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MARIELA BILSKY

LA UNR TIENE A SU PRIMERA 
EGRESADA EN TURISMO
Gracias a la puesta en marcha de este trayecto formativo, pudo cumplir 
un sueño dentro de la Universidad Pública. Es la primera carrera en 
ser compartida por dos facultades: la de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales y la de Económicas y Estadística. Hablamos en C5N 
con ella y su rector, Franco Bartolacci.

La Universidad Nacional en Merlo, San Luis es el centro académico 
más joven y ha innovado con opciones ambientalistas y acordes a 
las nuevas demandas urbanas del siglo XXI. Lo contó en Radio 10 su 
rectora, Agustina Rodríguez Saá.

 AGUSTINA RODRÍGUEZ SAÁ

 COMECHINGONES,  
LA UNIVERSIDAD  
DE LAS NUEVAS CARRERAS

JHON BORETTO

LA UNIVERSIDAD  
NACIONAL DE CÓRDOBA 
ELIGIÓ NUEVO RECTOR
La lista “Somos” se impuso en los comicios con el 63,26% de los votos, 
ante la lista “Vamos” que logró un 36,73%. De esta manera, el binomio 
Jhon Boretto rector y Mariela Marchisio vicerrectora conducirá los 
destinos de la UNC entre 2022 y 2025. Se trató de la segunda elección 
directa de autoridades rectorales en la historia de la institución.

HACÉ CLICK EN CADA NOTA PARA COMPLETAR SU LECTURA

Científicos/as de la UNSL y del INTEQUI desarrollan mecanismos 
de remoción aplicando técnicas de biología molecular en efluentes 
industriales, particularmente en aguas contaminadas con colorantes 
de empresas textiles.

UNSL

BUSCAN REUTILIZAR  
EL AGUA DESECHADA  
POR INDUSTRIAS TEXTILES

FCEFyN

¿CÓMO LOGRAR 
NEWSLETTERS  
EFECTIVOS DESDE  
LAS UNIVERSIDADES?
El jueves es el webinar abierto y gratuito sobre el newsletter de la 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC. Diseño, 
implementación y métricas de una herramienta de comunicación 
potente. ¡Una experiencia que pude ser replicada en otras organizaciones!

MARÍA INÉS BARAGATTI  

LA PROFESORA  
DE MATEMÁTICAS  
QUE ES FUROR EN YOUTUBE
¿Cómo hacer que una clase de matemáticas sea una pasión? Tuvimos 
una visita de lujo en nuestro programa de C5N: la licenciada María 
Inés Baragatti, docente jubilada de UNQ y UNLP. Es furor en #Youtube 
con más de un millón y medio de vistas y nos dio las claves para que 
una clase no sea aburrida.
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