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Llegamos a octubre, estimados lectores. Parecía que eso no sucede-
ría fácilmente, que este año de elecciones se tornaría interminable. 
Y, en parte, así lo fue. ¿Puede creer usted que fue en junio que ele-

gimos gobernador para Santa Fe? ¡Y todavía ni asumió el nuevo! Ahora 
estamos ya en la recta final del 2019, y desde la Redacción de ON24 es-
tamos igual de atentos que a comienzos del año porque este año toda-
vía no se terminó.
 
Y como octubre es el mes de las elecciones generales para presidente, nos 
tomamos la oportunidad para dedicar este número a una de las temáti-
cas más acuciantes para la Argentina del futuro: la educación. Porque 
sin educación no hay más nada. Porque si no apostamos a lo que se vie-
ne, nos vamos a quedar con las manos vacías el día de mañana.
 
En este especial de educación pondremos foco en la educación, en sus 
vinculaciones con el mundo del trabajo, en qué cosas se pueden hacer 
para mejorarla y qué cosas ya se están haciendo. Pero, por sobre todas 
las cosas, pondremos foco en su importancia. Hasta que no nos demos 
cuenta todos de eso, y en especial los gobernantes, el futuro será acia-
go. ¡Esperemos que no sea oscuro! Ánimos, lectores, que ya llega el 2020.

on24
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«Esse est percipi» rezaba una de las famosas máxi-
mas del filósofo irlandés George Berkeley. “Ser 
es ser percibido” sería una traducción válida. No 

obstante la miríada de posibles interpretaciones sobre 
esta dichosa frase, imaginémosla en un contexto de ac-
tualidad, de redes sociales, del mundo en el que vivimos 
aquí y ahora. Daría la impresión, dando vuelta la expre-
sión, de que si no somos percibidos no somos. De que al 
no ser, entonces, no existimos. Prácticamente como esos 
carteles que cobran vida en el Especial de Halloween de 
Los Simpson -cuando las temporadas eran buenas-, que 
cuando dejan de prestarles atención dejan de tener po-
der y se derrumban.
Recientemente se estrenó “Joker” en todo el mundo, con 
una magistral actuación de Joaquin Phoenix en el papel 
del Guasón. Con una estética a lo “Taxi Driver” y con re-
miniscencias directas a “The Killing Joke” y “The Long Ha-
lloween”, Ciudad Gótica es más Nueva York que nunca y 
el Guasón se convierte en un personaje con el que se pue-
de, increíblemente, empatizar. Arthur Fleck, su nombre 
en esta versión, es un hombre errante, con problemas psi-
quiátricos y con una atención del sistema de salud que 
se va difuminando. Es un hombre invisible. Y cuando no 
es invisible es víctima de todos los que le rodean. Lo mal-
tratan, se burlan de él, lo atacan, lo manipulan. El Joker 
como víctima y no como victimario. Al menos aún.
Esa invisibilidad le duele a Fleck. Él quiere ser alguien. 
Quiere ser famoso. Quiere figurar. Sueña por las noches 

ser invitado especial del programa más visto, que es con-
ducido por el personaje de Robert De Niro. No será una 
tarea fácil. De eso se trata, en parte, la película. De ese 
“Esse est percipi” de Berkeley. Y de cómo la pasan los que 
no son percibidos. Algunos de ellos. Y de cómo reaccio-
nan algunos de estos. No todos reaccionan así.
Dicen por ahí que la mujer del César no sólo debe serlo, 
sino además parecerlo. El arte de ser y de parecer. Los es-
tadounidenses dicen que, en ocasiones, a veces hay que 
aparentar las cosas hasta que a uno le salen naturalmen-
te. Quizá la Argentina sea un poco así. Es una posibili-
dad cierta que nos preocupa que nos perciban, pero que 
nos perciban por las cosas buenas. Queremos que la Ar-
gentina esté en el foco del mundo. Mas no por las razo-
nes equivocadas. Ojalá que en 2020 estemos por la sen-
da correcta.

El arte de ser
y de parecer

Por Garret Edwards
Director de Investigaciones Jurídicas 

de Fundación Libertad
@GarretEdwards
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Todas las épocas y las sociedades se han interrogado so-
bre el significado y la finalidad de la educación. Pode-
mos considerar que las reflexiones teóricas se han sis-

tematizado y profundizado al mismo tiempo que se fue dan-
do la creación y organización de los sistemas educativos, acom-
pañando las transformaciones socio-políticas y culturales de 
la Modernidad y la constitución de los Estados Nacionales. 
Sin embargo, la urgencia de encontrar respuestas a estos in-
terrogantes se ha incrementado con la aceleración de los cam-
bios contemporáneos. Ya no se trata de que un sujeto vivirá 
en un mundo distinto al de sus padres, como describía con 
mucha precisión Richard Sennett en “La corrosión del carác-
ter” (1998), sino que tendrá que vivir en uno bastante diferen-
te a aquel en el que creció durante sus primeros años.
La educación formal es una de las dimensiones de un pro-
ceso mucho más amplio y abarcativo, que es la educación 
como práctica social, que vincula a las generaciones adul-
tas con las generaciones más jóvenes, a través del cuidado 
y la socialización. En esta oportunidad nos abocaremos a 
un segmento relativamente acotado, pero no menos impor-
tante para el desarrollo y la inserción plena de las nuevas 
generaciones en la vida social. Nos referimos a las relacio-
nes entre educación y trabajo.
Esos cambios acelerados, vertiginosos, imprevisibles y con 
alto monto de incertidumbre afectan a la producción, al 
trabajo y no pueden no tener consecuencias para las insti-
tuciones educativas.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE) elaboró un informe sobre “El futuro del 
trabajo” (2019) que se difundió y replicó masivamente, des-
pertando gran preocupación: los cambios tecnológicos es-
tán impactando en las formas conocidas del trabajo. Esti-
man que en los próximos quince a veinte años un 14% de 
los trabajos que conocemos desaparecerán, mientras que 
un 32% de los actuales se modificarán radicalmente, en par-
te como consecuencia de la automatización. Tenderán a 

desaparecer trabajos rutinarios y predecibles, y se necesita-
rán nuevos perfiles y personal capacitado para esos empleos 
que se crearán.  
Inquietantes conjeturas anticipan serios problemas: desem-
pleo masivo, crecientes desigualdades sociales y económi-
cas, automatización y robotización asociadas indefectible-
mente a una progresiva deshumanización. Sin embargo, 
también aparecen algunas esperanzas: hay trabajos cuya 
tendencia es incrementarse, y serían aquellos que están vin-
culados con el contacto humano como irreemplazable. 
¿Qué pueden hacer las instituciones educativas ante estos 
escenarios distópicos que parecen avecinarse?
Quizás la responsabilidad mayor la deban asumir los siste-
mas educativos con sus políticas educativas, que no pueden 
estar decontextualizadas de un proyecto político integral, 
que enlace sinérgicamente las distintas dimensiones de la 
vida de los sujetos en la comunidad. Es una misión que fo-
caliza en mediano y largo plazo.
Es imperativo debatir acerca de qué función deben tener las 
instituciones educativas de nivel superior, universitarias y no 
universitarias, en relación con estos cambios que están afec-
tando el mundo del trabajo. Allí se puede ver una tensión que 
ya ha sido ampliamente señalada y en algunas décadas an-
teriores ha tenido su resolución. Fordimo y toyotismo tuvie-
ron su influencia en los modos de organización de lo escolar.
Tal vez sea tiempo de preguntarse: ¿Quién determina a quién 
en la relación Educación y Trabajo? ¿Los sistemas educati-
vos deben solamente ocuparse de volver “empleables” a los 
individuos o tienen que promover alternativas en orden a 
una transformación laboral que tenga un “rostro” más hu-
mano? ¿Debe existir algún tipo de diálogo entre los siste-
mas educativos y el mundo del trabajo?
Más allá de esas discusiones que son fundantes de la fina-
lidad del nivel de educación superior, no se puede dejar de 
atender la creación y el fomento de nuevas ofertas educati-
vas que acompañen, anticipen y  compensen esos cambios, 

Educación y Trabajo: 
vínculos y tensiones

EL MUNDO SIGUE CAMBIANDO VERTIGINOSAMENTE Y SURGE UN INTERROGANTE 
DE URGENTE RESPUESTA. ¿QUÉ TIPO DE RELACIÓN DEBERÍAN TENER LA 
EDUCACIÓN Y EL MUNDO LABORAL?



contemplando las vacancias, y en estrecha articulación con 
un mapeo de la producción y empleo en la región, en pers-
pectiva con el contexto.
Mientras tanto, las instituciones educativas de nivel supe-
rior, que específicamente preparan para el mundo del tra-
bajo, tienen un imperativo inmediato, que no siempre cum-
plen. La articulación teoría-práctica sigue siendo un conflic-
to sin resolver. Las causas de la dificultad de una relación 
dinámica entre estos dos componentes suele radicar en los 
diseños curriculares o en la gestión institucional. 
Muchas veces, los planes de estudio y/o diseños curricula-
res de las carreras no presentan una adecuada coherencia 
desde el perfil del egresado hasta la estructura curricular, 
con asignaturas que incluyan los contenidos mínimos im-
prescindibles y actualizados, además de un trayecto de prác-
ticas profesionalizantes dinámico y flexible. 
Otras veces, en la gestión institucional no se cuenta con do-
centes que estén insertos en la profesión, o que si lo están, 
no siempre cuentan con una formación docente que facilite 
la mediación en el proceso de enseñanza. El lugar más neu-
rálgico es, sin dudas, el trayecto de prácticas profesionalizan-

tes, que debe ofrecer en la realidad institucional, las oportu-
nidades de sensibilización, contacto e inmersión en la expe-
riencia laboral para la que se está formando. Además de ase-
gurar que todas las asignaturas cooperen desde sus especifi-
cidades a la construcción del perfil profesional, y que no fun-
cionen como compartimentos estancos, con una finalidad 
educativa abstracta, descontextualizada y atomizada.
Sea cual sea la respuesta que se den a estos interrogantes, 
las instituciones educativas deben formar sujetos con pen-
samiento crítico, innovador, creativo, flexible porque en la 
era de la incertidumbre hay que prepararse para afrontarla, 
desarrollando las habilidades socio-emocionales que garan-
ticen una actitud asertiva y resiliente. La educación tendrá 
que dar un paso más, y sacar ventaja de la incertidumbre.

Por Alicia Pintus
Educadora y filósofa

@AliciaPintus
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INFORME ESPECIAL

Universidades
Argentinas:
Muchos estudiantes
y pocos graduados

UN ESTUDIO DE LA FUNDACIÓN LIBERTAD DE ROSARIO, 
REVELA QUE EN LAS UNIVERSIDADES NACIONALES HAY 
APENAS 5,4 EGRESADOS CADA 100 ALUMNOS, VALOR 
QUE ASCIENDE A 6 TENIENDO EN CUENTA TAMBIÉN A 
LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS. ESTAS CIFRAS SON 
MUY INFERIORES A LA DE PAÍSES VECINOS COMO CHILE 
(14) Y BRASIL (15). ES PREOCUPANTE EL DESEMPEÑO 
DE LOS ALUMNOS: EN PROMEDIO, EL 51% DE LOS 
ESTUDIANTES DE UNIVERSIDADES ESTATALES NO 
APRUEBA MÁS DE UNA MATERIA AL AÑO.
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UN ESTUDIO DE LA FUNDACIÓN LIBERTAD DE ROSARIO, 
REVELA QUE EN LAS UNIVERSIDADES NACIONALES HAY 
APENAS 5,4 EGRESADOS CADA 100 ALUMNOS, VALOR 
QUE ASCIENDE A 6 TENIENDO EN CUENTA TAMBIÉN A 
LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS. ESTAS CIFRAS SON 
MUY INFERIORES A LA DE PAÍSES VECINOS COMO CHILE 
(14) Y BRASIL (15). ES PREOCUPANTE EL DESEMPEÑO 
DE LOS ALUMNOS: EN PROMEDIO, EL 51% DE LOS 
ESTUDIANTES DE UNIVERSIDADES ESTATALES NO 
APRUEBA MÁS DE UNA MATERIA AL AÑO.
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Centro de Investigaciones Sociales 
y Económicas Fundación Libertad-



En las universidades públicas 
de nuestro país, cada 100 alum-
nos hay solo 5,4 egresados, ra-

tio que sube apenas a 6 cuando se 
consideran también a las institucio-
nes privadas. La universidad pública 
que alcanza el indicador más alto es 
la Universidad de Defensa Nacional 
con un guarismo de 12,4, seguida 
de cerca por la de Rosario con 12,1 
y cerrando el podio la de Entre Ríos 
con 8,6. En el otro extremo, se en-
cuentran las universidades Arturo 
Jauretche (0,2) y la de Avellaneda 
(0,8), ambas creadas en 2009, las 
cuales son las únicas que no supe-
ran el egresado cada cien alumnos. 
Estas se encuentran seguidas de cer-
ca por universidades de mayor anti-
güedad, como la de Jujuy y la de Quil-
mes, ambas con un ratio de 1,2 egre-
sados cada cien estudiantes.
Por su parte, el ratio de 6 egresados ca-
da cien alumnos de la Argentina se en-
cuentra muy por debajo de países de la 
región como Brasil, donde es de 15 o 
de Chile, que asciende a 14. La mayor 
cantidad de alumnos en relación a la 
población que presenta nuestro país (455 
cada diez mil habitantes) frente a Brasil 
(390) y Chile (360), no se traduce en 
una mayor cantidad de graduados, equi-
valente a 28 cada diez mil habitantes 
contra 57 de Brasil y 50 de Chile.
Estos datos no sorprenden si se tiene en 
cuenta que, en promedio, el 51% de los 
alumnos de las universidades naciona-
les no aprueba más de una materia al 
año. Más precisamente, el 35,7% no 
aprueba ninguna y el 15,3% solo una. 
Además, únicamente el 14,8% de los es-
tudiantes aprueba seis o más materias 
que son las necesarias para hacer la ca-
rrera acorde al tiempo teórico. 
Las universidades con mayor propor-
ción de alumnos que no aprueba más 
de una materia al año son: Salta (70,1%), 
Jujuy (69,3%) y Córdoba (66,2%). Ade-
más, en las dos primeras, más de la mi-
tad de los alumnos no aprueban ningu-
na materia al año (54,3% y 55,5%). En 
el otro extremo, se encuentra la Univer-
sidad de Villa María, donde el 11% no 
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Universidad

Fuente: Fundación Libertad en base a datos del Indec.

Egresados cada 100 estudiantes

Egresados/Estudiantes por Universidades Nacionales 
Año 2016

Defensa Nacional 12,4
Rosario 12,1
Entre Ríos 8,6
General San Martín 8,5
Lomas de Zamora 8,1
Cuyo 7,2
La Plata 6,5
La Matanza 6,4
Córdoba 6,2
Buenos Aires 6,0
Santiago del Estero 5,5
Río Cuarto 5,5
Nordeste 5,4
Sur 5,3
Centro 5,2
Tecnológica Nacional 5,2
Litoral 5,0
Mar del Plata 4,9
Luján 4,6
La Pampa 4,6
Noroeste 4,5
Chilecito 4,2
Lanús 4,0
Villa María 4,0
Catamarca 3,9
Tucumán 3,8
San Luis 3,8
Formosa 3,5
Patagonia San Juan Bosco 3,5
La Rioja 3,4
Comahue 3,2
Río Negro 3,1
Misiones 2,9
San Juan 2,8
Villa Mercedes 2,4
Del Arte 2,1
Chaco Austral 2,0
General Sarmiento 1,9
Salta 1,9
José Clemente Paz 1,8
Patagonia Austral 1,6
Moreno 1,6
Jujuy 1,2
Quilmes 1,2
Oeste 1,0
Avellaneda 0,8
Arturo Jauretche 0,2

Promedio 5,4

Universidad

Fuente: FL en base a datos del Indec.

Egresados c/100
estudiantes

Egresados/Estudiantes
por Universidades Nacionales 
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General San Martín 8,5
Lomas de Zamora 8,1
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La Matanza 6,4
Córdoba 6,2
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Santiago del Estero 5,5
Río Cuarto 5,5
Nordeste 5,4
Sur 5,3
Centro 5,2
Tecnológica Nacional 5,2
Litoral 5,0
Mar del Plata 4,9
Luján 4,6
La Pampa 4,6
Noroeste 4,5
Chilecito 4,2
Lanús 4,0
Villa María 4,0
Catamarca 3,9
Tucumán 3,8
San Luis 3,8
Formosa 3,5
Patagonia San Juan Bosco 3,5
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Graduados cada
10mil habitantes
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aprueba ninguna materia al año, segui-
da por la de Tres de febrero (18,6%) y 
Artes (19,1%).
Por otro lado, las universidades de De-
fensa Nacional (37%), de las Artes (28,7%) 
y de Avellaneda (26,1%) son las institu-
ciones que exhiben mayor porcentaje de 
alumnos que aprueban seis materias o 
más por año de cursado, en tanto que 
el valor más bajo se encuentra en la Uni-
versidad Patagonia San Juan Bosco con 
el 4,6%.
En conclusión, el sistema universitario 
argentino, caracterizado por un acceso 
irrestricto y no arancelado, posee mu-
chos estudiantes y pocos graduados, con 
diferencias llamativas en relación a otros 
países de la región. En este marco, la 
ausencia de condiciones de ingresos y 
exigencias durante la carrera no genera 
incentivos para que los alumnos reali-
cen la carrera en el tiempo programa-
do. Muestra de ello, como se mencio-
nó, es que la mitad de los estudiantes 
no aprueba más de una materia al año.

on24
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Universidad

Fuente: Fundación Libertad en base a datos del Anuario Estadístico Universitario.

Cantidad de materias aprobadas (%)

Cantidad de Materias Aprobadas por Alumno
por Universidad Estatal - Año 2015

Artes 19,1 13,3 11,7 10,4 9,0 7,8 28,7
Avellaneda 28,2 11,2 9,9 8,7 8,4 7,5 26,1
Buenos Aires 30,4 15,7 13,3 11,1 9,2 7,1 13,2
Catamarca 42,5 16,5 11,3 8,4 5,6 5,2 10,5
Centro 36,8 15,7 10,7 9,1 7,7 5,8 14,2
Chaco Austral 35,9 13,9 12,0 10,1 7,5 6,1 14,5
Comahue 47,1 15,7 11,0 8,3 5,8 4,3 7,8
Córdoba  46,8 19,4 11,8 7,8 5,1 3,5 5,6
Cuyo 26,7 16,2 13,3 10,2 8,4 6,0 19,2
Defensa Nacional 32,8 9,4 6,4 5,1 4,6 4,7 37,0
Entre Ríos 26,8 17,6 12,1 10,0 7,4 7,8 18,3
Formosa  49,8 16,1 10,2 7,5 5,1 3,7 7,6
General Sarmiento 37,0 19,8 13,1 9,2 7,2 5,4 8,3
Jujuy 55,5 13,8 9,5 6,4 4,9 3,2 6,7
La Matanza 33,4 10,5 12,5 10,8 9,1 7,1 16,6
La Pampa 31,2 16,9 14,3 11,4 8,8 6,0 11,4
La Plata 31,1 17,1 12,6 10,2 8,3 6,7 14,0
La Rioja 33,7 15,7 11,6 10,3 7,5 6,5 14,7
Lanús 45,1 11,6 9,1 7,2 5,5 4,8 16,7
Litoral 35,4 14,7 11,3 9,9 8,4 6,4 13,9
Lomas de Zamora 37,7 11,7 12 10,1 8,1 6,0 14,4
Luján 38,2 17,4 13,4 9,7 7,3 4,8 9,2
Mar del Plata 29,6 16,5 13,3 10,7 8,6 7,0 14,3
Misiones 39,7 14,4 10,4 7,9 6,7 5,8 15,1
Nordeste 32,6 15,5 14,1 11,1 8,3 6,0 12,4
Noroeste 35,5 15,4 11,3 9,3 7,4 6,1 15,0
Oeste 32,6 14,9 8,1 8,4 7,5 6,7 21,8
Patagonia Austral 49,8 14,8 9,5 7,7 5,5 4,2 8,5
Patagonia San Juan Bosco 47,5 17,9 12,4 8,2 5,6 3,8 4,6
Quilmes 47,8 11,1 9,1 7,9 6,5 5,4 12,2
Río Cuarto 28,3 14,7 12,1 9,8 8,3 6,9 19,9
Río Negro 25,8 15,9 12,6 9,9 7,5 6,7 21,6
Rosario 38,5 14,3 10,7 8,6 7,3 5,6 15,0
Salta 54,3 15,8 10,0 6,8 4,8 3,0 5,3
San Juan 42,4 15,9 11,9 8,5 6,9 5,0 9,4
San Luis 37,0 17,3 13,0 8,5 6,5 5,1 12,6
San Martin 28,0 14,5 12,0 9,0 8,1 6,7 21,7
Santiago del Estero 37,4 16,8 10,6 8,5 6,4 4,4 15,9
Sur  28,7 16,6 12,1 10,9 9,5 8,0 14,2
Tecnológica Nacional 27,4 15,3 14,2 10,3 8,2 6,3 18,3
Tres de Febrero 18,6 12,6 13,0 12,6 14,0 11,5 17,7
Tucumán 40,0 16,5 11,9 9,2 6,8 4,9 10,7
Villa María 11,2 22,6 14,4 11,3 9,9 8,0 22,6

Promedio 35,7 15,3 11,6 9,2 7,4 5,9 14,8
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La Universidad Católica sede Ro-
sario ya se prepara para un nue-
vo año académico. Con nuevas 

propuestas, como la carrera de Co-
municación Periodística, e instalacio-
nes renovadas, esperan que la canti-
dad de ingresantes siga en aumento. 

Charlamos con la directora del De-
partamento de Ingresos, dra. Sandra 
Villa, para conocer en detalle lo que 
buscan los jóvenes para su formación 
profesional.
La UCA en Rosario cuenta con tres 
facultades: Ciencias Económicas, De-

recho y Química e Ingeniería. En to-
tal, el ingreso estimado será de más 
de mil alumnos. “Las expectativas son 
grandes”, afirmó Villa. Según explicó, 
la mayoría de los ingresante sigue op-
tando por carreras tradicionales co-
mo contador público y abogacía. Sin 
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UCA  // Por Redacción ON24

LA CATÓLICA DE ROSARIO SUMÓ NUEVAS CARRERAS Y SIGUE AUMENTANDO SU 
BASE DE ALUMNOS. ESPERAN MÁS DE MIL NUEVOS INGRESANTES PARA EL 2020

MÁS CARRERAS, 
MÁS MATRÍCULAS, 
MÁS INSTALACIONES
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embargo, indicó que “la demanda se 
va trasladando a las más nuevas” co-
mo marketing, comunicación perio-
dística, recursos humanos e ingenie-
ría ambiental empiezan a ser cada vez 
más requeridas.
En este sentido, la sede rosarina de la 
universidad incurrió en algunas inver-
siones para mejorar su infraestructu-
ra y adaptarla a los requisitos de los 
alumnos. En el último año, inauguró 
su propia radio para uso de los estu-
diantes de comunicación. Además, la 
biblioteca expandió su oferta de ma-
terial de estudio con la incorporación 
de 90 mil ejemplares en formato digi-
tal. Todo esto se suma al aula rombo 
que permite dar clases a través de la 
virtualización y a los laboratorios to-
talmente equipados para la Facultad 
de Química e Ingeniería.
Villa también destacó la importante 

llegada de alumnos provenientes de 
otras localidades. “El cupo está com-
puesto aproximadamente por un 50% 
de rosarinos y un 50% de alumnos de 
otras localidades”, comentó. Pensan-
do en esto, el curso nivelatorio de in-
greso se dará en formato semipresen-
cial, alternando clases virtuales a dis-
tancia con encuentros en las instala-
ciones de la universidad.
A la nivelación inivial, la UCA sumó 
un sistema de tutorías académicas y 
de orientación. “Esto nos permite 
acompañar al alumno desde un pri-
mer momento. Si tiene cuestiones per-
sonales, problemas de tiempo o no 
poder encontrar su forma de estudio, 
la universidad está presente para ayu-
darlo”, graficó.
Este tipo de herramientas también son 
útiles para el acompañamiento de 
alumnos provenientes de otras uni-

versidades. “Generalmente vienen bus-
cando continuar con sus carreras en 
una institución más organizada”, ex-
plicó Villa. Para facilitar esa migra-
ción, la universidad ha digitalizado el 
trámite de solicitud de equivalencias. 
Los interesados pueden completar un 
formulario en el sitio web oficial y ob-
tener una respuesta por esa vía.
Por último, la presidente del depar-
tamento de Ingresos destacó el im-
pacto positivo de su programa de in-
tercambios y de su buen posiciona-
miento en el Ranking QS. “Nuestros 
alumnos pueden aplicar para estudiar 
durante seis meses o un año en otros 
países”, apuntó. Por otro lado, hizo 
hincapié en que “la UCA cuenta con 
una buena posición en el ranking QS. 
Los egresados son muy demandados 
en el mercado laboral”.

on24
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«OPEN DAY», UN 
CLÁSICO QUE SE 
CONSOLIDA ENTRE 
LOS EGRESADOS
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LAS JORNADAS GRATUITAS ESTÁN ORIENTADAS A JÓVENES DE ESCUELAS 
SECUNDARIAS, TANTO PÚBLICAS COMO PRIVADAS. MÁS DE 4000 ALUMNOS 
CONCURRIERON EN 2019 PARA CONOCER LAS INSTALACIONES Y LA OFERTA 
DE LAS DISTINTAS FACULTADES

La elección de una carrera univer-
sitaria no es algo fácil para los 
jóvenes a punto de egresar del 

secundario, a no ser que posean una 
fuerte vocación que verdaderamente 
no es lo que sucede en la mayoría de 
los casos en la  Argentina. 
Para ejemplo basta citar una encues-
ta realizada en el año 2018 por Viae-
du, una plataforma online de Orien-
tación Vocacional, en la que más del 
50% de los encuestados (unos 120 mil 
de entre 17 y 25 años) reveló que “no 
tienen idea” qué carrera seguir al ter-
minar el colegio.
Por ello es importante que cuenten con 
espacios para recibir información que 
los ayude a tomar tal decisión. Es allí 
donde aparecen las ya clásicas jorna-

das “Open Day” que la Universidad 
Abierta Interamericana (UAI) realiza 
desde el 2010. Son encuentros educa-
tivos gratuitos para chicos que cursan 
el último año de la escuela secunda-
ria, tanto en colegios públicos como 
privados, con el fin de que conozcan 
las instalaciones, dialoguen con auto-
ridades y participen de talleres.
Cada año la UAI abre sus puertas pa-
ra brindar información académica en 
aulas y stands con docentes y alum-
nos de años superiores. Se realizan 
charlas temáticas de las principales 
problemáticas de todas las áreas, vin-
culándolas con la inserción laboral de 
los futuros egresados a través del tes-
timonio de profesionales destacados. 
La actividad incluye stands interacti-

vos de cada carrera; charlas y test de 
orientación vocacional Online; talle-
res vivenciales de ejercicio profesional; 
charlas temáticas con testimonios de 
alumnos y profesionales; entrevistas 
personalizadas; traslados desde y ha-
cia el colegio; y hasta servicio de ca-
tering para los presentes.
Los “Open Day” de 2019 se realizaron 
en las sedes de Berazategui, Castelar, 
Centro (CABA), Lomas de Zamora, Ro-
sario, San Isidro y San Nicolás. A las 
mismas concurrieron más de 4000 jó-
venes para entender el panorama de lo 
que les espera en el futuro académico. 
La cantidad de presentes significó un 
incremento de visitantes respecto de 
los encuentros del año pasado.
Entre las diversas disertaciones de es-
te año, y a modo de ejemplo, se im-
partieron las tituladas: “Los primeros 
pasos para desarrollar un videojuego” 
(Facultad de Tecnología Informática); 
“Conocé nuestros simuladores para 
atención en emergencia” (Medicina y 
Ciencias de la Salud); “Periodismo y 
Desafíos profesionales” (Ciencias de 
la Comunicación); “La educación fí-
sica y su mundo laboral” (Motricidad 
Humana y Deportes); “Psicopedago-
gía: una Carrera con creciente deman-
da ocupacional” (Ciencias de la Edu-
cación y Psicología); “Turismo y Ho-
telería, la oportunidad del futuro” (Tu-
rismo y Hospitalidad); “Estudiar o no 
estudiar, de Gen X a Centennials” (Cien-
cias Económicas) y “La salida laboral 
de los abogados en la Argentina” (De-
recho y Ciencias Políticas).
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PARA EL DESARROLLO 
Y CRECIMIENTO DE 
LAS ORGANIZACIONES
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El capital humano es central pa-
ra que las organizaciones alcan-
cen la competitividad. A partir 

de allí, tenemos que entender la im-
portancia de desarrollar el talento y 
las habilidades de las personas a tra-
vés de la educación, que pasó a ser 
el verdadero patrimonio de los tra-
bajadores y de las empresas. 
Hoy el foco está puesto en rescatar 
el valor del individuo como diferen-
ciador, ya que es el ser humano quien 
tiene las capacidades para utilizar to-
dos los avances tecnológicos, inclui-
da la inteligencia artificial, con el fin 
de aportar valor y optimizar los pro-
cesos productivos.
Es por ello que desde la Escuela de 
Negocios de Fundación Libertad con-
sideramos fundamental formar cola-
boradores a través de casos y herra-
mientas prácticas con profesores en-
focados en transmitir sus experiencias 
laborales.
Para el año 2020 la Oferta Académi-
ca que presentamos es:

 Diplomado en Gestión Ágil de 
Proyectos: pretende que el alumno 
profundice su conocimiento y prácti-
ca en los nuevos modelos de organi-
zación y gestión de proyectos de las 
empresas que están a la vanguardia 
de la transformación digital y la dis-

rupción innovadora en la actualidad, 
así como en la cultura agile a través  
de los frameworks de gestión ágil y es-
calado de proyectos que facilitan la 
optimización de recursos y la mejora 
de la productividad de los equipos.

 Programa de Formación Ge-
rencial que permite la actualización 
y formación del equipo directivo de 
la empresa con desempeños superio-
res y resultados diferenciadores en un 
mercado cada vez más competitivo y 
globalizado.

 Curso de Postgrado en Agrone-
gocios 2020: un programa diseñado 
para brindar conocimientos y herra-
mientas de desarrollo profesional en 
gestión, administración y comerciali-
zación de la empresa agropecuaria.

 Programa Estratégico en Ven-
tas : Formar especialistas altamente 
competentes y profesionales, capa-
ces de dirigir, desarrollar, implemen-
tar y gestionar eficiente y de modo 
eficaz diferentes estrategias, habili-
dades y tácticas de venta en la orga-
nización a la que pertenezca o dirija.

 Programa en Transformación 
Digital: orientado a brindar los co-

nocimientos necesarios para lograr 
la mirada digital dentro de la empre-
sa. Plantea los cambios organizacio-
nales y la innovación necesaria para 
elevar a la empresa al próximo nivel.

 Programa Integral en gestión 
de personas: enfocado a brindar 
herramientas para el manejo de co-
laboradores haciendo hincapié en la 
comunicación, el trabajo en equipo 
y el conflicto y la negociación.

Por otra parte se lanza en nuevo cen-
tro de educación a distancia / e-lear-
ning: EdN VIRTUAL enfocado en un 
acompañamiento personalizado con 
dinámicas de participación y activi-
dades prácticas en cada uno de nues-
tros programas, que permiten a los 
participantes adquirir herramientas 
concretas que permitan su aplicación.
Las actividades que vamos a ofrecer 
son: 
1. Programas educativos E-Learning 
y Blended. Una amplia gama de te-
máticas con una metodología adap-
tada a los tiempos que corren. Desa-
rrollamos esta herramienta que per-
mite a los empleados capacitarse en 
los momentos que encuentren apro-
piados, sin necesidad de interrumpir 
actividades o agendas personales. 
2. Capacitaciones E-Learning he-
chas a pedido y medida de tu em-
presa: cubriendo un cupo mínimo de 
asistentes, te armamos los conteni-
dos necesarios para solucionar pro-
blemas concretos o desarrollar herra-
mientas precisas. 
3. Alquiler del espacio en la plata-
forma: ofrecemos el espacio y las he-
rramientas de nuestra plataforma pa-
ra que la empresa cuente con el so-
porte para realizar los talleres inter-
nos que desee, inclusive modificando 
y adaptando el diseño de acuerdo a 
la estética empresarial. 
4. Escuela de verano: talleres inten-
sivos durante los meses de enero, fe-
brero y marzo.
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EUREKA   // Por Emmanuel Paz

ROMPIENDO 
PARADIGMAS: UN 
MÉTODO DE RAÍCES 
ROSARINAS QUE 
HACE ESCUELA



Las hermanas Lorena y Liliana De la Ca-
lle comenzaron a trabajar con su método 
Eureka en 2010. La metodología basada 
en la experimentación y la enseñanza 
asertiva comenzó a aplicarse en nivel ini-
cial, en sus instalaciones de Oroño 82. 
Hoy también se aplica en el nivel primario 

que ya cumplió su primer año de funcio-
namiento, en Oroño 34. El año que viene 
inaugurarán su primer curso de segundo 
grado y ya se prevé la expansión del insti-
tuto hasta el nivel secundario. Sin embar-
go, ¿en qué consiste este método y por 
qué suma cada vez más alumnos?
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Hablamos con las creadoras de 
Eureka y nos explicaron de qué 
se trata su propuesta. En pri-

mer lugar, hicieron hincapié en la for-
ma de enseñanza. “Proponemos un 
aprendizaje en el que no hay que co-
piar, sino hacer”, definió Liliana, di-
rectora pedagógica. Por su parte, Lo-
rena completó: “Cuando aprenden por 
repetición, luego resulta muy difícil vol-

ver atrás y que puedan pensar en lo 
que están haciendo”.
Según describieron, los alumnos de 
Eureka aprenden mientras trabajan en 
forma colaborativa sobre distintos pro-
yectos prácticos, en los que aplican 
conceptos teóricos. Esto, de acuerdo 
con su explicación, no solo les permi-
te asimilar mejor el conocimiento, si-
no “desarrollar la atención, la capaci-
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dad creativa y el trabajo en equipo”. 
Además, agregó Lorena: “Todos los 
proyectos tienen que ver con una con-
tribución. Tienen que ser buenos pa-
ra ellos, para Eureka y para la ciudad. 
Trabajamos contenido, habilidades y 
valores”.
A esa manera de encarar las clases, se 
suma una currícula que abarca más 
contenidos que el plan de estudios tra-
dicional. Liliana comentó: “Tenemos 
doce materias distribuidas en un ca-
lendario semanal. Al mismo tiempo, 
las tareas de cada materia están rela-
cionadas entre sí”. Aunque se abarcan 
más contenidos, los chicos siguen cur-
sando cinco horas básicas, con la po-
sibilidad de acceder a estudiar idio-
mas de forma extracurricular. 
De todos modos, las directoras vuel-
ven a hacer hincapié en el método. “Lo 
novedoso es la forma de enseñar y 
aprender. Los contenidos que incor-
poren a esta edad posiblemente no 
sean tan útiles en veinte años, pero 
habilidades como el uso de software, 
la toma decisiones, el trabajo colabo-
rativo y la comunicación le serán muy 
útiles”, explicó Lorena.
La forma de evaluar, a diferencia de la 
educación tradicional, es cualitativa y 
basada en el proceso y los resultados. 
“En la realidad, la vida nos pone a prue-
ba y no nos anticipa la fecha; lo mismo 
ocurre con los exámenes en Eureka”, 
afirmaron. Sin fechas programadas, las 
“pruebas” tienen lugar en cualquier mo-
mento y los alumnos deben estar pre-
parados para responder, resolver y de-
mostrar su aprendizaje. “En este méto-
do el docente evalúa y le da feedback 
al niñ@ y al mismo tiempo el niño rea-
liza su autoevaluación”, explicaron. Si 
bien el sistema puede ser exigente para 
alumnos y docentes, “asegura alto ni-
vel y rendimiento académico, así como 
un estímulo de las relaciones persona-
les, emocionales y sociales”.
Para trabajar en este formato de talle-
res laboratorios, también son necesa-
rios espacios estimulantes. Para eso, Eu-
reka cuenta con salones diseñados por 
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Rosan Bosch, una reconocida diseña-
dora holandesa. “Los salones son espa-
cios de trabajos ambientados según lo 
que están viendo”, apuntó Liliana.
La tecnología es transversal a todas 
las actividades. Desde el nivel inicial, 
los alumnos de Eureka están expues-
tos a actividades de programación y 
aprenden a utilizar herramientas in-
formáticas. “Muchas veces se confun-
de tecnología con redes sociales -afir-
mó Liliana-. Entendemos la tecnolo-
gía digital como una herramienta im-
portante en este mundo globalizado 
y que hay que aprender a usarla”.
Incluso la recreación es otro punto im-
portante dentro de la metodología. 
Los recreos tampoco están plantea-
dos como en la escuela tradicional, 
sino que se aprovechan como espa-
cios de integración. Según Liliana, “el 

recreo no es la ausencia de adultos. 
Es un espacio para distenderse y com-
partir todos juntos”. Lorena añadió: 
“Algunos necesitan relajarse, otros mo-
verse más, otros prefieren comer una 
fruta en la cocina, pero lo importante 
es que están los adultos acompañan-
do; no únicamente cuidando de ellos. 
Buscamos interactuar y compartir”.
Ya sobre el tramo final de este ciclo 
lectivo, Eureka se prepara para inau-
gurar en el 2020 su primer segundo 
grado. En cuanto a la infraestructu-
ra, las directoras coincidieron en que 

la primera etapa de acondicionamien-
to y estructura se encuentra finaliza-
da. Actualmente, el foco está puesto 
en la adquisición de más equipamien-
to específico para acompañar la me-
todología. “Proyectamos la amplia-
ción de algunos espacios, pero se ha-
rá en los próximos años”, explicó Lo-
rena. Mientras tanto, ambas se ilu-
sionan con la posibilidad de expan-
dirse hasta el nivel secundario en un 
futuro no tan lejano.
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ASÍ LO DIJO EL RECTOR SALIENTE, EL DR. DANIEL CORIA, DURANTE EL 
CAMBIO DE AUTORIDADES. LO SUCEDERÁ EL ABOG. DANIEL LUNA

UCEL   // Por Redacción ON24

«MIRANDO HACIA 
ATRÁS, LOS LOGROS 
SUPERARON 
LARGAMENTE MIS 
EXPECTATIVAS»
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El martes 8 de octubre se llevó a 
cabo la asunción de nuevas au-
toridades de la Universidad del 

Centro Educativo Latinoamericano en 
una ceremonia que tuvo lugar en el 
Salón de actos de la Institución.
De esta manera, las principales auto-
ridades de la universidad quedaron 
conformadas por el abog. Daniel Lu-
na como rector, el dr. Daniel Coria 
como vicerrector académico, quien du-
rante los últimos cuatro años ocupó 
el cargo de rector de la universidad, y 
el lic. Fabián Rey quien continuará en 
su cargo de vicerrector general. 
Durante dicha ceremonia el rector sa-
liente destacó todos los logros conse-
guidos durante su mandato: “miran-
do hacia atrás, los logros superaron 
largamente mis expectativas, sobre to-
do teniendo en cuenta las dificultades 

externas e internas que tuve durante 
este período. Los logros más impor-
tantes podemos resumirlos en:  mejo-
ra de la calidad académica, incremen-
to año a año de nuevos ingresantes a 
UCEL a pesar de la crisis económica, 
el pago de los compromisos existen-
tes a la hora de asumir, se terminó de 
construir y poner en marcha la planta 
piloto de aceites vegetales, somos re-
conocidos en la ciudad, la región y el 
país por nuestro nivel académico y de 
investigación y hemos puesto a UCEL 
en un plano de igualdad con otras uni-
versidades del país, lo que hace cua-
tro años era una quimera”.
Por otra parte, señaló el trabajo con-
junto que se logró durante estos últi-
mos años con otras Universidades pri-
vadas del país: “estamos coordinando 
la Unidad de Vinculación Tecnológica 

del CRUP, participando de redes de 
universidades en actividades conjun-
tas, publicando nuestras investigacio-
nes en la revista INVENIO, generando 
carreras conjuntas con otras universi-
dades y trabajando en los procesos de 
sustentabilidad universitaria dentro 
de la Red UAGAIS (Red de Universi-
dades para la Gestión Ambiental e In-
clusión Social)”.
Por último, además de reconocer el 
trabajo realizado durante su gestión 
recalcó que lugar ocupará en la Uni-
versidad desde su nuevo puesto. “Es 
mucho el trabajo realizado y el que 
queda por hacer. Acompañaré desde 
mi nueva función de Vicerrector Aca-
démico, brindando lo mejor de mí co-
mo siempre, al nuevo Rector de UCEL”.
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UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA   // Por Redacción ON24

APUESTA AL 
INTERIOR CON SU 
PROGRAMA 
INTENSIVO
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OFRECERÁN DESCUENTOS PROPORCIONALES A LA DISTANCIA PARA 
ALUMNOS DEL MBA

ESPACIO PUBLICITARIO

La Universidad Torcuato Di Tella 
lanzó un programa de cursado 
intensivo para su MBA. La nueva 

modalidad ya tuvo su primera edición 
y ya toma inscriptos para el nuevo ini-
cio. Con esta metodología buscan atraer 
un mayor caudal de estudiantes prove-
nientes del interior del país y de nacio-
nes limítrofes.
Según explicaron desde la Di Tella, los 
nuevos inscriptos podrán elegir entre cur-
sar cada dos semanas, viernes de 14 a 
21h y sábados de 8 a 17.45h o cada tres 
semanas, jueves de 15 a 21.45h, viernes 
de 9 a 19h y sábados de 8.30 a 17.30h. 
Además, la nueva metodología con-
templa bonificaciones proporcionales 

a la distancia a la que reside el alumno 
en el precio de la matrícula. En este 
sentido, comentaron que para Rosario 
el descuento rondaría un 20%.
Actualmente se prepara la segunda edi-
ción del programa intensivo. “Anterior-
mente era muy difícil para la gente del 
interior. Se tenían que mudar a Buenos 
Aires o podían tener problemas con sus 
trabajos. La edición anterior funcionó 
muy bien y ahora vamos por una nue-
va”, expresó Sebastián Auguste, direc-
tor de la universidad.
En relación a la plaza rosarina, Augus-
te destacó que “tiene un gran tamaño 
y un muy buen capital humano”. Si bien 
aclaró que “no hay escala como para 

abrir un MBA en la ciudad”, destacó 
la importancia de ofrecer mayores fle-
xibilidades en el cursado. Respecto a 
la oferta de la universidad, dijo: “Es un 
producto de calidad, con jerarquía in-
ternacional. El que está cursando, lo 
hace en uno de los mejores programas 
de Latinoamérica”.
Las modalidades intensivas comenzarán 
el cursado en abril de 2020. Por otra 
parte, la Di Tella sigue ofreciendo otras 
alternativas, como la vespertina, consis-
tente en dos veces por semana de 19 a 
22:15h, y el One-Year MBA, con cursa-
da full time, de 3 a 5 días por semana.
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GIUSEPPE ANGELI  // Por Emmanuel Paz

FUNDACIÓN DEL 
GRUPO 
TRANSATLÁNTICA 
LANZÓ CAPACITACIÓN 
EN GESTIÓN DE RRHH
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EL PROGRAMA ESTÁ DIRIGIDO A PROFESIONALES DEL ÁREA, COMO ASÍ 
TAMBIÉN A EJECUTIVOS Y TITULARES DE EMPRESAS, COMO COLABORADORES Y 
PERSONAL VINCULADO AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

La Fundación Giuseppe Ange-
li, proyecto del Grupo Tran-
satlántica dentro del Colegio 

Edmondo De Amicis, presentó una 
nueva actividad de capacitación pa-
ra empresas. Se trata del curso “Ges-
tión de Recursos Humanos”, que 
busca generar una visión estratégi-
ca del departamento de RRHH en 
su rol de Business Partner, así co-
mo también mejorar las habilida-

des y competencias de los profe-
sionales e incentivar el networking 
entre ellos.
El curso comenzó el 22 de este mes 
de octubre y está dividido en cinco 
módulos. El primero es “HR busi-
ness partner: Nuevos desafíos en la 
gestión de Recursos Humanos”; el 
segundo se enfoca en el mercado 
laboral y la atracción del capital 
humano; el tercero en el recluta-

miento, selección e incorporación 
de colaboradores, mientras que el 
cuarto hace hincapié en la relación 
laboral y aspectos legales, y el quin-
to en las compensaciones y remu-
neraciones.
Todos los módulos están a cargo de 
un cuerpo docente conformado por 
profesionales experimentados y es-
pecializados en aprendizaje organi-
zacional y docentes universitarios 
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con amplia trayectoria en institu-
ciones educativas y en el ámbito em-
presarial.
“La gestión de los recursos humanos 
en este proceso de transformación 
digital es esencial para el éxito y la 
sustentabilidad de la empresa”, sos-
tuvo Alejandro Asenjo, consultor de 
empresas y faciltador en temas vin-
culados a la planificación, liderazgo 
y trabajo en equipo, que tiene a car-
go el módulo inicial del curso. “Las 
transformaciones se hacen con la gen-
te y jamás en contra de ella”, agregó 
y remarcó: “Con la gente adecuada, 
feliz, convencida y comprometida, 
armonizando con los procesos efi-
cientes y la mejor tecnología, las co-
sas inevitablemente sucederán más 
temprano que tarde”.
Por su parte, Javier Saladino, psicó-
logo y consultor en JS y en el Insti-
tuto Conducción Consciente, lidera 
el módulo dos y sostuvo: “Hay que 
comprender que la gestión de recur-
sos humanos cambió mucho, en gran 
parte en con la llegada de los mi-
llennials”. Y añadió que “hoy sedu-
cen las organizaciones con políticas 
de recursos humanos que permiten 
tener crecimiento económico y tam-
bién crecimiento en lo que se deno-
mina salario emocional”, como ser 
horarios flexibles, trabajo en casa 

(home office), capacitación y pla-
nes de formación, desarrollo, espa-
cios de recreación y deportivos, ser-
vicios de guardería, entre otros.
En ese sentido, Saladino explicó en 
qué consiste el capítulo del curso 
destinado a desarrollar la “marca 
empleadora”: “Es la percepción que 
transmite una empresa u organiza-
ción pública ante sus empleados y 
la sociedad en general. Esta per-
cepción se puede medir de diferen-
tes formas y se puede desarrollar, 
mejorar, diseñar, porque los bene-
ficios son múltiples: mejora el cli-
ma laboral, disminuye la rotación, 
genera posicionamiento en el mer-
cado”, explicó y remarcó que “al-
gunas organizaciones están traba-
jando fuertemente en generar sen-
tido de pertenencia con sus cola-
boradores”.
En tanto, Graciela Filippi, especia-
lista en psicología y quien dictará 
el módulo tres, especificó cuál es 
el aporte del modelo de competen-
cias a la gestión de recursos huma-
nos y señaló: “La definición de las 
competencias genéricas, que son 
las que definen cuáles son los com-
portamientos que todos los miem-
bros de la organización deben po-
seer, nos habla de la cultura orga-
nizacional. Dado que la definición 

de cultura es cómo se hacen las co-
sas acá, o sea, cómo esperamos que 
los miembros de esta organización 
se comporten”.
La capacitación “Gestión de Recur-
sos Humanos tiene una duración 
27 horas reloj y se desarrolla du-
rante 9 jornadas semanales, que 
iniciaron el martes 22/10 de 10 a 
13 hs en las instalaciones de la Uni-
versidad Siglo 21 (Catamarca 2229, 
Rosario).
“Estas jornadas son enriquecedoras 
en materia de formación y estamos 
muy orgullosos de contar con un 
prestigiosos plantel docente”, sos-
tuvo Horacio Zavanella, represen-
tante legal del Colegio Edmondo De 
Amicis.
Además, desde la Fundación ade-
lantaron que están trabajando en 
un proyecto de motivación y empo-
deramiento escolar, a través del cual 
se realizarán jornadas educativas, 
donde referentes de distintas disci-
plinas transmitirán a los alumnos 
de escuelas sus experiencias.
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HABLAMOS CON MIRELA HIDALGO, DOCENTE DEL INSTITUTO, QUIEN NOS 
CONTÓ TODOS LOS PORMENORES SOBRE UNA CARRERA CON CADA VEZ MÁS 
PROYECCIÓN

RELACIONES 
PÚBLICAS: LA 
APUESTA FORMATIVA 
DE IESERH
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IESERH fue fundado en 1992 por 
Marcelo Kopp y Aurora Pastori-
ni. En aquel entonces, comenzó 

dictando la tecnicatura superior en 
Recursos Humanos. Actualmente 
da clases a cerca de 900 alumnos, 
con presencia en Rosario y Santa 
Fe, y en cinco formaciones tercia-
rias de nivel oficial.

Entre sus tecnicaturas más destaca-
das se encuentra Relaciones Públi-
cas. Según la docente Mirela Hidal-
go “una comunicación estratégica 
le permite a una organización adap-
tarse rápidamente a los cambios del 
entorno, lograr sus objetivos y me-
tas, coordinar sus procesos inter-
nos con motivación y compromiso, 

y construir el activo intangible más 
importante, que es la imagen orga-
nizacional”.
En el siguiente mano a mano, ana-
lizamos en detalle esta nueva capa-
citación.

¿Qué abarca la formación profesional 
de un estudiante de Relaciones Públicas?
Relaciones Públicas es una carrera 
que presenta variadas aristas. Prin-
cipalmente, la formación abarca la 
gestión estratégica de la comunica-
ción, ya sea de una persona física o 
de una organización, con el fin de 
fomentar los vínculos con sus pú-
blicos objetivos. 
Una comunicación estratégica le 
permite a una organización adap-
tarse rápidamente a los cambios 
del entorno, lograr sus objetivos y 
metas, coordinar sus procesos in-
ternos con motivación y compro-
miso, y construir el activo intangi-
ble más importante, que es la ima-
gen organizacional.

¿Cuál es el perfil del graduado?
Está capacitado para investigar, pla-
nificar, implementar y evaluar temá-
ticas referidas a la identidad, ima-
gen, opinión pública, públicos y co-
municación institucional. Aporta 
elementos teóricos y metodológicos 
con el objeto de promover la reso-
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lución de conflictos organizaciona-
les, generando espacios de intercam-
bio en la búsqueda de una visión 
integral de la realidad. Entiende la 
Organización de Eventos y el Cere-
monial y Protocolo como herramien-
tas indispensables en la gestión de 
la comunicación estratégica. 
Por ello, un profesional de Relacio-
nes Públicas se desempeñará en áreas 
de Comunicación y Relaciones Ins-
titucionales generando planes es-
tratégicos, actuando como facilita-
dor de las comunicaciones al cons-
tituirse en intérprete entre una or-
ganización y sus públicos, gestio-
nando vínculos bidireccionales ba-
sados en el beneficio mutuo.

¿Cómo se inserta en el mercado laboral?
Existe una gran proyección y futu-
ro del profesional de Relaciones Pú-
blicas en los entornos digitales. Los 
nuevos medios le han permitido a 
la profesión ampliar sus horizon-
tes y enmarcar su gestión estraté-
gica comunicacional en Redes So-
ciales, Blog, Wikis, etc. La forma-
ción no puede estar ajena a ello, 
necesita brindarle a los estudiantes 
saberes y conocimientos basados 
en las nuevas comunidades que fo-
mentan la colaboración y el inter-
cambio. Por ello, comprender el im-

pacto de la información en tiempo 
real y multimedial, el poder de mo-
vilización ciudadana, los nuevos es-
pacios de diálogo y participación, 
la multiplicidad de canales, son 
esenciales para un estudiante de 
Relaciones Públicas. 
En la región, la demanda de profe-
sional ha ido en aumento, princi-
palmente, porque las organizacio-
nes comenzaron a comprender la 
importancia de gestionar la comu-
nicación profesionalmente. Hoy en 
día, las pequeñas y medianas em-
presas comienzan a demandar es-
tos profesionales, porque observan 
los resultados que una gestión es-
tratégica de comunicación les brin-
da. Conocer quiénes son tus públi-
cos, cuáles son sus necesidades, de-
seos, aspiraciones, a través de qué 
estrategias logras construir un vín-
culo eficaz con ellos, analizar las 
tendencias y los cambios genera-
cionales, son saberes interdiscipli-
narios necesarios. 

¿Qué proyección hay para esta carre-
ra en el futuro?
Cada día más, las organizaciones 
comprenden que, la importancia de 
profesionalizar la comunicación, ges-
tionando vínculos estratégicos con 
los públicos, es la clave para cons-

truir su imagen y reputación orga-
nizacional. Por ello, el profesional 
de Relaciones Públicas cuenta con 
una proyección y un rol fundamen-
tal en el futuro cercano.
Estamos en la era de la información 
y comunicación, enfrentando cam-
bios vertiginosos de mano de la tec-
nología, con nuevos espacios de diá-
logo y participación, con democra-
tización de la información, el futu-
ro cercano plantea nuevas formas a 
través de la inteligencia artificial y 
el big data. 
Este impacto es transversal a todas 
las profesiones, pero, representa de-
safíos fundamentales para los ges-
tores de la comunicación; principal-
mente, porque las lógicas de inte-
racción han cambiado y, con ello, 
las formas de comunicarnos. 
Así, el profesional de Relaciones Pú-
blicas será un agente clave que acom-
pañe a las organizaciones en los 
procesos, desarrollando planes es-
tratégicos con competencias comu-
nicativas que fomenten los víncu-
los con sus públicos y centrados en 
las personas.
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Cada día nuevos estudios, en-
cuestas y análisis sobre el fu-
turo del trabajo se suman co-

mo combustible del debate abierto que 
busca predecir qué nos depara a los 
humanos en ese futuro.
Algunos arrojan resultados más opti-
mistas y otros menos, pero en cual-
quier caso se trata de un futuro que 
nos tiene como protagonistas, y por 
tanto debemos ser parte de la defini-
ción y construcción de ese porvenir.
Y el momento de poner manos a la obra 
es ahora. Porque estamos frente a una 
verdadera revolución en la que los cam-
bios tienen una magnitud, profundi-
dad y velocidad nunca antes vista.

Debajo del debate que generan los te-
mores de pérdida de empleos a ma-
nos de los robots y de la inteligencia 
artificial (AI), subyace una cuestión 
aún más crucial para la empleabilidad 
de las personas, que tiene que ver con 
la certeza de que los trabajos del fu-
turo no serán los mismos de hoy.
La OCDE (Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos) 
estima que el 65% de los niños que 
actualmente están en pre-escolar ter-
minarán haciendo un trabajo que aún 
no existe.
Estamos dejando atrás una era en la 
que la formación se estructuraba en 
un determinado período y a una de-

terminada edad, para que luego, con 
lo aprendido, la persona desarrolle su 
profesión por el resto de su vida.
Sin lugar a dudas debemos reconvertir 
nuestros sistemas educativos para que 
puedan ser capaces de preparar a las 
personas para los trabajos del siglo XXI, 
pero, necesitamos además crear alian-
zas público-privadas que permitan co-
nectar el mundo del trabajo con el de 
la educación, para asegurar que la em-
pleabilidad sea un componente clave 
de los sistemas educativos.
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EL FUTURO SE 
CONSTRUYE HOY
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