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20 de Septiembre – Día Nacional del Caballo
Argentina recuerda cada
20 de septiembre el Día
Nacional
del
Caballo,
establecido por la Ley 25.125 del
año 1999, a los efectos de
celebrar
la
presencia
y
relevancia con que este animal
acompañó a la organización
histórica, económica y deportiva
de la República Argentina.
Se trata de una iniciativa
propuesta por la Federación
Ecuestre Argentina, que centra
el festejo en esta fecha, en
recuerdo de la llegada de Aimé Félix Tschiffely a Nueva York. Este jinete suizo
realizó un intenso itinerario por la geografía americana, en un recorrido que se
prolongó desde abril de 1925 hasta septiembre de 1928 y que le permitió
demostrar la resistencia de los caballos criollos.
Aquellos dos fieles equinos, Gato y
Mancha, que hoy descansan en la estancia ‘El
Cardal’ junto a los restos del andariego profesor
extranjero que los llevó por horizontes lejanos a
la Argentina, son un símbolo de la entrega y la
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fidelidad del caballo a las causas nobles que hicieron historia.
Se reconoce así la importancia de este animal en la historia y desarrollo de la
República Argentina.

28 de Septiembre – Día del Rector
El Día del Rector se celebra todos los años
el 28 de septiembre. Es un día en el que se
analiza la situación de la universidad junto a
todos y cada uno de los miembros que forman
la rectoría de la misma.
Su origen inició por la necesidad de reunir
a la comunidad universitaria para evaluar y
presentar nuevas estrategias y alternativas para
la continuidad de la misma, así como todos los
logros conseguidos en cada año.
En el Día del Rector se realizan diferentes
actos en los cuales se realiza un análisis de la
universidad como institución. Se realiza una
memoria en la que se exponen los propósitos
logrados a lo largo del año, así como la situación
económica a la que se enfrenta y con la que
cuenta.
El Rector ostenta la máxima responsabilidad de una
Universidad o Institución Educativa de Educación
Superior.
El pasado viernes 29 de septiembre, por la
Asamblea Universitaria, en la ciudad de Mar del Plata,
fue elegido el nuevo Rector de la Universidad
Tecnológica Nacional, el Ing. Héctor Aiassa (actual Decano
de la Facultad Regional de Córdoba), quien ocupará el cargo, del que fuera el
Rector de la UTN durante 24 años: el Ing. Héctor Carlos Brotto.
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Semana Internacional del Acceso Abierto
SEMANA
MUNDIAL

ACCESO
ABIERTO

23 al 29 de Octubre de 2017

“Abiertos para…”
Del 23 al 29 de octubre del 2017 se celebrará la “10º Semana Internacional
del Acceso Abierto” (International Open Access Week). La Open Access Week es
una iniciativa y una celebración anual global que busca concientizar, así como
difundir y compartir acciones y experiencias, que contribuyan a la promoción y
adopción de los principios y prácticas del movimiento internacional por un acceso
abierto.
Durante esta semana del mes de octubre, nuestra Biblioteca y Centro de
Documentación Libertad UTN FRVT, (en forma conjunta con las Bibliotecas de las
Regionales de UTN de todo el país) realizará actividades de difusión sobre el
significado y la importancia del Acceso Abierto (Open Access) en la información
científica, ya que para la Universidad Tecnológica Nacional es primordial
apoyar el compromiso por “mantener una política inclusiva en la construcción de una
sociedad en la que la educación, el conocimiento y los demás bienes culturales se
distribuyan democráticamente”.
El movimiento internacional del acceso abierto (open access) promueve el
acceso libre y gratuito a la literatura científica, fomentando su libre disponibilidad
en Internet y permitiendo a cualquier usuario su lectura, descarga, copia,
impresión, distribución o cualquier otro uso legal de la misma, sin ninguna
barrera financiera, técnica o de cualquier tipo. La única restricción sobre la
distribución y reproducción es dar al autor el control sobre la integridad de su
trabajo y el derecho a ser adecuadamente reconocido y citado.
El lema elegido para la celebración de este año es “Abierto para …“. Es una
invitación a responder a la pregunta de cuáles son los beneficios concretos que se
pueden lograr al poner los resultados académicos abiertamente disponibles.
“Abierto para ...” es un impulso para ir más allá de hablar de apertura en sí
mismo y centrarse en lo que la apertura permite (en una disciplina individual, en
una institución en particular o en un contexto específico) y tomar medidas para
lograr estos beneficios.
“Abierto para garantizar un acceso equitativo a la producción científica financiada
con fondos públicos.
Abierto para tener derechos sobre la información que producimos.
Abierto para permitir una participación más equitativa en la investigación.”
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Invitamos a toda la comunidad universitaria a la
presentación del libro “Solidwork”,
del Profesor e Investigador Ing. Jacinto Diab,
el día Miércoles 25 de Octubre a la hora 19:30, en la
Sala Principal de la Biblioteca y Centro de
Documentación Libertad UTN FRVT

Efemérides del mes de Octubre
01) Día Internacional de la Música:
Desde 1975 la UNESCO decidió establecer el 1º de octubre como Día
Internacional de la Música reconociendo el significado que la música tiene para los
pueblos del planeta.
Ante la actual globalización del mundo la música es una forma de expresión
creativa que permite la preservación de las identidades regionales y el
reconocimiento de la diversidad cultural en la “aldea planetaria”
El Director General de la UNESCO invita a celebrar este día reconociendo en
la músical y la creatividad que esta supone, uno de los pilares de la libertad de la
sociedad planetaria.
Considera de esencial importancia promover
actividades musicales que fomentan las actitudes
encaminadas a promover el respeto a la diversidad
cultural y aumentar la tolerancia, la solidaridad, la
cooperación y el diálogo, y la reconciliación.
Aparte de la UNESCO, desde otros ámbitos se ha
tenido la idea de conmemorar un Día Internacional de la Música.
• El Gobierno francés ha fijado el 21 de junio, día
del comienzo del verano en el hemisferio Norte para
conmemorar este acontecimiento, relacionando la
música con la alegría de esa estación.
• El 22 de noviembre, día de Santa Cecilia para la
religión católica, es declarado Día de la Música pues esta
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Santa es considerada por esta religión, Patrona de la Música desde 1594, ya que
su espíritu sensible y apasionado por este arte convirtió así su nombre en símbolo
de la música.
En 1892 nace en La Plata (provincia de Buenos Aires) el
notable pintor Emilio Pettorutti, autor de obras de
tendencia cubista como "El improvisador" (1937) y de sus
famosos arlequines. Su obra tiene alta cotización
internacional. Falleció en París (Francia) el 16 de octubre de
1971.
Día del Mar y de la Riqueza Pesquera
Día Internacional del Vegetarianismo
Día Internacional de las Personas de Edad – Día Mundial del Hábitat
02) En 1809 nace en Montevideo el escritor, educador, periodista y librero
Marcos Sastre. En su librería de Buenos Aires se fundó el Salón Literario. Es
autor de "El Tempe Argentino", descripción poética y naturalista de la zona del
Tigre (provincia de Buenos Aires). Falleció en su quinta de Belgrano el 15 de
febrero de 1887.
En 1905 nace en Buenos Aires el escritor y crítico de arte Jorge A. Romero
Brest, fundador de la revista de arte "Ver y estimar", director del Instituto Di
Tella, que abrió las puertas a artistas de vanguardia. Falleció en Buenos Aires el
12 de febrero de 1988.
Día Nacional del Recolector de Residuos
Día Internacional de la No Violencia
03) Día del Odontólogo
Nace en la ciudad de Tucumán el jurisconsulto, estadista y escritor Nicolás
Avellaneda. Fue presidente de la República (1874-1880) y Ministro de
Instrucción Pública de Sarmiento (1868-1873). Durante su gestión se crearon
numerosas escuelas y se dictó la Ley de Inmigración. Falleció en alta mar, frente
a la Isla de Flores, el 25 de noviembre de 1885.
En 1931 se inaugura en Buenos Aires el lujoso palacio del Concejo
Deliberante (actual Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires), totalmente
realizado con mármoles y otros materiales argentinos.
04) Día del Meteorólogo - Día Nacional del Voluntariado
En 1868 nace en Buenos Aires Marcelo Torcuato de Alvear, abogado,
político, embajador, diputado y presidente de la Nación entre 1922 y 1928. Murió
en Don Torcuato (Provincia de Buenos Aires) el 23 de marzo de 1942.
Semana Mundial del Espacio: La Semana Mundial
del Espacio es una celebración internacional de la
contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la
condición humana. Las Naciones Unidas la declaran
anualmente del 4 al 10 de Octubre.
05) Día del Camino - Día Nacional del Ave
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Día mundial de los Docentes
06) Día del Mutualismo
Día del Teatro Rioplatense
Día del Circo
07) Día Interamericano del Agua (Primer sábado de octubre)
08) Día del Trabajador Rural
En 1935 se funda en Buenos Aires la Academia Nacional
de Ciencias, con el propósito de favorecer la investigación
científica.
Día Nacional del Patrimonio Natural y Cultural Argentino
Día Nacional del Estudiante Solidario: Fecha en reconocimiento
a la labor solidaria que cotidianamente llevan adelante miles de
estudiantes argentinos y en memoria de los nueve alumnos y
docentes de la Escuela Ecos de la Ciudad de Buenos Aires que el 8 de
octubre de 2006 perdieron la vida al regresar de una actividad
solidaria realizada en la Escuela N° 375 de El Paraisal, Chaco.
09) Día Mundial del Correo - Día del Guardaparque Nacional
10) Día Nacional de la Danza - Día de los Derechos Humanos
Día de los Jardines Botánicos
11) Día de la Productividad
Día del Martillero y Corredor Público
Día Nacional de la Patagonia
En 1846 nace en Buenos Aires el estadista,
legislador y presidente Carlos Pellegrini. Falleció el 17
de julio de 1906.
En 1885 nace en Londres (Inglaterra), la doctora
Alicia Moreau de Justo, esposa del médico,
legislador y político socialista Juan B. Justo. Se graduó
como médica en Buenos Aires en 1914 y es autora de
"La mujer en la democracia". Presidió la Conferencia
por la Paz de América (1936) y propició el voto femenino. Falleció en Buenos
Aires el 12 de mayo de 1986.
12) Día del Respeto a la Diversidad Cultural (ex Día de la Raza)
Día del Farmacéutico
En 1812 nace en San Juan la educadora María
del Rosario Sarmiento, hermana del prócer y la
menor de la familia. Durante la presidencia de
Sarmiento, se hizo cargo de la casa de él en Buenos
Aires. Al fallecer su hermano, la educadora regresó a
San Juan, donde falleció el 28 de septiembre de 1902.
Día Internacional de la Reducción de los Desastres
Naturales (Segundo miércoles de octubre)
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13)

Día del Psicólogo
Día Mundial de la Visión (Se celebra el segundo jueves del mes de octubre)
14) En 1959 se crea la Universidad Tecnológica Nacional.
Fue creada oficialmente el 14 de octubre de 1959 con el propósito
de «crear, preservar y transmitir la técnica y la cultura universal en el
campo de la tecnología». Sin embargo, los orígenes de la institución se
remontan a 1948 cuando se crea la Universidad Obrera Nacional,
dependiente de la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación
Profesional, con el objeto de formar profesionales de origen laboral,
destinados a satisfacer las necesidades de la industria argentina. Al egresado se le
otorgaba el título de «ingeniero de fábrica» en las especialidades
correspondientes.
15) En 1881 nace en Lobería (provincia de Buenos Aires) el destacado cirujano,
legislador, diplomático y escritor José Arce. Su obra, "Las Malvinas", fue
publicada en Madrid en 1968, en vida del autor. Falleció ese mismo año en Capital
Federal.
En1885 nace en La Plata (provincia de Buenos Aires) el notable escultor
Alberto Lagos, autor de "El arquero", "Perito Moreno" y "El inmigrante". Falleció
en Buenos Aires el 3 de febrero de 1960.
En 1984 le es concedido el Premio Nobel de Medicina al científico
argentino César Milstein.
Día de la mujer rural - Día de las Cooperadoras Escolares
Día Mundial del Bastón Blanco
15) Día de la Madre
16) Día Mundial de la Alimentación
17) Día Mundial de la Protección de la Naturaleza
Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza
En 1797 nace en Buenos Aires el General Juan Lavalle, uno de los héroes
más notables en las contiendas por la Independencia Argentina y consolidación de
la Nación Argentina. Se distinguió en las campañas libertadoras de Chile, Perú y
Ecuador. Fue el héroe de la batalla de Riobamba. Al regresar de la campaña del
Brasil, derrocó al gobernador Dorrego. Además, encabezó diversos levantamientos
contra Rosas. Falleció en el año 1841.
En 1951 se inaugura oficialmente la televisión en la Argentina.
18) En 1801 nace en Talar de Arroyo Largo, cerca de Concepción del Uruguay
(Entre Ríos), el General Justo José de Urquiza. Fue asesinado en el Palacio San
José (Concepción del Uruguay) el 11 de abril de 1870.
En 1883 se crea el Observatorio Astronómico de La Plata.
En 1937 se inaugura en San Nicolás de los Arroyos (provincia de Buenos
Aires) el Museo Biblioteca de la Casa del Acuerdo de San Nicolás.
21) Día del radioaficionado - Día del Trabajador de Seguros
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23)

Semana Internacional del Acceso Abierto
Del 23 al 29 de Octubre.
24) Día Nacional de la Astronomía: Se celebra
debido a que el 24 de octubre de 1871, siendo Presidente
de la Nación Domingo Faustino Sarmiento, se inaugura en
Córdoba el primer Observatorio Astronómico de la
Argentina.
Día del Diseñador - Día de las Naciones Unidas
Día Mundial de Información sobre el Desarrollo: fue instaurado por la
Asamblea General en 1972, con el objeto de señalar cada año a la atención de la
opinión pública mundial a los problemas del desarrollo y la necesidad de
intensificar la cooperación internacional para resolverlos. La Cumbre Mundial
sobre Desarrollo Social se celebró en Copenhague, Dinamarca en marzo de 1995
y uno de sus propósitos fue colocar las necesidades de la población en el centro
del desarrollo económico y la cooperación internacional.
27) Día Mundial del Patrimonio Audiovisual
28) Día de la Educación Física
29) En 1969 se funda la Base Aérea Vice Comodoro
Marambio de la Antártida Argentina
30) Día de la Democracia – Día Nacional del Cine
En 1804 nace en San Juan la educadora Bienvenida
Sarmiento, hermana de Domingo Faustino Sarmiento.
Fundó establecimientos de educación en Chile y la Argentina. En Buenos Aires fue
presidenta de la Sociedad de Beneficencia, participó en la ayuda a las víctimas de
la fiebre amarilla y fundó la Escuela Colegio Central de Señoritas, para la
formación de docentes. Falleció en San Juan el 21 de marzo de 1900.
31) Día Universal del Ahorro: En octubre de 1924 se
reunió en Milán (Italia) el Congreso Internacional de
Ahorro. Concurrieron delegados de casi todos los
países y se trataron temas sobre la organización y
legislación de las cajas de ahorro. Al término de las
sesiones, el 31 de octubre, se dejó instituida esta
fecha.

« Las tecnologías digitales han provocado
algo más que una revolución.
Llamemos a esta la revolución del “acceso”.»
Peter Suber
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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 – 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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