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El Trabajo en la actualidad 
visto desde la Educación
La docente de UFLO, Dra. Roxana Boso, 
explica la importancia de una adecuada 
formación académica para el logro de 
objetivos cada vez más exigentes en el 
mercado laboral del Siglo XXI. 

[EN PRIMERA PERSONA] #Pág . 7

Charla sobre Bitcoin, Ether 
y otras monedas virtuales
Será el jueves 17 de agosto en el 
marco del Ciclo “Café y Negocios”. 
La actividad es de acceso libre y 
gratuito. Contará con la disertación 
de Rodolfo Andragnes.

[INSTITUCIONALES] #Pág . 4

Determinada actividad 
física puede reducir el 
riesgo cardiovascular

Así lo muestra una investigación del Laboratorio de Ergonomía y Actividad Física de UFLO. 
Además, ayuda a prevenir enfermedades crónicas no transmitibles.                                              #Pág.3

Claves para un correcto abordaje del 
Maltrato Infantil 
La Licicenciada Eugenia Dáscoli explica la importancia de un trabajo 
interdisciplinario y la incumbencia que tendrá la Diplomatura que se 
dictará en la Universidad de Flores.                                                          #Pág. 4

Jornada “Queremos Aprender y leamos 
Juntos” en Cipolletti
Se desarrollará en la Sede Regional Comahue de la Universidad y 
contará con la presencia de la Dra. Ana María Borzone, referente 
en la temática.                                                                                     #Pág. 5
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[EDITORIAL]

P.A.L.T.: un modelo 
interdisciplinario de  
diagnóstico e intervención 
organizacional

Definición y descripción del modelo

El P.A.L.T es un modelo sistémico e interdisciplinario, integrado 
por las 4 variables fundamentales presentes en toda organización, 
en este caso en nuestra Universidad: 

1. Psicológicas o psicosociales (conductas intra e interper-
sonales)
2. Administrativo / contables (gestión de las personas y de 
los recursos materiales y financieros)
3. Legales (conocimiento y aplicación de las leyes vigentes)
4. Técnicas (referidas a los productos, servicios y la logística)

Aplicaciones a la enseñanza universitaria

Si bien este modelo fue creado para diagnosticar y asesorar or-
ganizaciones, el campo académico no constituye una excepción 
y para cada carrera deben tenerse en cuenta los 4 componentes. 

Pero el énfasis varía según el tipo de asignatura. Por ejemplo para 
las carreras psicosociales se destaca la primera variable; para Cien-
cias Económicas la segunda; para el área Legal la tercera y para las 
de orientación Técnica la cuarta. En este caso la formación de un 
ingeniero o un Lic. en Química debe incluir algunos aportes de la 
ciencias de la conducta, dado que van a operar no solamente con 
objetos o abstracciones, sino también con seres humanos.

El carácter sistémico e interdisciplinario del modelo

Si bien sus cuatro variables, P, A, L y T están bien diferenciadas, se 
integran en la realidad de un mismo objeto de estudio: la organi-
zación.  En cuyo quehacer diario existen inevitables interacciones 
e influencias entre dichas variables. 

Así, el PALT explica cómo las mismas realidades se analizan 
desde distintos enfoques absolutamente complementarios, cu-
briendo a su vez integralmente el conjunto de saberes que la 
organización requiere.

En la práctica es frecuente, sin embargo, caer en el conocido 
inconveniente del “cada maestro con su librito”, donde cada profe-
sional tiende a interpretar los problemas desde su punto de vista 
específico, aunque el cliente / empresario necesita resolverlos en 
forma interdisciplinaria... porque la realidad es así. 
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[DESTACADA DEL MES]

Una investigación de UFLO estudia 
reducir el riesgo cardiovascular a 
través de la actividad física
El trabajo del LEAF analiza dos tipos de entrenamiento. Se busca determinar cuál produce mayor 
beneficio en pacientes coronarios.

Enfermedades cardiovasculares, 
diabetes, obesidad, enfermedad 
obstructiva crónica, cáncer de 
colon y mamas. Son éstas las en-
fermedades crónicas no transmi-
tibles (ECNT) más conocidas, la-
mentablemente en muchos casos 
gracias a su alta tasa de mortali-
dad. Está científicamente consen-
suado que un nivel de actividad fí-
sica medio o alto reduce el riesgo 
de contraer estas enfermedades, 
pero ¿en qué medida?
Una investigación de la Univer-
sidad de Flores se propone ave-
riguar qué entrenamiento genera 
mayor beneficio sobre la capaci-
dad física y el control de los fac-
tores de riesgo cardiovascular. El 
estudio, basado en una muestra 
de pacientes coronarios del Pro-
grama de Rehabilitación Cardio-
vascular del Sanatorio Dr. Julio 
Méndez, a cargo del Dr. Miguel 
Resnik, y del Programa de Depor-
tes y Salud: Atleta Urbano, del Mi-
nisterio de Educación y Depor-
tes de la Nación, a cargo del Mg. 
Gustavo Moreno, contempla dos 
opciones: entrenamiento aeróbico 
continuo y entrenamiento interva-
lado de alta intensidad. 
“Nuestro objetivo está puesto en 
conocer los efectos que distintas 
dosis de ejercicio generan sobre el 
tratamiento de los pacientes coro-
narios. A la hora de elaborar un en-
trenamiento tenemos que pensar 
en el tipo de ejercicio, la intensidad, 
la frecuencia semanal y la duración 
de la sesión. Estos son los ingre-
dientes para elaborar un producto 
adaptado a las necesidades indivi-
duales y así conseguir los efectos 
deseados”, señala Gabriela De 
Roia, doctora en Ciencias del Ejer-
cicio Físico y del Movimiento Hu-
mano y codirectora del proyecto y 
directora del Laboratorio de Ergo-
nomía y Actividad Física (LEAF), 
de la Universidad de Flores.
Los dos tipos de entrenamiento 
analizados por los especialistas de 
la UFLO son el aeróbico conti-
nuo y el aeróbico intervalado de 
alta intensidad. El primero resulta 
ser el más tradicional, se mantie-
ne el mismo tipo de ejercicio (i.e 
la caminata), durante un tiempo 
determinado (i.e 30 minutos), a 
una intensidad moderada. “Pero, 
en estas últimas décadas –aclara 
la investigadora– ha tomado lu-
gar un tipo de entrenamiento más 

tiempo-costo-efectivo y que pa-
rece ser más motivador y genera 
más adherencia, que es el entre-
namiento intervalado de alta in-
tensidad. Este entrenamiento es 
efectivo porque en menos tiempo 
se logran los mismos beneficios 
o aún mayores sobre las variables 
de interés. Tiene la característica 
de ejercitarse por intervalos de 
tiempo, intercalando intensida-
des de ejercicio vigorosas y leves. 
El objetivo del proyecto es ave-
riguar qué tipo de entrenamien-
to tiene más incidencia sobre el 
perfil de la enfermedad en los 
pacientes coronarios”.
Actualmente, los investigadores 
obtuvieron algunos datos par-
ciales. Según De Roia, “no po-
demos decir aún por unanimidad 
de datos cuál es el mejor entre-
namiento. Según los resultados, 
el entrenamiento intervalado de 
alta intensidad produce mayores 
efectos a nivel máximo y sub-
máximo, pero necesitamos una 
muestra mayor, que corroboren 
nuestros resultados para comen-
zar a inclinarnos por el intervala-
do de alta intensidad”.
Durante el estudio de campo, los 
investigadores han comenzado a 
sospechar que con el protocolo de 
evaluación también podrían obte-
ner resultados interesantes. Para 
identificar intensidades de ejerci-
cio en forma precisa se necesitan 

equipamientos costosos y técnicos 
especializados. La idea, entonces, 
fue comenzar a pensar en validar 
una nueva técnica para medir in-
tensidades de ejercicio con los 
datos que surgen de la ergometría 
o electrocardiograma de esfuer-
zo. Los investigadores decidieron 
entonces trabajar en función de 
algunas de las variables que son 
la frecuencia cardíaca y la presión 
arterial sistólica. 
“Es muy importante conocer las 
intensidades de ejercicio –explica 
la codirectora de la investigación–, 
hay un momento de transición 
metabólica donde nuestro orga-
nismo comienza a desarrollar un 
estado de fatiga muscular, porque 
el equilibrio interno entre la pro-
ducción de energía y la utilización 
de la misma comienza a perder-
se, es decir, se necesita más de lo 
que uno llega a producir. Esto es 
fundamental para conocer cómo 
reacciona el sistema cardiorrespi-
ratorio y metabólico a las diferen-
tes intensidades de ejercicio. De 
esta manera podríamos indicarle 
a una persona a qué velocidad ca-
minar o correr para obtener los 
beneficios deseados. Entonces 
empezamos a preguntarnos: ¿Ha-
brá algún punto de quiebre que 
nos dé indicación sobre este mo-
mento de transición metabólica, 
con las variables que surgen del 
estudio de rutina? Empezamos a 

investigar y encontramos antece-
dentes sobre la relación entre el 
punto de quiebre del doble pro-
ducto, que es el producto entre la 
frecuencia cardíaca y presión ar-
terial sistólica y el umbral láctico, 
además del umbral ventilatorio, 
es decir sobre puntos que nos 

estarían indicando una pérdida 
de linearidad en el equilibrio del 
cual hablábamos”. 
El estudio dio una correlación bas-
tante alta en el punto de quiebre, y 
ya están disponibles los resultados 
en la revista de divulgación Insu-
ficiencia Cardíaca, y siguen por 
más, ahora intentando corroborar 
si esta relación se mantiene luego 
de los entrenamientos.
Hace cuatro años que los investi-
gadores vienen trabajando codo a 
codo en el Sanatorio Julio Méndez 
y en el Centro Nacional de Alto 
Rendimiento (CENARD). Los 
especialistas no sólo expusieron 
los avances en congresos, sino 
que fueron invitados a participar 

del Comité de Ejercicio de la Fe-
deración Argentina de Cardio-
logía. “Soy la única profesora de 
Educación Física que forma parte 
de este comité. Esto me enorgu-
llece y habla de una institución 
abierta al trabajo interdisciplinar”, 
se entusiasma De Roia, y agrega 

que el personal a cargo de los gru-
pos cardiopáticos del CENARD 
se sostuvo pese al cambio de go-
bierno, hace dos años.
“La verdad es que tenemos la me-
jor triangulación: el Estado, con 
un programa de Salud gratuito; el 
Centro de Salud, con el programa 
de rehabilitación cardiovascular, 
el equipo médico y los equipa-
mientos necesarios para trabajar; 
y la Universidad de Flores con su 
laboratorio de Actividad Física y 
la búsqueda por generar conoci-
miento científico. Con esos tres 
elementos se puede hacer investi-
gación. Tenemos las condiciones, 
y un equipo fuerte para poder se-
guir en esto”, concluye

De Roia: “Contamos con un  

excelente equipo de profesionales 

para continuar investigando”

Un entrenamiento aeróbico continuo y uno intervalado de alta intensidad serían la clave para cuidar 
el sistema cardiovascular.



Blockchain y el Bitcoin dentro del 
país y en toda América Latina. En 
su historial ha asesorado a orga-
nismos internacionales de crédito 
como así también en la Argentina. 
Cabe destacar que la actividad 
fue de acceso libre y gratuito y 
con cupos limitados. Para más 
información e inscripciones so-
bre próximos encuentros los in-
teresados pueden comunicarse al 
4433-6300 o bien enviar un co-
rreo a informes@uflo.edu.ar 
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[INSTITUCIONALES]

Charla “Bitcoin, Ether y otras monedas 
virtuales”
La actividad se llevó a cabo el 
jueves 17 de agosto, desde las 
18:30 horas, en la sede uni-
versitaria de UFLO, sita en Av. 
Rivadavia 5741, Caballito.

La Universidad de Flores (UFLO), 
a través de su Facultad de Ad-
ministración, invitó a toda la co-
munidad a participar de la charla 
“Bitcoin, Ether y otras monedas 
virtuales”. La actividad se realizó 
el jueves 17 de agosto, a las 18:30 

horas, en el edificio de UFLO, sito 
en Av. Rivadavia 5741, Caballito.
El encuentro que se enmarcó en el 
“Ciclo de Café y Negocios”, contó 
con la disertación del director de la 
ONG Bitcoin Argentina, Rodolfo 
Andragnes, quien aportó sus cono-
cimientos al debate sobre el futuro 
del dinero y los medios de pago.
Bitcoin Argentina promueve, 
desde el 2013, la comprensión y 
aprovechamiento del potencial 
tecnológico que representa la 

Maltrato Infantil: La importancia 
de un abordaje interdisciplinario
En virtud de la Diplomatura en Maltrato Infantil que dictará la UFLO, la Lic. Eugenia Dáscoli 
reflexiona y explica las incumbencias de esta instancia de formación y capacitación.

Al hablar de Maltrato Infantil 
nos referimos a: “Toda acción u 
omisión que lesione o pueda lesio-
nar potencialmente al niño e inter-
fiera en su desarrollo psicofísico, 
emocional y social” (IPSCAN). 
Las estadísticas (2017) de la Ofi-
cina de Violencia Doméstica de 
la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación refieren 3401 casos: el 
60% corresponde a violencia con-
tra la mujer, el 31% a niñas/os y 
adolescentes y el 9% a hombres. 
El incremento en la consulta hos-
pitalaria puede deberse al aumento 
de los factores de riesgo (econó-
micos, sociales, laborales) como 
así también a una mayor concien-
tización y detección temprana del 
maltrato. Los nuevos desafíos de 
la clínica requieren un trabajo in-
terdisciplinario e interinstitucional  
respetando la singularidad de cada 
niño y su familia: niños huérfanos 
a partir del femicidio de sus ma-
dres, adolescentes y púberes con 
conductas abusivas hacia menores,  
exhibiciones sexuales de sus fami-
liares a través de celulares, etc.
Trabajar en maltrato evidencia el 
dolor, la violencia, la transgresión, 
el abuso de poder, la sumisión  y 

implicancias éticas y legales a los 
fines de desarrollar como efec-
tores de salud y funcionarios pú-
blicos una intervención precoz 
y adecuada cumpliendo las leyes 
que rigen nuestras prácticas.
También desarrollaremos el Mal-
trato prenatal, la Enfermedad 
inducida por cuidadores, Adop-
ción, Discapacidad y violencia. 
Los ofensores sexuales, la Trata 
laboral y sexual, las relaciones 
abusivas en el noviazgo y la  vio-
lencia en las escuelas.
El voluntarismo y el desconoci-
miento afectan la tarea, por ello 
la formación y actualización en la 
temática es el objetivo de la Di-
plomatura. Quienes deseen más 
información, pueden escribir a 
informes@uflo.edu.ar o telefó-
nicamente al (011) 4433-6300. 
“.... el bienestar infantil no es 
nunca un regalo, sino una ta-
rea siempre incompleta, nunca 
perfecta ni definitiva, ... es mu-
cho más que un proceso pu-
ramente individual y familiar; 
debe ser el resultado de la ac-
ción de toda una comunidad”. 
Jorge Barudy

lo siniestro. Somos testigos de 
la vulnerabilidad, el alcance y el 
efecto traumático de la violencia. 
Requiere revisar creencias y mitos 
respecto la familia, la maternidad, 
el vínculo amoroso en la pareja, 
los lazos biológicos, las funciones 
parentales, etc. 
La propuesta de la Diplomatura 
es la capacitación y actualización  
a profesionales universitarios del 
área de la salud, la educación y 
la justicia. Brindar herramientas 
desde una perspectiva integral e 
interdisciplinaria, con formación 
teórico-práctica para el desarrollo 
de las Buenas Practicas en la pre-
vención, detección y tratamiento 
del maltrato infanto-juvenil.
Me acompañará un equipo docen-
te de profesionales expertos en su 
mayoría del Htal. Elizalde, pionero 
y único servicio interdisciplinario 
en maltrato infantil con una estruc-
tura hospitalaria. El Dr. Indart, Jefe 
de la Unidad de Violencia, médi-
cos pediatras, de interconsulta, de 
la guardia médica, psiquiatras in-
fanto-juveniles, psicólogos. Otros 
especialistas de la Oficina de Vio-
lencia Domestica, de la Gerencia 
Operativa de Equipos de Apoyo, 

de la Subsecretaría de Coordina-
ción Pedagógica y Equidad Edu-
cativa del Ministerio de Educación, 
una Trabajadora Social del Centro 
de Orientación a la Víctima de la 
Policía Federal Argentina y una 
Abogada especialista en Derecho 
Penal, Ex - Juez de Instrucción 
Subrogante y la Lic. Faulin como 
coordinadora académica. 
Constará de 4 módulos abordando 
los conceptos teóricos necesarios 
respecto al maltrato, clasificacio-
nes, modalidades y el desarrollo 

histórico de esta problemática. El 
diagnóstico situacional, la valida-
ción y el  tratamiento del maltrato. 
Es clave la valoración del riesgo 
priorizando el resguardo del niño 
y la intervención de los Organis-
mos de protección y judiciales.
Se empezará por el maltrato fí-
sico, la negligencia, el maltrato 
emocional y el abuso sexual in-
fantil. Abordando los cuadros 
clínicos,indicadores de sospe-
cha, diagnósticos diferenciales, 
intervenciones posibles y las 
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El espacio de formación 
que se realizará el 9 de 
septiembre está destinado 
a docentes de nivel inicial 
y primario, como así tam-
bién a profesionales vin-
culados a la educación.

La Universidad de Flores invi-
ta docentes y profesionales de 
la educación a participar de la 
jornada “Queremos Aprender y 
Leamos Juntos”. La actividad se 
llevará a cabo el 9 de septiembre 
en el edificio de la Sede Regio-
nal Comahue, sita en Mengelle 
8, Cipolletti.
Con motivo de trabajar sobre el 
abordaje del desarrollo integral en 
la primera infancia, en aspectos 
como el lenguaje, la cognición, 
las habilidades socio emocionales 
y la alfabetización, y sus pautas 
para la enseñanza, la UFLO ofre-
ce un espacio de formación des-
tinado a docentes de nivel inicial 

Editorial de 1:100 Ediciones.
-Abel Perles. “Productora” (Méxi-
co-Argentina).
-Viviana Estela Sáez. Secretaría de 
la Tercera Edad- Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires.

Premios:
1°Premio: $18000 + Revistas 
1:100
2°Premio: $9000 + Revistas 1:100
3°Premio: $6000 + Revistas 1:100

Calendario:
Entrega: Hasta el viernes 1° de 
septiembre.
Resultados: Sábado 30 de sep-
tiembre.
Quienes deseen descargar las bases 
del concurso e inscribirse podrán 
completar sus datos ingresando 
en: http://ufloarquitectura.wixsi-
te.com/concurso/inscripcion 

La Universidad de Flores, a través 
de la carrera de Arquitectura y en 
conjunto con Ediciones 1:100, 
comunica que hasta el viernes 1° 
de septiembre se encuentra abier-
ta la convocatoria para participar 
del Concurso Iberoamericano de 
estudiantes de Arquitectura.
La iniciativa tiene como objetivo 
generar una propuesta -a nivel 
de ideas- para la realización del 
Espacio Social Tercera Edad que 
deberá integrarse al espacio verde 
circundante de la Plaza Federico 
Froebel ubicada en el barrio de 
Caballito de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.
El Espacio Social Tercera Edad, 
representará un edificio de carác-
ter permanente de uso público 
dedicado a usuarios de la Terce-
ra Edad donde se desarrollarán 
diversas actividades de partici-
pación ciudadana tales como 
reuniones, talleres, conferencias, 
exposiciones, eventos, fiestas y 
milongas de tango.
El objetivo principal del concurso 
será conseguir un edificio confor-
table para adultos mayores a tra-
vés de un espacio en el que éstos 
se encuentren a gusto y se con-
vierta, a la vez, en un lugar con el 
que se puedan identificar. La idea 
es concebir el edificio como un 
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Concurso Iberoamericano de 
estudiantes de Arquitectura

Una propuesta superadora: Especialización en 
Docencia en Instituciones Universitarias
La propuesta contribuye a la profesionalización del rol del docente, ofreciendo herramientas que 
permitan una mayor comprensión de la complejidad de la actividad académica en la universidad.

Los participantes deberán generar una propuesta para la rea-
lización del Espacio Social Tercera Edad que se integrará al 
espacio verde circundante de la Plaza Federico Froebel ubi-
cada en Caballito.

En sintonía con la formación y 
capacitación permanente, la Uni-
versidad de Flores continúa ofre-
ciendo instancias superadoras y 
de profesionalización. En este 

sentido, UFLO lanza la Especiali-
zación en Docencia en Institucio-
nes Universitarias. La propuesta 
académica estará a cargo de la 
Prof. Nydia Elola y se propone 

contribuir a la profesionalización 
del rol del docente, ofreciendo 
matrices epistemológicas, enfo-
ques teóricos, prácticos y me-
todológicos que permitan una 

mayor comprensión de la com-
plejidad de la actividad acadé-
mica en la universidad. Además, 
buscará generar un análisis sobre 
saberes pedagógicos generales 
pero fundamentales para la do-
cencia universitaria, para luego 
profundizar en el valor de la en-
señanza de cada disciplina parti-
cular, incorporando allí la forma-
ción práctica.  
La cursada tendrá una duración 
de dos años y se organiza en 
unidades bimestrales. La pro-
puesta curricular es flexible, ya 
que permite el ingreso abierto en 
cualquiera de los bimestres y sin 
correlatividades. La Especializa-
ción se planteará en encuentros 
semanales presenciales, de cuatro 
horas de duración y para cumplir 

con la inscripción es requisito po-
seer Título de Grado Universita-
rio o de Institutos Superiores de 
Formación Docente (de carreras 
de 4 años de duración), de insti-
tuciones nacionales o extranjeras 
de gestión pública o privada legal-
mente reconocidas. 
En este sentido, otorgará el título 
de Especialista en Docencia en 
Instituciones Universitarias con 
mención en: Ciencias Humanas, 
Psicología, Ciencias Sociales, Ac-
tividad Física y Deportes, Cien-
cias Aplicadas e Ingeniería.
Para más información acerca de 
la Especialización en Docencia en 
Instituciones Universitarias, los 
interesados pueden comunicarse 
al 4433-6300 o bien enviar un co-
rreo a informes@uflo.edu.ar

pabellón del parque, un mirador 
desde el cual los usuarios pueden 
dominar visualmente la actividad 
de los alrededores del parque y de 
las avenidas y calles que lo rodean.

El jurado del concurso estará 
compuesto por:
-Verónica Arcos. Universidad Cató-
lica de Chile.
-Diego Ferrando. Universidad del 
Uruguay.
-Daniel Moreno Flores. Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador.
-Ludmila Crippa. Universidad de 
Buenos Aires- Universidad Nacional 
de San Martín.
-Joan Fontas Serrat. Universidad de 
Girona.
-Gipsy María Guilliani. Universi-
dad Nacional Pedro Henríquez Ureña 
(República Dominicana).
-Sergio Daniszewski. Director 

y primario, como así también 
a profesionales vinculados a 
la educación (psicopedagogos, 
psicólogos escolares, fonoaudió-
logos, Licenciados en Ciencias de 
la Educación). De esta manera, la 
jornada resultará ser una guía con 
fundamentos teóricos y pautas 
detalladas para implementar en el 
aprendizaje grupal del aula, o para 
el trabajo en grupos pequeños.

Dicha actividad tiene una dura-
ción de una sola jornada de ma-
nera intensiva y contará con la 
disertación de la Dra. Ana Maria 
Borzone del CONICET y la Dra. 
Sandra Marder del CIC PBA - 
UNLP.
Para más información, los intere-
sados pueden comunicarse con la 
Secretaría de Extensión de la Sede 
Regional Comahue de la Univer-
sidad de Flores, ubicada en calle 
Mengelle 8, Cipolletti, al teléfono 
0299-477-1587, interno 613.

Jornada: “Queremos 
Aprender y Leamos  
Juntos” en Cipolletti



.Escuchar profundamente

.Ayudar a pensar y entender lo que 
le sucede
.Ayudar a encontrar posibles so-
luciones
.Orientar a la persona a realizar 
una consulta con profesionales 
especializados
.No juzgar lo que le sucede
.No criticar sus pensamientos
.No ponerse como ejemplo
.No tomar a broma sus manifes-
taciones.
.No minimizar lo sucedido. 
La Ley 27.130 establece que la 
persona que ha intentado suici-
darse tiene derecho a ser atendida 
y las obras sociales deben cubrir 
su tratamiento, al igual que el de 
sus famliares. 
En este sentido, la Universidad de 
Flores cuenta con el Diplomado 
en Suicidología que ya ha desarro-
llado la Tercera Cohorte e inicia 
nuevamente en agosto del 2017.
Más info sobre esta temática: 
www.hablemosdetodo.gob.ar o 
telefónicamente al 4664-1936 o a 
entrenadoresdevida@imagine.com.ar   

El reconocido filósofo italiano se presentará en 
el SUM del edificio Pedernera de UFLO.
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La Posvención: herramienta después de un 
suicidio que afecta a la escuela y su comunidad
Lic. Martin Alvarez – Lic. Ernesto Paez
El trastorno por conducta suici-
da es prevenible y previsible. Este 
trastorno hace que se pierda una 
vida cada 40 segundos en el mun-
do, según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).
La escuela es el mejor lugar para la 
prevención y la detección tempra-
na, por eso es importante promo-
ver la generación de equipos, espa-
cios de contención y de actuación 
en crisis.  
En la escuela, quien tome cono-
cimiento de ideación suicida o de 
intentos de suicidio, o de distin-
tas conductas auto destructivas, 
es quien deberá iniciar las actua-

ciones, teniendo en cuenta la Ley 
Nacional 27.130. En primer lugar, 
se deberá asistir al estudiante o 
personas en riesgo. La contención 
o disuasión es una de las herra-
mientas que se deberían utilizar.  
Es primordial profundizar la capa-
citación del personal docente y no 
docente para que puedan estar a la 
altura de las circunstancias. 
Si fuera un menor de edad la per-
sona que esta atravesando una 
crisis o intentando hacerse daño a 
sí mismo es necesario comunicar 
a los progenitores al mismo tiem-
po que a los servicios asistenciales 
de emergencia. La Ley Nacional 

27.130 prevé que se comunique 
a las oficinas u organismos de 
protección de derechos de niños, 
niñas y adolescentes para garanti-
zar la atención y seguimiento de 
la persona en riesgo y su familia.
Los suicidios en los entornos 
escolares tienen características 
particulares. Luego de un intento 
de suicidio, o de un suicidio con-
sumado, se debe tener en cuenta 
que hay personas que quedarán 
afectadas por estas conductas 
autodestructivas. La OMS estima 
que por cada intento o suicidio 
consumado quedan afectadas 
entre 50 y 60 personas. Pero no 
tuvieron en cuenta los ámbitos 
escolares. Investigaciones de los 
Directores de la Diplomatura en 
Suicidología, Lic. Martin Álvarez 
y Lic. Ernesto Páez, de la Uni-
versidad de Flores, dan cuenta 
que si esto sucede en el ámbito 
de la escuela los afectados as-
cienden de  200 a 300 personas, 
sin contar los vínculos  a través 
de redes sociales.
Las personas, en este caso docen-
tes o compañeros de clase afecta-
dos, pueden generar dificultades a 

mediano o largo plazo en relación 
con el procesamiento emocional 
que puede derivar en diferentes 
trastornos. Para evitar esto existe la 
Posvención como un instrumen-
to de intervención específico que 
debe desarrollarse para, en primer 
lugar, detectar los posibles afecta-
dos; en segundo lugar, ayudarlos  
a transitar la vivencia traumática 
a la que estuvieron expuestos y 
además acompañar en el duelo, en 
virtud que el duelo por suicidio es 
un duelo particular y singular que  
no se transita  de la misma manera 
que si uno pierde una persona por 
causas naturales; en tercer lugar es 
necesario generar espacios para 
desarrollar habilidades sociales que 
apunten a fortalecer la calidad de 
vida, la resolución de conflictos, el 
afrontamiento de las emociones, la 
autoestima y la construcción del 
proyecto de vida.
Para ayudar a una persona que se 
encuentra en una situación de cri-
sis por trastornos de la conducta 
suicida:
.Tomar en serio a la persona que 
amenaza o intenta quitarse la vida
.Prestarle atención 

(UFLO-UNCo); Alberto Roldán 
(ISEDET-UNQ); Lidia Raquel 
Miranda (CONICET-IDEADE-
FCH-UNLPam); Helga Lell 
(CONICET-CICJ.FCEuJ- UNL-
Pam); Paola Druille (CONICET-
IDEADE-UNLam) e Ignacio de 
Marinis (UCSF-CONICET).
Cabe destacar que Maurizio Fe-
rraris es un destacado y reconoci-
do filósofo italiano y su nombre 
está unido a la corriente filosófica 
llamada nuevo realismo que com-
parte similitudes significativas 
con el realismo especulativo y 
la ontología orientada a objetos. 
Fue alumno de Gianni Vattimo, 

e influenciado por Jacques De-
rrida, comenzó como un teórico 
de la hermenéutica antes de di-
rigir su atención a la hebra ana-
lítica. Con los años ha sido capaz 
de crear una síntesis efectiva entre 
los dos enfoques, creando un nuevo 
realismo ontológico que rechaza el 
esquematismo de Kant en el área 
cognitiva. Sus publicaciones más re-
cientes están dedicadas a Nietzsche 
y sus espectros, así como a los efec-
tos de la revolución digital”.
Para más información e inscripcio-
nes los interesados pueden comu-
nicarse al 4610-9300 o bien escribir 
a vinculacion@uflo.edu.ar  

Coloquio Internacional sobre 
“Nuevo Realismo”
Con la disertación del filósofo italiano Maurizio Ferra-
ris, el encuentro será el sábado 15 de septiembre en la 
sede Buenos Aires de Av. Rivadavia 5741. 
En el marco de visitas interna-
cionales, la Universidad de Flo-
res será sede del Coloquio sobre 
“Nuevo Realismo” que contará 
con la disertación del filósofo y 
erudito italiano Maurizio Ferraris 
(Universidad de Turín- LabOnt). 
El encuentro se desarrollará el 
sábado 15 de septiembre, desde 
las 9:00 horas, en la sede Buenos 
Aires de UFLO, ubicada en Av. 
Rivadavia 5741, CABA.
Además, durante la actividad 
expondrán destacados intelec-
tuales y docentes como José 
Luis Jeres (UFLO-UNAM-
LabOnt); Héctor Monteserín 
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[EN PRIMERA PERSONA]

Es habitual escuchar que Traba-
jo y Educación son los medios 
necesarios para el desarrollo per-
sonal, social, y de la comunidad 
en general. De manera reiterada 
aparecen en las agendas públicas 
de todos los gobiernos, no sólo 
de la Argentina.
La expresión precariedad laboral 
y falta de empleo también se ha 
vuelto recurrente. Año tras año 
la Organización Internacional 
de Trabajo (OIT), prevé un in-
cremento de esos índices; señaló 
que en 2017 habrá 201 millones 
de personas desempleadas a nivel 
mundial, y estima un aumento de 
2,7 millones en 2018, al continuar 
la tendencia de mayor crecimien-
to de la fuerza de trabajo respecto 
de la creación de empleo. 
En la Argentina, las cíclicas crisis 
socioeconómicas reflejan el de-
terioro del mercado laboral. Asi-
mismo, hay un aumento en los 
niveles de educación; entre los 
años 1910 y 1979 se duplicaron 

los años de escolaridad alcan-
zando a un promedio de 10.72 
años (Bertranou, 2002). Más allá 
del reciente diagnóstico nacional 
sobre la deficiente calidad de la 
educación, se ha producido un 
desacople entre el aumento en 
los niveles educativos y una insu-
ficiente generación de puestos de 
mayor calificación.
Los mencionados datos son la 
cara visible de una realidad más 
compleja: las vivencias de los 
trabajadores. Se estudió que las 
experiencias laborales propias de 
los jóvenes, o bien percibidas en 
su núcleo de allegados, también 
motivan la alteración de los tra-
dicionales contratos psicológicos 
(tácitos y existentes en todas las 
vinculaciones laborales). El Em-
pleo se debilita en su significación 
de fuente de seguridad, presti-
gio y status, y asumen relevancia 
otros valores, entre ellos: el bien-
estar en los ámbitos de trabajo, 
la realización de tareas acordes a 

En la Argentina, las cíclicas crisis 

socioeconómicas reflejan el  

deterioro y hablar de falta de empleo 

es una expresión recurrente.

sus intereses y proyecto de vida, 
la posibilidad de aprender, de 
efectuar aportes que sean tenidos 
en cuenta al momento de tomar 
decisiones, así como el dominio 
sobre el propio tiempo (muchos 
de ellos exacerbados en quienes 
poseen estudios universitarios, 
con aspiraciones de desarrollo 
profesional) (Boso, 2014).
¿El tradicional Empleo, más allá 
de su escasez y deterioro, respon-
de a las actuales expectativas?
Las organizaciones -más per-
meables a los cambios del con-
texto- procuran innovar en sus 
dinámicas internas y capacitar a 
sus miembros para la integración 
de las distintas generaciones. 
Por otra parte, cobran fuerza o 
bien emergen otras alternativas 
de Trabajo, destacándose los 
cooperativistas y los trabajado-
res libres, éstos muchas veces 
valiéndose de las tecnologías de 
la información y las comunica-
ciones, al permitir superar las tradicionales barreras del tiempo 

y el espacio.
Tras un siglo de sobrevaloración 
del Empleo (como actividad re-
gulada y dentro de un marco con-
tractual), hoy adquiere significati-
vidad el “Trabajo”. Éste ¿asumirá 
el protagonismo perdido por la 
sobrevaloración del Empleo? Las 
instituciones educativas ¿promue-
ven el desarrollo de competencias 
de autonomía y proactividad en 
los estudiantes, acorde a los re-
querimientos del actual mercado 

laboral?, ¿están preparados los 
docentes para emprender accio-
nes según las alternativas labora-
les de este siglo XXI?
En la Facultad de Psicología de 
la Universidad de Flores, estamos 
desarrollando una investigación 
internacional sobre las Modali-
dades de trabajo en un mundo 
globalizado, con el interés de 
adelantarnos desde lo educativo 
a la formación de jóvenes que 
encuentren su lugar en el merca-
do laboral.

El Trabajo en el Siglo XXI. Una 
mirada desde la Educación
La Dra. Roxana Boso, docente de UFLO, analiza la concepción del Trabajo y su relación con una 
adecuada formación en virtud de las exigencias del mercado laboral actual.

Para Boso las instituciones educativas deben promover el desarrollo de los 
estudiantes en virtud del actual mercado laboral.

MODALIDAD SEMI PRESENCIAL
  Sede Buenos Aires, Pedernera 275.

INFORMES E INSCRIPCIÓN
   Av. Rivadavia 5741 | Tel. 4433-6300
     informes@uflo.edu.ar
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[UFLO EN IMÁGENES]


