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El ministro de Educación nacional habló de «llenar de contenido 
cultural los hechos deportivos» dado que los “chicos en Argentina 
piden ver los partidos del mundial”.

JAIME PERCZYK

“HAY QUE TRANSMITIR  
LOS PARTIDOS DEL MUNDIAL 
EN LAS ESCUELAS”

 LEANDRO QUIROGA

LAS NUEVAS INSTANCIAS  
DE LOS JUAR 2022

Tras su participación en la cumbre UNESCO desarrollada en 
Francia, el rector de UNNOBA habló en C5N. En esta nota entiende 
que “la humanidad exige una gran transformación de la educación 
para consolidarla como la herramienta esencial en el proceso de 
reparación de las injusticias del pasado y en el desarrollo de un trabajo 
cooperativo que nos conduzca a un futuro más sostenible y justo”.

HACÉ CLICK EN CADA NOTA PARA COMPLETAR SU LECTURA

TEXTO: La psicóloga del trabajo y consultora organizacional y su 
socio, fundadores de @trabaja.mejor, hablaron  con Yamila Segovia 
en los IG live de DEC.

 ANALÍA TARASIEWICZ  
y HERNÁN GÓMEZ
BALANCEAR LA VIDA ENTRE 
LOS ESTUDIOS, LO LABORAL 
Y EL CUIDADO PERSONAL

CONVENIO CON MINISTERIOS 

LAS UNIVERSIDADES  
Y EL POTENCIAR TRABAJO

El Ministerio de Educación amplía la oferta de becas internacionales 
en universidades extranjeras y ahora llega a 37 universidades de otros 
países, con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo. 
Hablamos con el rector UNSAM, Carlos Greco, y los becarios María 
Victoria Sacks de UNAHUR y Mariana Ferreyra por UNPAZ. Nos 
contaron todo sobre este novedoso formato que permite ampliar 
conocimientos.

UNR

UN CUERO ECOLÓGICO  
A BASE DE HONGOS

El nuevo material es biodegradable y se obtiene a partir de la 
reutilización de desechos de la industria agroalimentaria. Podría usarse 
para confeccionar ropa, calzado y accesorios. La becaria doctoral del 
Conicet UNR, Laureana Guerra, amplía de qué se trata.

UNSAM Y CONICET

AVANZAN EN EL DESARROLLO 
DE TRATAMIENTOS CONTRA 
EL VIRUS CHIKUNGUNYA
Un equipo liderado por Diego Álvarez de la Escuela de Bio y 
Nanotecnologías (EByN) de la UNSAM y Mariela Bollini del CONICET 
desarrolló una molécula de origen sintético como agente antiviral 
contra el virus transmitido por mosquitos Aedes. El proyecto cuenta 
con financiamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
destinado a la producción pública de medicamentos y comenzará 
ensayos preclínicos. 
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