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BIOTECNOLOGÍA  
UNAHUR

¿CÓMO MANIPULAR 
ALIMENTOS?
En la Universidad Nacional de Hurlingham se dicta la Licenciatura 
en Tecnología de los Alimentos. Uno de esos módulos está en modo 
capacitación y es cómo manipular los alimentos. Dialogamos con 
Juan Maceira, Dir. de la formación en el Instituto de Biotecnología de 
UNAHUR, una formación que fortalece a quienes trabajan en el rubro.

ATOM PROTECT  

LOS SUPERBARBIJOS 
UNSAM-UBA-CONICET 
INACTIVAN EL VIRUS H1N1
El INTA demostró en ensayos de laboratorio que las telas con 
nanotecnología utilizadas en la línea de barbijos Atom Protect es 
capaz de inactivar en 5 minutos al virus de la influenza (gripe) en 
un 98,%. El dato es especialmente relevante ya que el virus H1N1 se 
transmite por el contacto con superficies contaminadas.

Reunió a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y 
a más de cien jueces federales de todo el país.

ROSARIO

LA UNR, SEDE DEL 
ENCUENTRO NACIONAL DE 
LA JUSTICIA FEDERAL

UNLPAM

OSCAR ALPA ASUMIÓ  
SU SEGUNDO MANDATO  
EN LA PAMPA
En la ceremonia de asunción estuvieron el Ministro de Educación, 
Jaime Perczyk; y el gobernador Sergio Zilotto. Continuará con licencia 
por ser Secretario de Políticas Universitarias.

HACÉ CLICK EN CADA NOTA PARA COMPLETAR SU LECTURA

El Laboratorio de Mediciones y Ensayos de la UTN Santa Fe es uno de 
los tres centros que hacen esta tarea en el país y el único del sector 
público. El objetivo es corroborar lo que declaran los fabricantes en 
cuanto a la eficiencia energética, flujo luminoso y vida útil. Lo explicó 
en Radio  10 el Ing. Juan Marcos Banegas, director del laboratorio 
en el Departamento de Ingeniería Eléctrica.

UTN SANTA FE

CLAVES PARA TESTEAR 
EFICIENCIA ENERGÉTICA 
EN LÁMPARAS LED

MARIO CORNIDE

BLOGGER DE VIAJE,  
NUEVA SALIDA LABORAL  
EN TURISMO
Inauguramos una nueva etapa de charlas de vivo en Instagram con Yami 
Segovia. En la primera entrega, un diálogo con Mario Cornide, titular de 
la cuenta @caminargentina. ¿Por qué es una opción muy pensada para 
los estudiantes de turismo? La combinación de estrategias para llegar 
más en redes sociales.
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