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11 de Julio – Día Mundial de la Población
El Día Mundial de la Población fue proclamado en
1989 por la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), cuando el mundo superaba los 5.000 millones
de habitantes (cifra gigantesca comparada con los
menos de mil millones de personas que eran en todo el
mundo, casi 190 años antes en el 1800). Desde entonces
la cifra no ha dejado de aumentar, hasta alcanzar los
7.800 millones en 2020
En el siglo XXI ya somos en el 2020 más de 7.800
millones. Según el cálculo de la ONU cada año se suman 83
millones de habitantes aproximadamente, con la consecuencia, tanto en América
Latina, como en Medio Oriente de que miles de emigrantes abandonen sus países
por la violencia, la falta de trabajo o medios de subsistencia básicos. La evolución
del mundo y de sus habitantes ha sido dispar con importantes desigualdades
económicas, sociales, raciales y de género.
En el mundo se han registrado elevados niveles de
urbanización y una cada vezmás acelerada migración. En
2007, por primera vez, vivieron más personas en zonas
urbanas que en zonas rurales, y en 2050 se estima que
alrededor del 66% de la población mundial vivirá en
ciudades.
Estas megatendencias tienen consecuencias de gran
alcance. Afectan al desarrollo económico, al empleo, a la

Biblioteca y Centro de Documentación Libertad

Página 1

distribución de la renta, a la pobreza y a las protecciones
sociales.
Según los datos del Fondo Monetario Internacional
(FMI), la mayor parte de los habitantes de la Tierra vive en
China, que representa el 18,40% de la población global. Le
sigue de cerca la India, con el 17,94%. De hecho, se espera
que la India se sitúe como el país más poblado del mundo
en menos de una década.
Asia es, con diferencia, el continente más poblado de la Tierra. Naciones
Unidas estima que la población asiática alcanzará un máximo de 5.270 millones de
personas en 2070. Europa y América Latina
alcanzarán sus picos de población con 689 millones
y 765 millones de habitantes, respectivamente, en el
año 2060 aproximadamente.
Aún no se alcanza a comprender cómo la
humanidad irá cambiando a partir de la pandemia
de este 2020.
Forma en que la población mundial está configurada:
 World Population Review: https://worldpopulationreview.com/
 World Meters: https://www.worldometers.info/es/
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29 de Julio – Día de los Valores Humanos
El 29 de julio de cada año se
conmemora el Día de los Valores
Humanos en Argentina que tiene como
motivo regular la conducta, superación y
dignificación moral y espiritual de cada
persona. Se sancionó mediante la Ley
25.787 en 2003.
A través de esta regulación se
dispone que este día se impartan en todos los establecimientos
educativos del país clases alusivas, destinadas a exaltar el
significado de los valores que dignifican y ennoblecen las
relaciones humanas. El concepto de valores humanos abarca
todos aquellos bienes universales que vamos adquiriendo,
asimilando y transmitiendo en nuestra vida y que nos
motivan en nuestras decisiones cotidianas, ayudándonos a
nuestra autorrealización y perfeccionamiento.
El objetivo de esta ley es reflexionar sobre aquellos
principios y el carácter moral que contribuyen a la
autorrealización de las personas y de las sociedades, como así
también a una valoración espiritual.
Algunos valores son: respeto, tolerancia, decencia, objetividad, coherencia,
entre otros.
A través de esta regulación se dispuso que el
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología arbitre los
medios necesarios para que se desarrollen clases alusivas
a esta conmemoración, en los establecimientos educativos
de todo el país, destinadas a exaltar el significado de los
valores que dignifican y ennoblecen las relaciones
humanas.
Los valores humanos son el conjunto de ideas que tienen la mayor parte de
las culturas existentes sobre lo que se considera correcto gracias a sus valores
éticos y morales.
Aunque las costumbres de cada población cambian a lo largo de la historia,
se piensa que hay valores que deberían perdurar, ya que indican a las personas lo
que es correcto y lo que no.
Conocer nuestros valores nos aporta diversos conocimientos y beneficios
como personas y en la relación con los demás (autoconocimiento; integridad y
priorizar lo que es realmente importante).
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Entre los 7 valores humanos más importantes
destacan:
honestidad,
sensibilidad,
gratitud,
humildad, prudencia, respeto, responsabilidad.
No es fácil definir los valores, ni mucho menos
establecer una escala de orden de prioridad pero,
algunos que se pueden citar son:
•Decencia: vivir y comportarse dignamente.
•Coherencia: actuar siempre de acuerdo a los
principios.
•Sana diversión: tener actividades recreativas
que permitan disfrutar de los Derechos Humanos.
•Saber dar y recibir consejos: una palabra
dada o escuchada en el momento oportuno permite
encontrar el rumbo favorable en la vida.
•Puntualidad: el valor de estar a tiempo en el
lugar indicado.
•Compasión: actitud de servicio frente a la necesidad de otros seres
humanos.
•Amor: fundamental en la vida de todos los seres humanos, todos necesitan,
darlo o recibirlo.
•Desprendimiento: ayuda a poner el corazón en las personas y no en las
cosas materiales.
•Serenidad: permite conservar la calma y ser amables y cordiales a pesar de
los problemas.
.•Respeto y tolerancia: son la base para convivir armónicamente en la
sociedad.
Existen muchas clases de valores, según el plano
donde uno se sitúe:
•Los económicos se relacionan con la materialidad.
•Los que satisfacen a la persona.
•Los que trascienden a la persona.
•Los que ayudan a la relación con los demás.
Desde el año 1996 Unicef, junto a entidades intermedias y más de 120
países, desarrolló el Programa Educativo Internacional “Valores para Vivir”, su
manual fue escrito con el objetivo de ofrecer a los educadores un conjunto de
ideas, planteamientos, propuestas y experiencias para impulsar el trabajo de los
valores en la comunidad educativa, e inspirarlos a que experimenten con los
valores en cualquier ámbito educativo, para la toma de conciencia del
compromiso, tanto a nivel individual como global, de avanzar hacia una
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educación integral y comprensiva, que tenga una sólida base
en unos valores humanos, éticos, morales y espirituales,
estimulando su práctica diaria, tanto en los adultos como en
los niños/as y jóvenes. Para ello se propone crear entornos
seguros y propicios para que las personas puedan estudiarlos
y expresarlos así como ofrecer un intercambio de experiencias
que les posibilite elaborar un verdadero proyecto de vida.
Existen doce valores universales: amor, cooperación,
felicidad, honestidad, humildad, libertad, paz, respeto,
responsabilidad, sencillez, tolerancia y unidad.

E-Libro en Campus Virtual de UTN FRVT
A partir del segundo semestre del 2020 la Biblioteca Virtual de e-Libro ya
está funcionando para los usuarios del Campus Virtual de UTN.
Para poder acceder a la plataforma se debe ingresar al Campus Virtual de la
Facultad Regional de Venado Tuerto, buscar el link a e-Libro en la parte inferior
de la pantalla y registrarse creando un usuario y una contraseña.
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Webinar “Presentación de e-Libro en UTN”, realizada el 17 de julio del cte.

año: https://www.youtube.com/watch?v=geJFxXZIho0

Otros instructivos on-line:
Nueva plataforma de servicios para Bibliotecas
https://www.youtube.com/watch?v=o6MwimbDzIY&list=PLJae-iIWL7AoyEo5HqRgaq2Xh3KUPSnqE&index=2

Efemérides del mes de Agosto
01)

Día de la Pachamama
Nace en 1914 Julio Florencio Cortázar (Ixelles, Región de
Bruselas, 26 de agosto de 1914 - París, 12 de febrero de 1984)
fue un escritor, traductor e intelectual de nacionalidad
argentina. Optó por la nacionalidad francesa en 1981, en
protesta contra el gobierno militar argentino.
Se lo considera uno de los autores más innovadores y
originales de su tiempo, maestro del relato corto, la prosa
poética y la narración breve en general, y creador de
importantes novelas que inauguraron una nueva forma de
hacer literatura en el mundo hispano, rompiendo los moldes clásicos mediante
narraciones que escapan de la linealidad temporal. Debido a que los contenidos
de su obra transitan la frontera entre lo real y lo fantástico, suele ser puesto en
relación con el realismo mágico e incluso con el surrealismo.
02) Día del Trabajador Gastronómico
Día del Maderero (1er Domingo de Agosto)
04) Día del Panadero – Día del Párroco
En 1896 nace en Buenos Aires José Fioravanti, escultor y
autor de los monumentos a Roque Sáenz Peña, Nicolás
Avellaneda y Simón Bolívar, entre otros. Su estilo es de un clasicismo moderno,

Biblioteca y Centro de Documentación Libertad

Página 6

expresivo y sintético. Murió en Buenos Aires en octubre de 1977.
05) En 1897 nace en Buenos Aires el músico de vanguardia Juan C. Paz,
propulsor del dodecafonismo. Fundó, en 1929, el grupo "Renovación" y, luego, la
"Agrupación Nueva Música". Por su obra recibió premios internacionales. Es
autor de "Introducción a la música de nuestro tiempo" y "Arnold Schoemberg o el
fin de la música tonal", entre otras obras. Falleció en Buenos Aires en 1972.
06) Día de la Enseñanza Agropecuaria - Desde 1959 este día está dedicado a la
Enseñanza Agropecuaria, al Ingeniero Agrónomo y al Médico
Veterinario. En esta misma fecha, en 1883, el gobierno de Buenos Aires,
bajo la gobernación de Dardo Rocha, creó el Instituto Superior
Veterinario.
07) 152º Aniversario del Nacimiento de Cayetano Silva
Día de San Cayetano, protector del pan y del trabajo.
En 1857 nace en Buenos Aires el historiador Adolfo Pedro Carranza.
Fundó el Museo Histórico Nacional, que dirigió durante 25 años y al que
donó su biblioteca, con más de 8000 volúmenes. Falleció en Buenos Aires
el 15 de agosto de 1914.
09) Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo.
10) Día de la Fuerza Aérea Argentina
Día Nacional de la Isla de los Estados
12) Día del Trabajador de TV
En 1875 nace en Buenos Aires el compositor y director de orquesta Héctor
Panizza, autor de "Aurora" y otras óperas, como "Bizancio" y "Medioevo latino".
Fue director de orquesta del Teatro Colón. Falleció en Buenos Aires en 1967.
En 1896 nace en Buenos Aires el notable pintor y dibujante Lino Enea
Spilimbergo, uno de los grandes maestros de la pintura argentina. Falleció en
Unquillo (provincia de Córdoba) el 16 de marzo de 1964. Se construyó el Museo
Spilimbergo en el lugar de su fallecimiento.
En 1963 se inaugura en Buenos Aires el Centro de Artes Visuales del
Instituto Torcuato Di Tella, dirigido por el crítico de arte Jorge A. Romero Brest,
que dio particularmente oportunidad a los jóvenes de la 'Nueva Figuración', como
Jorge de la Vega, Rómulo Macció, Ernesto Deira y Luis Felipe Noé y a la escultora Marta
Minujín.
Día Internacional de la Juventud
13) Día Internacional del Zurdo
En 1931 se crea la Academia Argentina de Letras.
16) Día del Niño (3er domingo de Agosto)
17) Paso a la inmortalidad del General José de San Martín
19) Día de la UTN
Día Mundial de la Asistencia Humanitaria
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En 1936 se inaugura la Sala de Lectura de la Biblioteca Nacional de
Maestros en el entonces Consejo Nacional de Educación.
En 1971 se integró la Escuela de Ingeniería Aeronáutica, actual Instituto
Universitario Aeronáutico (IUA), al Sistema Universitario Nacional.
20) Día Nacional de la Montaña y la Ecología
22) Día Mundial del Folklore y Día del Folklore Argentino
En 1818 nace en San Juan la pintora y educadora Procesa
Sarmiento de Lenoir, hermana de Domingo F. Sarmiento.
Falleció en San Juan, en la casa en que había nacido, el 15 de
septiembre de 1899.
En 1928 nace en Villa Federal (provincia de Entre Ríos) el pintor, dibujante y
escultor Roberto Aizenberg. Es uno de los máximos representantes de la pintura
surrealista argentina, aunque su obra excede la clasificación para encuadrarse, por
momentos, en lo metafísico. Falleció en Buenos Aires el 16 de febrero de 1996.
23) Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición
24) Día del Lector: En 1899 nace en Buenos Aires el poeta,
cuentista y ensayista Jorge Luis Borges.
25) En 1604 nace en la ciudad de Córdoba, Luis de Tejeda,
considerado cronológicamente el primer poeta argentino. Fue
discípulo de Góngora y de San Juan de la Cruz. Falleció en
Córdoba en 1680.
26) Día Nacional de la Solidaridad
Día Internacional del Actor
En 1858 nace en Concordia (provincia de
Entre Ríos) el destacado escritor costumbrista José
S. Álvarez (más conocido como Fray Mocho).
Falleció en Buenos Aires el 23 de agosto de 1903.
En 1914 nace en Bruselas (Bélgica) el escritor Julio
Cortázar, autor, entre otros libros, de "Bestiario", "Final de
juego", "Los premios" y "Rayuela". Falleció en París (Francia)
el 12 de febrero de 1984.
En 1959 La Sociedad de Escritores y Escritoras de
Argentina (SEA) inaugura el Museo del Escritor.
27) Día de la Radiofonía Argentina: En 1920 La Sociedad
Radio Argentina, por boca de Enrique Telémaco Susini, efectúa
en Buenos Aires la primera transmisión radiofónica realizada
en el país, con la difusión de Parsifal de Ricardo Wagner.
28) En 1821 el general José de San Martín funda la Biblioteca
Nacional del Perú y dona para la misma todos los libros de su biblioteca
particular.
En 1945 Roberto J. Noble funda en Buenos Aires el diario "Clarín".
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29)

Día del Abogado - Día del Árbol
Día Internacional contra los Ensayos Nucleares
En 1810 nace en la ciudad de Tucumán Juan Bautista
Alberdi, uno de los más lúcidos pensadores argentinos, autor de
las "Bases y puntos de partida para la organización política de la
Confederación Argentina", que se tuvo particularmente en cuenta
al dictarse la Constitución Nacional de 1853. Falleció en Neully
(Francia) el 19 de junio de 1884.
En 1884 son nacionalizados el Archivo General, la Biblioteca Pública y el
Museo Público por decreto del presidente de la Nación, general Julio A. Roca.
En 1964 se inaugura en Buenos Aires, en la Plaza Constitución,
el monumento a Juan Bautista Alberdi, obra del escultor Mario
Arrigutti, nacido en Toscana (Italia) en 1901 y naturalizado argentino.
30) En 1617 a los 31 años muere Santa Rosa de Lima (en la vida
civil Isabel Flores), Patrona de América. El Congreso de Tucumán la
declaró Patrona de la Independencia argentina. Nació en Lima (Perú)
el 20 de abril de 1586.
En 1857 en Buenos Aires, la locomotora "La Porteña" hace su
viaje inaugural desde la estación Parque (cerca del actual Teatro Colón) hasta la
plaza San José de Flores.
31) Día de la Fragata Presidente Sarmiento

« Tus creencias se convierten en tus pensamientos, tus
pensamientos se convierten en tus palabras, tus
palabras se convierten en tus acciones, tus acciones se
convierten en tus hábitos, tus hábitos se convierten en
tus valores, tus valores se convierten en tu destino.»
Mahatma Gandhi
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ANTE CUALQUIER DUDA O CONSULTA DIRIGIRSE A:
Biblioteca y Centro de Documentación Libertad UTN FRVT
Laprida 651 – Venado Tuerto
Telefax: (03462) 425534 / 431013

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