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  RELATOS 
PARA LA VIDA 
COTIDIANA 
DE EXPERTOS QUE NOS 
TRANSMITEN LA PASIÓN 
POR LO QUE HACEN.

RESUMEN PROGRAMA Nº12
23 DE AGOSTO 2020 
“Desde el conocimiento”, conducido por Luciana Rubinska y con la 
participación del secretario de Políticas Universitarias de la Nación, 
Jaime Perczyk en Radio 10 (AM 710) todos los domingos de 17h a 18h.

DESDE EL
CONO_
CIMIENTO

El Rector de la Universidad Tecnológica 
Nacional, Héctor Aiassa, dialogó sobre el 
significado de los 72 años de vida de la 
casa de estudios que dirige. Los desafíos 
del mundo actual y cómo hacen para que 
la ingeniería en Argentina tenga el reco-
nocimiento que se necesita.

Más de 30 sedes regionales en todo el 
país, con casi 80 mil estudiantes que la 
convierten en la cuarta universidad con 
mayor matrícula de Argentina. 

Consultado sobre la carrera que más 
creció, dijo: “Estamos muy impactados 
con el crecimiento de la ingeniería indus-
trial. Tiene una fuerte formación tecno-
lógica, pero con una mirada de gestión”

HÉCTOR AIASSA. 
FORMAR 
INGENIEROS 
PARA 
EL DESARROLLO

El secretario de Políticas Universitarias 
centró su análisis semanal en evocar los 
72 años de la Universidad Tecnológica 
Nacional. El secretario de Políticas 
Universitarias se remontó a los orígenes 
obreros de la UTN y cómo la concibió el 
Gral. Perón en esos inicios: que el obrero 
se convierta en ingeniero.

En su influencia actual, remarcó que “la 
UTN tiene 30 facultades regionales en el 
país. Es la cuarta universidad en cantidad 
de estudiantes, pero la mayoría de los 
ingenieros egresan de allí”.

JAIME PERCZYK. 
LOS 72 AÑOS 
DE LA UTN

El historiador Felipe Pigna analizó lo que 
generan las pandemias en la historia y, 
fundamentalmente, las conductas hu-
manas. En un diálogo con Jaime Perczyk, 
recogió algunas pastillas históricas so-
bre Buenos Aires tras épocas de peste y 
disfrutamos de sus miradas para enten-
der de manera más fácil lo que nos pasa.

“Las pandemias tienen 3 etapas comu-
nes: primero, la búsqueda de culpables; 
luego, la paranoia; y por último, la nega-
ción”, resumió el autor que ahora está pre-
sentando “Los cuentos de Don Manuel” en 
homenaje a Belgrano.

FELIPE PIGNA.

LAS PANDEMIAS 
EN LA HISTORIA

Noticias 
universitarias

«La UNICEN 
y su escuela nacional

«SAN LUIS volvió 
a presenciales

JULIETA ORTEGA
Charlamos con la actriz Julieta Ortega 
sobre cómo fue escribir “Un año con 
Amanda”, publicado por Editorial Orsai. 
Nos contó cómo fue imaginar a esa niña 
y qué cosas se preguntaba y deseaba.
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