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15 de Abril – Día Mundial del Arte 
 

El Día Mundial del Arte es una 
celebración internacional de las artes, en 
honor al artista Leonardo da Vinci. La fecha 
fue declarada en 2012 por la Asociación 
Internacional del Arte (IAA, por sus iniciales 
en inglés) con el objetivo de promover 
conciencia de la actividad artística y creativa 
en todo el mundo. El primer Día Mundial 

del Arte contó con el apoyo de todos los 
comités nacionales de la IAA y 150 artistas. 
La primera celebración tuvo como principales eventos horarios especiales en 
museos, conferencias y muestras, y actividades de este tipo se realizan en todas 
partes del mundo. 

La propuesta tiene la finalidad de celebrar internacionalmente todas las 
disciplinas artísticas, promoviendo la importancia de las artes, acercando a la 
población a las diferentes corrientes artísticas, que van desde la pintura, la 
escultura, la danza, la música y más. 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL 
FACULTAD REGIONAL  VENADO TUERTO 
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Leonardo Da Vinci fue uno de los artistas más importantes de la historia. Se 
eligió su figura por ser un símbolo universal del arte, la libertad de expresión, el 
multiculturalismo y por la influencia que tuvo su 
trabajo en diferentes ámbitos, llevando el arte a 
disciplinas inimaginables, como la ingeniería. 

El polifacético artista es un símbolo mundial 
de paz, tolerancia, fraternidad y multiplicidad 
cultural. El objetivo era dejar en claro que el arte 
también es importante en otros campos de la vida 
humana, como lo fue Leonardo. 

Esta celebración se concibe como un período 
durante el cual, "TODAS LAS ARTES, de forma gratuita, lleguen a la comunidad, en 
las calles, parques, museos, jardines, teatros, instituciones culturales, dónde las 
exposiciones de pintura, instalaciones, música, conciertos, ballet, poesía, literatura, 
cuentacuentos, teatros, etc. interactúen con la comunidad creando una gran fiesta mundial 
con fines culturales y positivos." 
   El Arte es un transmisor de ideas y valores, es 
Cultura y la Cultura es conocimiento, es un 
detonante de la unión entre los pueblos del mundo, 
es la expresión máxima de los sentimientos del ser 
humano, de la huella de su transitar por el mundo, 
es pasado y es presente, es Libertad y paz interior, 
materializando el mundo sensible de las ideas. 
 

21 de Abril – Día Mundial de la Creatividad y la Innovación 
 
El Día Mundial de la Creatividad y de la 

Innovación se celebra cada año el 21 de abril para poner 
de manifiesto la creatividad personal de cada individuo. 

Fue promovido por la especialista canadiense en 
creatividad, Marci Segal de Toronto, también en honor a 
Leonardo Da Vinci, considerado como una de las 
personas más creativas de la historia. 

En este día se organizan diversas actividades en 
todo el mundo a fin de fomentar y desarrollar la 
creatividad personal. Concursos de pintura, fotografías, 
cuentos o teatro. 

Leonardo Da Vinci fue una de las mentes más 
creativas de la historia, que destacó como pintor, 
escultor, arquitecto, urbanista, inventor, anatomista, 
botánico, músico, poeta, filósofo y escritor pero sobre 
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todo, por ser un hombre curioso que dedicó su vida al aprendizaje continúo. 
La creatividad, por tanto, tiene que ver con la curiosidad pero también con 

el cuestionamiento, la flexibilidad, la fluidez, la persistencia y el equilibrio entre 
ciencia y arte y la originalidad; dependiendo de factores individuales, familiares y 
socio- culturales. 

La creatividad es la generación de 
nuevas ideas o conceptos, o de nuevas 
asociaciones entre ideas y conceptos 
conocidos, que habitualmente producen 
soluciones originales.  

Se organizan diferentes actividades 
orientadas a la promoción del pensamiento 
creativo como un valor que genera riqueza tanto a nivel personal como 
económico. 

El objetivo es fomentar las ideas originales para alentar a pensar de manera 
diferente, promover la utilización de los brainstormings y otras técnicas creativas. 
Las empresas e instituciones cada vez más buscan personas que puedan aportar 
nuevas visiones y sean capaces de compartir sus ideas con un equipo. 

En el Día Mundial de la Creatividad y de la 
Innovación se llevan a cabo numerosas actividades 
como: 

 Realización de talleres creativos. 
 Encuentros musicales. 
 Presentaciones de libros. 
 Exposiciones de arte. 
 Grupos de teatro. 

La idea es motivar a las personas, para que sean cada vez  más capaces de 
brillar en muchas ramas de la vida que nunca se hubieran atrevido a realizar. Por 
ello el objetivo de este día es el de animar a la población mundial a dar rienda 
suelta a la creatividad que cada uno tiene dentro. 

Además de las actividades que se organizan en un gran número de ciudades 
de todo el mundo, en internet suelen realizarse diversos concursos creativos de 
pintura, fotografía, etc. 

 

23 de Abril – Día del Idioma  
 

El 23 de Abril además de ser el Día Mundial 

del Libro y del Derecho de Autor se conmemorael 
Día del Idioma en honor al escritor Miguel de 
Cervantes Saavedra, quien gracias a su famoso libro 
"El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha", ayudó 
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a la expansión del idioma español a lo largo todo el mundo. Es considerado uno 
de los escritores del Siglo de oro español.  

Miguel de Cervantes  murió en 1616, el 22 
de abril. Pero, según la costumbre de la época, se 
registró su muerte el día de su entierro, el 23 de 
abril, por lo que históricamente se tomó esa fecha 
para conmemorar su fallecimiento. 

En 2010, la ONU decidió celebrar su diversidad cultural y multilingüismo a 
través del establecimiento de los "Días de las lenguas" para sus seis idiomas 
oficiales, dentro de los cuales está el español, el francés, chino, inglés, ruso, y 
árabe. 

Para celebrar el idioma español, la  eligió la fecha en la que se conmemora la 
muerte de Cervantes. 

El objetivo del día es divulgar "la historia, la cultura y el uso del español como 
idioma". 

Cervantes es considerado la máxima 
figura de la literatura española. Fue 
novelista, poeta, dramaturgo y soldado. Y 
autor de "El ingenioso Hidalgo Don Quijote de 
la Mancha", una de las mejores obras de la 
literatura universal, y el libro más editado y 
traducido de la historia después de la Biblia. 
Esta novela, publicada en el año 1605, logró 
consolidar el idioma español, llegando  su 
autor a la cima de la gloria de la Literatura 
Universal, compartiendo honores con Homero, Dante y Shakespeare. 

La profunda realidad del personaje ha hecho que el famoso caballero “Don 
Quijote de la Mancha” se convierta en el símbolo universal de la lengua española. 
Por la capacidad de haber creado una fábula y una serie de personajes en los que 
caben los defectos, las virtudes, las debilidades y aspiraciones de la vida humana, 
Miguel de Cervantes mereciese el título de “Príncipe de los Ingenios Españoles”. 

La palabra idioma tiene procedencia griega y significa la manera de 
expresarse o el lenguaje usado para comunicarse unos con otros, entre los 

habitantes de un pueblo de una nación. Muchísimos han sido los idiomas 
utilizados en el mundo y de ellos, muchos 
también se han dejado de hablar.  

El idioma español se extiende hoy por 
todo el planeta, es la segunda lengua más 
importante del mundo y la tercera más 
hablada con 400 millones de habitantes 
nativos. El castellano, tal como hoy lo 
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conocemos es fruto de un proceso de transformaciones de más de un milenio, que 
involucra a diversas lenguas de los habitantes de la Península Ibérica que se 
fueron modificando por influencia de los invasores romanos, godos y árabes.  

Hacia el final del siglo XV, con la unión de los reinos de Castilla y Aragón, 
que extendieron su dominio sobre la mayor parte de la península, la lengua de 
Castilla, el castellano, se fue imponiendo sobre otros idiomas y dialectos. Fue 
traída a América por los conquistadores. 

 

Robot Prototipo verificador de Inventario  
 

En Sunnyvalle, California 
(EEUU)  Silicon Valley encontró su 
novedad, la nueva era se centra en la 
inteligencia artificial y los robots, 
una transformación que muchos 
creen que redituará como la 
industria de la computación personal 
o internet comercial. 

Las computadoras empezaron 
a hablar, escuchar y ver, así como a tener piernas, alas y ruedas para moverse 
libremente por el mundo. El cambio fue evidente en una tienda Lowe de mejoras 
para el hogar, en esta localidad, cuando hace poco, un prototipo de verificador de 
inventario desarrollado por Bossa Nova Robotics se deslizaba silenciosamente por 
los pasillos usando visión computarizada para desempeñar una tarea automática 
que los humanos han hecho de forma manual durante siglos. 

El robot, que tiene la habilidad suficiente para autónomamente cederle el 
paso a los compradores y evitar obstáculos inesperados en los pasillos, alerta a la 
gente de su presencia con tenues sonidos de trinos de ave. Deslizándose por el 
centro de un pasillo a un ritmo pausado, puede reconocer códigos de barras en los 
anaqueles y emplea un rayo láser para detectar artículos agotados. 

Silicon Valley tiene ahora al menos 19 compañías que diseñan autos y 
camiones que se manejan solos. También hay más de media docena de robots 
móviles que están comercializándose. Las firmas calculan que las nuevas 
inversiones alcanzarán más de mil millones de dólares este año, un aumento del 
76 por ciento con respecto del año pasado. 

“Siempre que hay una idea nueva el valle se arremolina en torno de ella”, dijo jen-
Hsun Huang, director ejecutivo de Nvidia, fabricante de chips y que fue fundado 
para crear procesadores gráficos para la industria de los videojuegos, pero que dio 
un giro decisivo hacia las aplicaciones de inteligencia artificial en el último año.  

[Fuente: Jhon Markoff] 
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Efemérides del mes de Mayo 
 
01)  Día Internacional del Trabajador - Día de la Constitución Argentina 
02) Día del Docente Tecnológico de UTN: El Consejo Superior de la 
Universidad Tecnológica Nacional, mediante resolución Nº 152/92, estableció el 2 
de Mayo como Día del Docente Tecnológico de la UTN, en 
conmemoración del fallecimiento del Ing. Juan Sábato, ex 
Rector y Profesor Emérito de la Universidad. 
03) Día Mundial de la Libertad de Prensa 
04) Día Internacional del Combatiente 
de Incendios Forestales  
06) Día Internacional del Filatelista 
07) Día de la Minería: Se recuerda la 
Primera Ley de Fomento Minero, 
sancionada el 7 de mayo de 1813 por la 
Asamblea Constituyente.  
08) Día de la Cruz Roja Internacional  
 Día Nacional de la Prevención Sísmica 

Día Nacional del Actor (el segundo lunes del mes de mayo) 
09)  Día Internacional de las Aves 
11) Día del Himno Nacional  Argentino  
12) Día Internacional de la Enfermera 
14) En 1905 nace en Rosario (Provincia de Santa Fe) el notable pintor y dibujante 
Antonio Berni.  
15)  Día del Docente Universitario - Día Internacional de la Latinidad  
 Día Internacional de la Familia 
17)  Día Mundial de las Telecomunicaciones – Día de la Armada  
18) Día de la Escarapela / Día Internacional del Museo 
20)  En 1780 nace en Buenos Aires Bernardino Rivadavia, que fue presidente 
argentino, fundó la Universidad de Buenos Aires, organizó la administración y 
promovió la incorporación de la mujer en la acción pública. Falleció en Cádiz 
(España) el 2 de septiembre de 1845. En sus "Arengas" (1860).   
 En 1892 se crea en Buenos Aires el Museo Naval de la Nación.  
 En 1898 nace en Buenos Aires el notable poeta lírico Ricardo E. Molinari. 
Entre otras obras, escribió "El imaginero", "Esta rosa oscura del aire", "Odas a 
orillas de un viejo río", "Mundos de la madrugada" y "La escudilla". En su poesía 
se advierte la exaltación de una naturaleza pura e incontaminada, particularmente 
la de la llanura pampeana. Falleció el 31 de julio de 1996.  
21)  Se emplaza en Buenos Aires la Fuente de las Nereidas, de la notable escultora 
salteña Lola Mora.  
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22) Día Internacional de la Diversidad Biológica.  
23) Día del Cine Argentino 
24) Día del Telegrafista - Día del Operador de Radiodifusión 
25) En 1810 se forma el Primer Gobierno  Patrio  

En 1811 se inaugura en Buenos Aires la  Pirámide de Mayo 
En  1908 se inaugura en Buenos Aires el actual edificio del 

Teatro Colón, uno de los más importantes teatros líricos del 
mundo, obra de los arquitectos Víctor Meano y Julio Dormal, con 
frente principal sobre la calle Libertad. 
 En 1960 se inaugura en Buenos Aires el Teatro Municipal General San 

Martín, en cuyo interior funcionan dos teatros y salas de exposiciones y de 
congresos.  
27) Día del Ingeniero Electricista: En Homenaje al 
nacimiento Jorge Newbery 
28) Día de los Jardines de Infantes y de la Maestra Jardinera 
 Día Nacional del Ceremonial. 
29) Día Nacional del Folklorista - Día del Ejército Argentino  

Día Internacional del Personal de Paz de Naciones 
Unidas   
 En 1876 nace en Santiago del Estero el folklorista, músico, recopilador y 
compositor Andrés Chazarreta, que realizó una notable labor como compositor y 
recopilador. En 1921 trajo a Buenos Aires una verdadera embajada artística de 
danzas y canciones de su provincia. 
 En 1879 nace en Gualeguay (Provincia de Entre Ríos) el pintor Cesáreo 
Bernaldo de Quirós, uno de los grandes maestros de la pintura argentina, que 
encaró tipos y paisajes populares en notables obras como "Lanzas y guitarras" y 
"El patroncito". 
31)  Día Nacional de la Energía Atómica  
 En 1852 nace en Buenos Aires el perito, geógrafo, antropólogo y naturalista 
Francisco P. Moreno, primer hombre blanco que llegó al lago Nahuel Huapi. Sus 
peritajes en límites chileno-argentinos ganaron grandes extensiones para nuestra 
soberanía.  
 Día Nacional del Ecoturismo  
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« Así como el hierro se oxida por falta de uso, 
también la inactividad destruye el intelecto.» 

Leonardo Da Vinci 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANTE CUALQUIER DUDA O CONSULTA DIRIGIRSE A: 
 

 

Biblioteca y Centro de Documentación Libertad UTN FRVT 
De Lunes a Viernes de 15:00 hs. a 22:00 hs.  

Laprida 651 - VenadoTuerto 
Telefax: (03462) 425534 / 431013 

e-mail: biblioteca@frvt.utn.edu.ar 
http://www.frvt.utn.edu.ar/Biblioteca_Libertad.utn 
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