do por el narcotráfico. Uno cuando se encuentra alejado 
dice: ¿México?, no, es muy inseguro. Esa fue una frase muy 
común con la que me encontré cuando me dieron la beca. 
Pero sin importarme mucho los prejuicios, acepté, tomé 
valor y fui sin dudarlo. No me arrepentí ni un solo minuto 
estando allá de la experiencia que adquirí. Es cierto que hay 
que tomar recaudos, pero igual que en nuestro país. El con-
sejo que les doy es que aprovechen al máximo todo lo que 
el TEC les ofrece, desde las posibilidades deportivas, hasta 
las actividades culturales, viajes, y demás eventos. Todo es 
muy útil y positivo para el crecimiento personal. 
Les recomiendo que lo hagan, no se van a arrepentir. Vale la 
pena cada esfuerzo para conseguir su concreción. 

“El viaje a México fue una de las 
experiencias más formidables por 
las que he transitado en mi vida”.
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Experiencia personal
Un montón de cosas comenzaron a cruzarse por mi cabeza, 
desde el momento en que nos confirmaron el intercambio 
desde el Centro de Relaciones Internacionales de la UBP. Ya 
sea comprar los boletos, tramitar la Visa y ver si los docu-
mentos estaban en orden, hasta cerciorarme sobre la seguri-
dad del lugar donde me dirigía para tranquilizar a mis padres. 
En primera medida, tuvimos que viajar a Buenos Aires para 
tramitar los papeles, luego continuamos con los boletos de 
avión y el seguro medico: el mismo además de ser un re-
quisito fundamental es imprescindible contratarlo ya que la 
medicina en el exterior es más costosa que en nuestro país 
y no existe la salud pública donde puedan atenderte.  
Después de finalizar con todo este tipo de diligencias buro-
cráticas, llegó el día más esperado: el de emprender viaje. 
Luego de unas largas horas de avión, dejando atrás por un 
tiempo a tu familia y afectos, arribas a un lugar comple-
tamente diferente, con personas distintas a vos, con una 
carga de emociones fuertes y una ansiedad por conocer a 
tu nueva familia y amigos.
El vuelo llega al aeropuerto Internacional Benito Juárez en 
Ciudad de México y de allí mismo, salen colectivos (camio-
nes, como allí se llaman) que se dirigen hacia Querétaro, 
mi lugar de destino. Cuando llegué, lo primero que hice 
fue llamar a mi familia “mexicana” y ellos fueron por mí. En 
caso de que nadie pueda ir a buscarte, hay cabinas de taxis, 
donde tenés que avisar dónde vas, ellos te cobran y te dan 
un recibo; luego tenés que ir a la fila de los autos y allí te 
designan el tuyo. Los taxis cobran por distancias estableci-
das, desde la terminal o central camionera hasta el barrio (o 
colonia) tiene un costo y así con todos los recorridos.
En caso de que hagas dos paradas el costo obviamente va 
a variar. Siempre ven la manera de extraer el mayor rédito 
posible, es allí donde tenés que ponerte un poco firme. 

Vida académica en TEC
El Instituto Tecnológico de Monterrey es una institución que 
ofrece todo para que sus alumnos se sientan a gusto, aun-
que exige de la misma manera. Los horarios son estrictos e 
inquebrantables. Y las formas también. 
Antes de llegar a México se enviará por mail el listado de 
materias a las que se puede inscribir, vos las elegís y reenvías 
una lista y allí se te acreditan. Debo aclarar que lo mismo, de-
berás realizar una entrevista con la directora del Programa de 
Intercambio para certificar que no haya ningún inconveniente. 
Una vez resuelto el tema te dan un cronograma con las cla-
ses, las aulas o salones, los horarios y docentes. Un dato a 
tener en cuenta es que tanto los docentes como los alum-
nos te reciben cálidamente y se preocupan por tu bienestar 
pero tienes que trabajar igual de duro que los demás. La 
modalidad es mas bien práctica: son muchos los trabajos y 
poco el tiempo del que se dispone.
El Instituto se destaca por la capacidad técnica e infraes-
tructura. El lugar es muy cómodo y ofrece un sinfín de ac-
tividades para realizar, desde lo cultural hasta lo deportivo 
poniendo a disposición del alumno un gimnasio ampliamen-
te equipado, pista de carreras, canchas de futbol, vóley, bás-
quet, piletas de natación. 

Alojamiento
En mi caso, la beca con la que fui me otorgaba el alojamiento 
y el alimento. La familia mexicana que me cuidó durante es-
tos cuatro meses y medio fue muy cálida y con las mismas 
costumbres que los argentinos tienen. Domingos en familia, 
comidas con ellos sintiéndome una hija más, tíos, primos, 
una mascota. Realmente la familia asignada fue la adecuada. 
Además existen otras formas, están las residencias de la 
universidad, aunque con un costo bastante inaccesible y 
también existen departamentos aledaños o las mismas ca-
sas de familias abonándoles un monto mensual.
La distancia a la que estuve fueron unas 20 cuadras. Iba 
en taxi ya que había días que entraba a las 7am y otros en 
colectivo, este tiene un costo de $6.50 y se lo abona direc-
tamente al chofer. A la vuelta iba caminando, no era lejos 
aunque si un poco peligroso ya que no se respeta al peatón.  

La alumna de la Licenciatura en Comunicación Institucional de 
modalidad a distancia de la UBP, Cecilia Di Raimondo, relata su 
experiencia sobre cómo es la vida en México y la posibilidad 
de estudiar allí. 
Cuenta sus vivencias como alumna de intercambio del TEC 
Monterrey (Instituto Tecnológico de Monterrey), cómo es el lu-
gar y la hospitalidad del pueblo mexicano en general.

Querétaro, México
Intercambios UBP
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Balances finales

Editorial

Terminó el 2012, y con su culminación llegó el tiempo de eva-
luación, análisis y proyección.
Proponer una mirada retrospectiva de lo que se llevó a cabo el 
año pasado, nos hace dar cuenta de la intensidad, crecimiento 
y cambios que se fueron realizando.
El objetivo entonces, es poner en la balanza lo construido en 
esta etapa para abrirse en nuevos proyectos y propuestas.

El 2012 fue un año de espacios de encuentro y conocimien-
to, de construcción e intercambio. Una gran parte de nuestra 
comunidad se encontró en la gran diversidad de actividades 
ofrecidas por nuestra Universidad: alumnos del nivel medio, 
estudiantes universitarios, graduados, profesionales y docen-
tes; ciudadanos con voluntad de cambiar su entorno, jóvenes 
de distintos países con ansias de conocer nuestra Argentina, 
importantes personalidades a nivel Latinoamericano y mundial 
que visitaron nuestras instalaciones, los clásicos Congresos 
que reúnen asistentes y disertantes de distintos puntos de 
América.
Las páginas de esta edición no solo recorrerán esas experien-
cias sino que además abrirán el juego a nuevas reflexiones e 
inquietudes.

Esta edición nos guiará por los vínculos que el deporte, la re-
creación y la pasión tienen con la Educación, los valores y con-
vicciones de nuestra sociedad. El reconocido periodista Julio 
Moya, del diario Día a Día, será el protagonista de abordar el 
tema principal mientras que el prestigioso periodista de La Voz 
del Interior, Hugo García, realizará su aporte desde su inconfun-
dible visión y experiencia en el ámbito.

Los invitamos a recorrer el contenido de la última edición y 
compartir un nuevo año cargado de diversos eventos, visitas, 
novedades, anécdotas, intercambios y experiencias.

Redacción UBPress.
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Fotos:  Julieta Cementerio y Ana Julia Capuccino
Ilustración: Romina Antonio

Escribe:  Julio Moya

Los clubes de Córdoba tuvieron un año de veredas opues-
tas. La felicidad de Belgrano, la tristeza de Instituto, el sueño 
de Talleres. Todos están ahí, como siempre al pie del cañón 
y dispuestos a seguir renovando tanta devoción.

Un chico llora en el cordón de la vereda. Envuelto de trapos 
rojos y blancos, está ahí, sentado en la tristeza, lamiendo 
las gotas que se deslizan por sus mejillas. Las recoje con 
la lengua como todos los chicos, que no aprendieron aún 
a secarse el llanto. O quizás no quiere sacárselo de su an-
gustia: puede ser que su idea es la de que se note, que se 
vea. En Alta Córdoba los mares de infelicidad convierten al 
deporte más hermoso del mundo en un escenario trágico, 
solemne, irreversible. Instituto se quedó a las puertas de su 
ascenso, de su sueño de primera, aquel que Belgrano está 
festejando en los pañales de su regreso. Es el bendito junio, 
donde los hinchas de Talleres tragan saliva en profundidad, 
se muerden los labios y caminan como los zombies buscan-
do algo para agarrar sin saber qué. Es junio, el frío junio. Es 
la frontera de los semestres.

Nadie abandona
tanto amor
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Esta vez el Ciclo de Proyecciones de Óperas 
apostó de lleno al humor, por lo que el 2012 tuvo 
las óperas bufas más espectaculares, con inme-
jorable calidad musical y vocal, combinadas con 
sorpresas para el espectador. Obras para disfrutar 
en familia.

El excelente criterio del Dr. José Dahbar hizo que 
este Ciclo contara con una selección maravillosa 
para ayudar a difundir la ópera como hecho tea-
tral y cultural, comprender la música, el texto, los 
cantantes, la dinámica actoral, la escenografía y 
la puesta en escena.

Así pudimos, entre otros, deleitarnos con Doni-
zetti (El elixir del amor y La hija del Regimiento) 
Verdi (Falstaff) y Rossini (La Italina en Argel y La 
Cenicienta).

La ópera, un pasatiempo popular?
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Comunidad
Noticias sobre Extensionismo Universitario

7º Muestra Plástica de Estudiantes de Nivel Medio 
de Córdoba en UBP: “Brujas y Magos”

Entre la gran cantidad de eventos organizados en 2012, 
la 7º Muestra Plástica de Estudiantes de Nivel Medio de 
Córdoba: “Brujas y Magos” que se llevó a cabo en el Au-
ditorio de la UBP ante la masiva concurrencia de más de 
400 personas, fue sin dudas una de las actividades más 
importantes del año.

Dicho  acontecimiento, se viene reali-
zando año tras año y reúne a muchas 
instituciones educativas de nuestra Pro-
vincia, donde alumnos del Nivel Medio 
realizan historietas, creando ellos mis-
mos el guión, piensan los personajes, 
los diálogos y los dibujan. En esta edi-
ción, la temática fue “Brujas y Magos” 
de nuestra cultura, solos o en grupo.

En el hall del auditorio se encontraron 
expuestos todos los trabajos y además 
se editó un libro con todas las histo-
rietas presentadas, que fue entregado 
a los participantes. A su vez, estuvo el 
jurado y algunos artistas que dibujaron 
en vivo para los chicos, que pudieron 
verlo a través de la pantalla del audi-
torio. 

Para regocijo de todos los presentes 
Federico Duelli y Javier Solar de Upa-
coch, tienda de historietas, deleitaron 
dibujando en vivo, en una auténtica 
fiesta para grandes y chicos en el Audi-
torio de la UBP.
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Junio es el mes de la gloria o el de la ingratitud. Los hinchas del fútbol saben 
que por ser el Ecuador del calendario, el corte siempre es más profundo en esa 
época. No es cuestión de subestimar el fin de año, con diciembre apropiándose 
lícitamente de los “balances”, de los análisis finales. Pero llegar al medioaño es 
la suma de los lados al cuadrado. Es que junio no sólo entrega campeones. Tam-
bién regala los ascensos y martiriza con los descensos. Y también ofrenda esa 
mirada puntiaguda empapada por los extremos de la cima y el abismo.

El 2012 para los equipos de Córdoba tuvo ese disímil trajinar en la pelea 
por volver a ser.

Por el lado de barrio Jardín las cosas son muy parecidas a los últimos años. 
Va mejorando su estado de quiebra, la administración del Fideicomiso cuenta 
con un Fondo de Inversión que ayudó a paliar las necesidades económicas y 
estructurales y sólo resta el resultado deportivo. Talleres está en el Argentino A 
peleando por volver a ser, por salir de ese lodo en un pantano que atormenta a su 
gente. No hay manera de sobrellevar esta instancia ya en la tercera categoría del 
fútbol argentino. ¿Se imaginan festejar el Centenario del club (octubre de 2013) 
estando en el Argentino A? No hay manera de digerirlo ya. Es lo que queda en 
los próximos meses, la pelea final, la de volver a recuperar la gloria perdida y la 
de volver a estar de cara a una realidad más acorde a sus antepasados. La sangre 
hierve, se condensa en la ilusión y se transmuta al sueño del retorno. No queda 
mucho y la apuesta está con cartas bajadas a la mesa, quedan las fichas y que 
el destino lo devuelva.

Belgrano consolidó un proyecto que se cimentó en el resultado deportivo, siendo un dato digno de destacar la recupera-
ción institucional en una gestión Pérez que sólo pone un manto de piedad a la venta de algunos jugadores. Más allá de 
esto, el Celeste resultó ser un oasis en un fútbol local diezmado por las crisis de las instituciones y por la endeblez de los 
resultados. El Pirata logró mantener el equilibrio entre el resultado y la gestión, algo que pocos clubes en el país pueden 
ostentar. Y una idea firme que se va expandiendo es en el sentido cultural de la pertenencia a un club. Labores comunitarias 
y educativas están ganando más terreno para el 2013. La impronta del resultado lo puso de cara a una realidad infrecuente: 
la puja en la definición de un campeonato.
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En la vereda opuesta estuvo Instituto que arrancó el 2012 
comiéndose a los chicos crudos. Transformando su estado 
en una “sensación nacional” y “verosímil”. Pero fue un gran 
globo que por algún lado perdía y se fue desinflando hasta 
quedar tieso, rugoso y con una crisis institucional que hizo 
explotar a la comisión directiva, en la que dimitió la mitad 
de la misma. La crisis que estalló con la turbia situación de 
la venta de Paulo Dybala, el fracaso deportivo tras gobernar 
la B Nacional casi de punta a punta y una nueva faceta de 
un equipo opuesto en resultado y en calidad al que se fue 
a los caños rezongando con la tristeza y la impotencia del 
ascenso fallido. La Gloria dejó en el camino esa sensación 
de desazón, de frustaciòn en el público del fútbol, no sólo 
en el de Alta Córdoba. La gestión Barrera estuvo a punto de 
sucumbir y aún camina en el ojo de la tormenta y el equipo, 
de peor campaña en la actual B Nacional, es una incógnita 
absoluta de cara al próximo semestre.
Racing en crisis, está mutando en algo con su nueva diri-
gencia. Y apuesta a no pelear el descenso al Argentino B. El 
descalabro en el club cayó en ese saco roto que hoy lo tiene 
contando sus monedas, sin suerte a favor y con la idea de 
tomar un poco de aire en la marea. Juniors igual, en la puja 
por subir al Argentino A, sólo flota y se mantiene, pero poco 
parece indicar que la costa esté cerca para ese barco que 
rema y rema.

Y ya nadie quiere ver a ese chico llorando ahí sentado. O 
aquellos locos mordiendo y masticando la bandera. O aquel 
que le pega a la radio para que la pelota entre en el arco de 
enfrente. Nada de eso esperan que en 2013 vuelva a su-
ceder. Mucho de lo que se espera es que el resurgir esté 
condensándose de a poco. Al fin y al cabo, el fútbol es esa 
tragicomedia que convierte y recicla a los hinchas. ¿O al-
guien va a dejar de amar a su equipo pase lo que pase?
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El paradigma a seguir para abordar la (in)Seguridad.

Por Jorge Luis Jofré
Director de la Diplomatura de Seguridad Ciudadana de la UBP

En los últimos años, la (in)Seguridad se ha convertido en 
uno de los temas de mayor preocupación social, superando 
incluso a temas de indudable importancia como la educa-
ción,  el desempleo o la situación económica. 
La realidad planteada, que se repite en la mayoría de los 
países de Latinoamérica, representa un serio riesgo a la 
gobernabilidad democrática, ya que como bien se advierte 
desde distintos organismos internacionales, la inseguridad 
concluye en una serie de situaciones que pueden agruparse 
como tres fenómenos fácilmente identificables .  
En primer lugar, la replicación de expresiones autoritarias, 
signados por una falsa dicotomía entre libertad y seguridad, 
donde la exigencia de mayor control policial y penas más 
duras se presenta como única solución. En segundo lugar, 
el debilitamiento del Estado y su legalidad, donde en un ex-
tremo se reproduce la tendencia a guarecerse tras sistemas 
“privados” de seguridad a raíz de la pérdida de confianza 
hacia la policía, y en otro extremo más terrible, se verifica el 
desborde absoluto de la “justicia por mano propia” visible en 
múltiples situaciones de linchamiento público. Por último el 
protagonismo desmesurado de las fuerzas policiales, don-
de asumen espacios de autonomía y decisión inaceptables 
para los poderes civiles y democráticos, sobre todo por la 
distorsión que generan sus sistemas jerárquicos, piramida-
les y de orden castrense,  al hacer prevalecer los “laureles” y 
las insignias de grado, sobre el conocimiento científico –en-
tre algunas de sus distorsiones más notables-.(OEA, PNUD, 
2009. “La democracia de Ciudadanía. Una agenda para la 
construcción de Ciudadanía en América Latina”)
Estos tres fenómenos, además de constituirse en una tra-
ba efectiva a la solución del problema de la inseguridad, 
además de representar la vívida imagen del fracaso de las 
visiones tradicionales de abordaje del problema, represen-
tan un riesgo para la democracia ya que minan la vocación 
participativa de los pueblos, deterioran la imagen pública de 
las instituciones y fundamentalmente, relegan al lugar me-
nos significativo del sistema, lo que representa en sí mismo 
el fundamento ético del Estado, que es el reconocimiento 
irrestricto de la dignidad humana a través de la vigencia ple-
na del sistema de derechos humanos. 
En respuesta a estas distorsiones, surge como un nuevo 
paradigma, la Seguridad Ciudadana. Esta modalidad espe-
cífica de la Seguridad Humana, se erige como aquella si-
tuación política y social en la que las personas tienen legal 
y efectivamente garantizado el goce pleno de sus derechos 
humanos y en la que existen, por un lado, mecanismos insti-
tucionales eficientes para prevenir y controlar las amenazas 
o coerciones ilegítimas que pueden lesionar tales derechos 
y por otro, mecanismos de participación que favorecen el 
efectivo “empoderamiento” de la ciudadanía. 
Optar por el paradigma de la Seguridad Ciudadana, impli-
ca reformular las formas de abordar la problemática, sobre 
todo en función de sus propios caracteres –comunes con 
los de la Seguridad Humana-.

La Seguridad Ciudadana

La Seguridad Ciudadana es:
 Centrada en las personas: Hace participar a la 
comunidad afectada a la hora de recopilar datos sobre las  
necesidades/vulnerabilidades y las capacidades de dicha 
comunidad.   Identifica las causas a través del análisis del 
“grado de causa”. Desarrolla estrategias de empoderamien-
to según las capacidades necesarias.  Fortalece la “resilien-
cia” de las personas y las comunidades. 
 Multisectorial/Integral: Toma en consideración 
el amplio espectro de amenazas y vulnerabilidades, tanto 
dentro de cada comunidad como entre ellas (incluidos los 
factores locales, nacionales, regionales e internacionales). 
Desarrolla un análisis integral y de conjunto que incorpore 
los campos de seguridad, desarrollo y derechos humanos. 
Identifica la falta de coherencia y coordinación de las políticas 
existentes entre las  distintas agencias, que puedan tener una 
repercusión negativa a la hora de satisfacer las necesidades 
de seguridad de la comunidad afectada. Incorpora actores no 
tenidos en cuenta en los procesos tradicionales.
 Contextualizada: Identifica las necesidades con-
cretas de la comunidad afectada y permite el desarrollo de 
soluciones más adecuadas que se integren en las realida-
des, las capacidades y los mecanismos de recuperación 
locales. Toma en consideración las dimensiones locales, 
nacionales, regionales y globales, así como su repercusión 
en la situación a tratar. Garantiza que el análisis incorpore 
la información local específica de cada contexto. Incluye la 
percepción de la comunidad sobre las amenazas y vulnera-
bilidades además de otros indicadores cuantitativos. Des-
taca la potencial falta de conexión entre las políticas nacio-
nales y/o internacionales, y las necesidades prioritarias de 
seguridad de la comunidad afectada. Identificar las lagunas 
en la estructura de seguridad existente. 
 Preventiva: Identifica las causas y las lagunas bási-
cas de protección y empoderamiento para desarrollar solu-
ciones sostenibles. Enfatiza en la prevención, así como en la 
respuesta a la hora de desarrollar  prioridades. Enfoca en las 
medidas de empoderamiento que se basan en la resistencia 
y las capacidades locales.
Este nuevo paradigma en la seguridad, ha implicado la apa-
rición de nuevos escenarios, donde se reconocen nuevos 
actores que además de policías, judiciales y  penitenciarios, 
reclaman su participación. Las municipalidades; los medios 
de comunicación; organizaciones sociales, y profesionales; 
el sector privado;  y especialmente el ciudadano común.  En 
este contexto, las universidades deben asumir su rol formador, 
consustanciándose con el requerimientos social y generando 
espacios   que permitan la difusión del conocimiento para el 
abordaje de un problema tan complejo y que a las claras ha 
superado los saberes tradicionales que buscaron solucionarlo. 
La Diplomatura de Seguridad Ciudadana de la Universidad 
Blas Pascal, que en Abril de 2013 se abre para su segunda 
edición, se constituye en ese sentido.
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Empresas y Capacitación
Educación Continua y Posgrado

Intercambio entre alumnos de Administración e importantes CEOs

Durante el actual año académico, la Licenciatura en Administración de la UBP generó un espacio de intercam-
bio entre alumnos de los dos últimos años de la carrera y los CEOs de diferentes organizaciones.
Esta actividad se desarrolló en virtud de acuerdos realizados con AmCham, contactos desde la dirección de 
carrera e invitados propuestos por docentes de la Licenciatura.
En este espacio los alumnos preparan previamente las preguntas que realizarán a los CEOs, para lo cual deben 
informarse sobre la organización en la cual se desempeña el invitado y de la trayectoria de éste. Los CEOs 
responden sobre temas no solo vinculados a alguna o algunas disciplinas en particular vinculadas a la carrera, 
sino que relatan y reflexionan sobre sus experiencias profesionales y personales.

Los CEOs que han participado este año son: 
Rafael Bustamante: Socio Director en Cicmas Strategy Group S.A., Jorge Freiderberger, especialista en Mar-
keting político, Fernando Gaido: Director  General de la cadena Amerian, Pablo Bianco: Gerente de Marketing 
de la Voz del Interior, Francisco Romero: Responsable de Logistica del Dakar en Argentina y Diego Raúl Schar-
gorodsky: Application Service Executive en HP.

Diplomatura en Liderazgo para la Gestión

Helena Reyes, RH Business Partner de la Dirección de Compras, Administración control y Finanzas e ICT en 
FIAT, realizó este año una de las diplomaturas que se dictan en la UBP y reflejó su opinión al respecto:

“Participé en el diseño de la diplomatura en el momento que era Team Leader de Selección, Capacitación y 
Desarrollo. Al contar con el know how y ser alumna de la misma, mi involucramiento en la diplomatura fue 
bastante activo porque estoy asesorando y alertando a las personas responsables de gestionar el proyecto 
sobre algunos ajustes, para garantizar que los contenidos que desarrollan en la misma estén alineados a las 
necesidades de Fiat favoreciendo la transferencia de los mismos al puesto de trabajo.”
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La opinión de Hugo García, periodista de La Voz del Interior.

Hinchas que salvan
El fútbol quizás sea uno de los medios de comunicación más importantes. Los 
habitantes de ese mundo son quienes lo mejoran o lo empeoran; los que lo sal-
van o los que lo llenan de hechos nocivos. O lo intentan. La coyuntura social que 
vive, porque es un mundo al que pocos pueden estar ajenos, hace centro en 
dos factores claves que lo están atacando bastante: la escalada de violencia y 
las barras que determinan la realización de un partido, las crecientes sospechas 
sobre las conductas de sus protagonistas en el caso de los arreglos de partidos 
(sobre todo en el tema apuestas, incentivación, tirar al bombo a un DT, soborno, 
etc.) y el nivel de juego opaco que se registra en cada partido, salvo honrosas 
excepciones.
Sin embargo, el fútbol, como si fuera un cuerpo humano, ha generado un meca-
nismo de defensa. Quizás impensado. En la era del imperio del miedo a perder 
que atrapa al juego y de la ausencia de ídolos, títulos, apareció un fenómeno de 
fidelidad creciente global. Ese que identifica más a los hinchas con los colores 
de la camiseta y la simbología del club amado, antes que con quienes son sus 
portadores o con los administradores de sus destinos.
Se celebran a sí mismos. Más allá de la cantidad que sean y muchas veces del 
resultado, han modificado la manera de identificarse con el sentimiento. 

El fenómeno T

Tomamos ejemplos locales. Por caso Talleres. El club cayó al piso de su historia 
deportiva en junio de 2009 al descender al Argentino A, el lugar al que viajó por 
culpa de las administraciones que lo hicieron quebrar en 2004. Lejano de aquellos 
logros de los Talleres de oro de los 70-80 y fines de los 90 y sin ídolos, el hincha 
tomó la bandera del resurgir. El fenómeno de concurrencia hizo que jugara con 
20,30 y hasta 52 mil personas en el Kempes y en sus partidos de visitante registró 
entre mil, dos mil y hasta cinco mil personas. Logró que el club se autofinanciara 
varios meses en estos tres años con el producido de recaudaciones y abonos de 
socios. Los rivales aceptaron mudar sus localiza al Kempes para hacerse de unos 
pesos, o fueron hacia escenarios mayores.
El fenómeno excedió a los días de partido y se trasladó a eventos o efemérides. 
Los hinchas hicieron célebres sus historias. El año pasado, la popular norte del 
estadio fue designada como Daniel Willington y cerca de tres mil hinchas acudie-
ron a ver el evento. A vivar a un gran jugador que hacía 30 años que ya se había 
retirado. Grandes, chicos,  niñas…Gente que nació después, que de milagro pue-
den haber visto un video.
El fenómeno es de los residentes y de los que viven afuera. Un hincha burló la 
seguridad de la selección y llegó hasta Messi, cuando se jugó ante Paraguay, para 
sacarse una foto junto con su hijo. Diego Peralta, cocinero cordobés en Nueva 
Zelanda, llegó hasta donde estaba el crack de los All Blacks Ritchie McCaw y le 
pidió que posara con la pilcha albiazul. “Esa foto recorrió el mundo”, dijo Peralta 
que fundó una de las casi 70 filiales. Cosas que quedaron marcadas como el Te-
lón más grande del mundo, de 380 metros por 45, estrenado en el 99 aniversario. 
Una verdadera muestra de esta pasión que parece no tener límites.

Belgrano
El otro caso es Belgrano. Su hinchada también ha generado su fenómeno. Por su 
concurrencia y por la evolución en la puesta en escena de su sentimiento por el 
club de barrio Alberdi. Escribe un momento histórico como el club, que fue sa-
neado, por la aparición de un proyecto, que lo devolvió a Primera División, donde 
es respetado.
El día de partido transcurre igual desde hace un tiempo. La masa se mueve, se 
desarrolla, apoya y festeja, más allá del resultado. El Gigante funciona como una 
caja de resonancia a la que muchos se resisten a abandonar para ir al Estadio 
Mario Kempes.
Fin de semana, domingo, viernes o lunes, todo el Mundo Belgrano acomoda 
sus tiempos para llegarse a Alberdi. Laburantes y no tanto, dueños de negocios 

Columnista invitado

y buscavidas, potentados y carecientes, 
grandes y chicos, familias, solos y solas. 
Listos para adentrarse en las callecitas 
del barrio, para comerse un “chori” y 
una “coca”, o simplemente para disfru-
tar de un partido que transcurre cuan-
do escribe parte de su mejor historia. Y 
el de sus hacedores. Como Juan Carlos 
Olave (hay hinchas que ya le ponen el 
nombres del 1 a sus hijos), al que alien-
tan desde que pone un pie en el Gigan-
te; el correcto Guillermo Farré. Turus, el 
capitán. La gente se inquieta cuando la 
rifa y se tranquiliza cuando quita.
Y Ricardo Zielinski, el DT. Medido, res-
petado y querido. En la tribuna, Arman-
do Pérez, el administrador que conjun-
tamente con el juez Saúl Silvestre, lo 
condujeron fuera de la quiebra. 

A nivel nacional

Más allá de los ejemplos locales, quizás 
sea San Lorenzo y su hinchada el de ma-
yor evolución. El año pasado hubo 100 
mil tipos en Plaza de Mayo para que el 
club vuelva al barrio de Boedo, donde 
se erigía el històrico Gasómetro y hoy 
hay un Hiper. ¿Más? En distintas movi-
lizaciones, le hicieron sentir el rigor de 
los malos manejos a la última comisión. 
Porque el club, además corría riesgo de 
descenso.
El fútbol está enfermo en varios as-
pectos, pero en otros ha comenzado 
a sanarse.
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Jornada de Puertas Abiertas en la UBP.

Colación de Grados. Las 20º Colaciones de Grados de la UBP.
Congreso RRHH. Un clásico de la UBP de-
sarrollado en el Sheraton Córdoba Hotel.

Pintura AulaUniversitaria. Alumnas de AulaUniversitaria en clases.Congreso de Mkt.  Llevado a cabo los días 10 y 11 de Septiembre.

ANUARIO 2012
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IV Congreso Internacional sobre Gestión y Tratamiento Integral del Agua. Numerosos asistentes de diferentes rincones de Latinoamérica en la UBP.

Torsten Kinkle y Hugo Nisenbaum. Visitas ilustres en nuestro Campus.

Global Game Jam organizado los días 27, 28 y 29 de enero.

ONET. Las 16º Olimpiadas de Electrónica y Telecomunicaciones en Octubre.
Startup Weekend Córdoba. El reconocido evento mundial 
organizado en la UBP.

En junio, las Jornadas de Educación en Contextos de Encierro.


