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4 al 10 de Octubre – Semana Mundial del Espaciol 
 

La Semana Mundial del Espacio se 
celebra cada año del 4 al 10 octubre, desde que 
en 1999 Naciones Unidas decidiera conmemorar 
internacionalmente “las contribuciones de la 
ciencia y la tecnología espaciales a la mejora 
de la condición humana”.  El objetivo es 
inspirar, formar e informar a la sociedad sobre 
el espacio, y fomentar el apoyo público a las 
actividades espaciales. Este año, el lema de la Semana Mundial del Espacio fue "El 
espacio acerca a los pueblos del mundo", celebrando  el papel que juega el espacio 
para unir más estrechamente al mundo. 

Durante la Semana Mundial del 

Espacio tienen lugar eventos y programas 
educativos relacionados con el espacio. 
Existen eventos sincronizados que atraen la 
cobertura mediática, lo que ayuda a educar 
al público sobre el espacio. Las fechas de la 

Semana Mundial del Espacio conmemoran hitos 
clave del espacio: el 4 de octubre de 1957 se lanzó 
el Sputnik I, el primer satélite terrestre hecho por 
el hombre. El Tratado del Espacio Exterior tuvo 
efecto el 10 de Octubre de 1967. 

El Sputnik 1, lanzado por la Unión Soviética 
el 4 de octubre de 1957, fue el primer satélite 
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artificial que se puso en órbita alrededor de la Tierra. Este lanzamiento histórico 
inició una era de programas intensivos de la Unión Soviética y de Estados Unidos, 
que se dio en llamar la ‘carrera espacial’. En las tres décadas siguientes se 
construyeron cientos de sondas, satélites y otras misiones para seguir al Sputnik en 
su búsqueda de los prodigios y del potencial práctico del espacio. 

La Semana Mundial del Espacio está 
abierta a todos, a escala mundial, con la 
ayuda de la Asociación Internacional de la 
Semana Mundial del Espacio (World Space Week 
Association). En muchos lugares del mundo 
existen coordinadores nacionales. Se puede 
encontrar una lista de coordinadores y 
localizaciones en: www.spaceweek.org, 

donde agencias gubernamentales, compañías, organizaciones altruistas, 
profesores y particulares la celebran realizando eventos públicos, actividades 
escolares, publicidad y páginas Web.  

Para fomentar la participación, la Asociación 
Internacional de la Semana del Espacio otorga premios a 
profesores y estudiantes por su colaboración, 
reconociendo a los ganadores en una gala mundial. 

 

12 de Octubre - Día del respeto a la Diversidad Cultural 
 
Anteriormente conocido como Día 

de la Raza, donde tradicionalmente se 
conmemoró la llegada de Colón a 
América,  el 12 de octubre, es una fecha 
utilizada en la Argentina para promover 
la reflexión histórica y el diálogo 
intercultural acerca de los derechos de los 
pueblos originarios. En este sentido, en el 
año 2010 el Poder Ejecutivo Nacional envió 
al Congreso un proyecto de ley para modificar el nombre de "Día de la Raza" por 
"Día de la Diversidad Cultural Americana". 

El 12 de octubre se conmemora la fecha en que la 
expedición del genovés Cristóbal Colón llegó a las 
costas de una isla americana. De allí comienza el 
contacto entre Europa y América, y culmina con el 
Encuentro de los dos Mundos, llegándose a la 
transformación de todas las vidas humanas, europeas y 
americanas. 

http://www.spaceweek.org/


                                                  Biblioteca y Centro de Documentación Libertad               Página 3 

     De esta manera, aquel 12 de octubre de 1492 provocó un encuentro de culturas 
completamente diferentes, modificó la economía mundial y desató cambios 
demográficos en toda América. 

 Actualmente con el nombre de Día de la Diversidad 

Cultural Americana, se busca promover desde distintos 
organismos una reflexión permanente acerca de la 
historia y encaminar hacia el diálogo para una diversidad 
cultural, como también allí están en pie la promoción de 
los Derechos Humanos de nuestros pueblos originarios, 
como lo marca la Constitución Nacional en su articulado sobre 
la igualdad de las personas, dándole la garantía del respeto a la identidad y el 
derecho a una educación bilingüe e intercultural. 

 Una fecha para recordar, celebrar 
y trabajar por el bienestar de todas las 
culturas, donde se habiliten profundas 
reflexiones y debates, como también se 
expresen reivindicaciones de los pueblos 
originarios del continente americano, 
para construir entre todos una sociedad 
más justa y democrática. 

 

 

 

 

 

 

27 de Octubre-Día Mundial del Patrimonio Audiovisual 
 
Cada 27 de octubre, se celebra el Día 

Mundial del Patrimonio Audiovisual. 
Los documentos audiovisuales, tales 

como las películas, los programas radiales 
y televisivos, las grabaciones sonoras y de 
video, contienen los registros principales 
de los siglos XX y XXI.  
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Por su capacidad de trascender las 
fronteras lingüísticas y culturales, atraer 
inmediatamente la vista y el oído, a las 
personas alfabetizadas y a las analfabetas, los 
documentos audiovisuales han transformado 
la sociedad al convertirse en un 
complemento permanente de los registros 
escritos tradicionales.   

Sin embargo, son extremadamente delicados y se estima que no tenemos 
más de diez o quince años para digitalizar los archivos audiovisuales a fin de 
evitar su pérdida. Gran parte del patrimonio audiovisual del mundo ya se ha 
perdido irremediablemente a causa de la negligencia, la destrucción, el deterioro y 
la falta de recursos, competencias y estructuras, empobreciendo de esta forma la 
memoria de la humanidad. Se perderá mucho más si no se actúa en forma más 
firme y concertada en el plano internacional.  

En este contexto, la Conferencia General de la 
UNESCO aprobó en 2005 la conmemoración de un 
Día Mundial del Patrimonio Audiovisual como 
mecanismo para concienciar a todo el público sobre 
la necesidad de tomar medidas urgentes y reconocer 
la importancia de los documentos audiovisuales 
como parte integrante de la identidad nacional. 
 

Novedades en nuestra Biblioteca Libertad UTN FRVT 
Semana Mundial del Acceso Abierto (AA) al Conocimiento Científico 

  

Durante la 11º Semana Internacional del 

Acceso Abierto (celebrada del 22 al 28 del mes de 
octubre), la Biblioteca y Centro de 

Documentación Libertad UTN FRVT,  en forma 
conjunta con las Bibliotecas de las Regionales de 
UTN de todo el país, realizó actividades de 
difusión sobre el significado y la relevancia del 
Acceso Abierto (Open Access) para la 
comunidad universitaria. 

En la Charla y Campaña de Concientización sobre el Acceso 

Abierto, el viernes 26 de octubre,  se informó a los alumnos del 
valor de promover el acceso inmediato, sin restricciones (pago, 
registro o suscripción)  a material digital, principalmente científico 
(artículos de investigaciones científicas de revistas especializadas) o 
de cualquier otro tipo de literatura académica, transmitiendo el 
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alcance que hoy tiene el Repositorio 

Institucional Abierto de UTN, donde 
actualmente en  forma libre, gratuita y 
global, se difunden las producciones 
científicas y académicas - elaboradas por los docentes, investigadores y tecnólogos 
de la Universidad -, haciéndolas más visibles, aumentando su impacto, 
preservándolas en el tiempo, garantizando los derechos de sus autores y el acceso 
sin restricciones a la información producida por fondos públicos, mediante el 
cumplimiento de la Ley Nacional Nº 26.899; reconociendo 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 lema elegido (por el Comité 
Asesor de la Semana Internacional 
del Acceso Abierto) para la 
celebración de este año fue: 
“Diseñando bases equitativas para el conocimiento 

abierto”. 
La Biblioteca y Centro de Documentación Libertad 

UTN FRVT entregó material referente al AA, exponiendo la 
relevancia de este cambio cultural que se está viviendo en 
estos últimos años, con respecto al manejo y publicación de 
la información científica y académica a través de Internet sin 
barreras financieras, legales o técnicas. También se explicó 
que el alcance del AA se logra a través de la publicación de 
los resultados de investigación en revistas de acceso abierto 
(vía dorada) o a través del auto-archivo o depósito de 
artículos científicos en repositorios institucionales o 
temáticos (vía verde).  

Durante toda la semana, además,  se continuó con la 
difusión de los videos en la Cartelera Digital de la Biblioteca.  

 
 
 
 
 
 
 

 
  



                                                  Biblioteca y Centro de Documentación Libertad               Página 6 

Más información en:   

 

RIA UTN: https://www.youtube.com/watch?v=T_kTSIM6VxQ 

Semana del AA 2018 Red de Bibliotecas UTN:  https://www.youtube.com/watch?v=VNm0GjJnPCI 

 
¿Sabés qué es el Acceso Abierto a la Información Científica y Académica? - Biblioteca y Centro de Documentación Libertad UTN FRVT 

 
https://www.youtube.com/watch?v=1fCW16tP8Ms  
  
Experiencias y promoción de publicaciones de Información Científica y Académica en Acceso Abierto UTN FRVT 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vtI42H5GJFU  

 

 

 

Efemérides del mes de Noviembre 
01) Día de Todos los Santos 

En 1786 nace en Bs. As. María Josepha Petrona de Todos 
los Santos Sánchez de Velasco y Trillo, más conocida como 
Mariquita Sánchez de Thompson, (y fallece el 23 de octubre 
de 1868 en Bs. As.) fue una patriota argentina, en cuya 
tertulia convocó a los principales personajes de su tiempo.  
Es ampliamente recordada en la tradición histórica 
argentina porque la "Marcha Patriótica" (actual Himno Nacional Argentino) fue 
cantado por primera vez en su casa, el 14 de mayo de 1813. 
02)    En 1840 nace en Salta (Argentina) el político y presidente argentino 
Victorino de la Plaza. Murió en Buenos Aires el 2 de octubre de 1919.  
 En 1910 nace en Buenos Aires el poeta Enrique Molina. Es uno de los más 
importantes y significativos representantes de la llamada Generación del '40 y de 
la poesía surrealista argentina. Falleció en Buenos Aires el 13 de noviembre de 1997.  
05) Día Nacional de la Aviación Civil – En conmemoración 
por el día del nacimiento de Aarón Martín Félix de Anchorena, 
protagonista junto a Jorge Newbery de aquel histórico primer 
vuelo en el Globo Pampero ocurrido en 1907. 

 SEMANA 
MUNDIAL 

ACCESO 
ABIERTO 22 al 28 de Octubre de 2018 

“Diseñando Bases Equitativas para el 
Conocimiento Abierto” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1fCW16tP8Ms%20
https://www.youtube.com/watch?v=vtI42H5GJFU%20
http://ria.utn.edu.ar/
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En 1884 se crea, en Buenos Aires, la Biblioteca Nacional de 

Maestros. Fue dirigida por el poeta Leopoldo Lugones y hoy lleva 
su nombre.  
En 1956 se crea la Universidad del Museo Social Argentino.  
8)  Día Mundial del Urbanismo - Día de la Radiología  
 Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo 

10)  Día de la Tradición – En reconocimiento a la identidad 
argentina, por el nacimiento de uno de los personajes más 
representativos del ser nacional, José Hernández, quien 
puso todo su empeño en defender a sus paisanos de las 
injusticias que se cometieron contra ellos - (la tradición es el 
conjunto de costumbres, creencias y cultura de un pueblo, 
que se transmite de una generación a otra) - ; José Hernández 
denunció los abusos e injusticias en el reclutamiento de 
gauchos para las campañas contra el indio. De esta atmósfera surgiría su más 
célebre obra, el poema gauchesco El gaucho Martín Fierro. 
13)  Día del Pensamiento Nacional: En homenaje al nacimiento del escritor y 
pensador Arturo Martín Jauretche. 
15)  Día de la Educación Técnica  

 Se conmemora por la creación, en 1959, del Consejo Nacional de Educación 

Técnica (CONET), organismo que rige la enseñanza de distintas especialidades 
tecnológicas y científicas en numerosas escuelas de nuestro país, actualmente 
llamado Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). 
 En 1886 nace en Buenos Aires el poeta Baldomero Fernández Moreno, uno 
de los poetas más importantes de la literatura argentina, autor de obras tales como 
"Las iniciales del misal", "Aldea española", "Campo argentino", "Parva" y "La 
patria desconocida". Falleció en Buenos Aires el 7 de julio de 1950. 
16)  En 1945 se funda la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO).  
 Día Internacional de la Tolerancia. 
17) En 1866 nace en El Tala -
Departamento La Candelaria (Salta)- la 
escultora Lola Mora, autora de la 
Fuente de las Nereidas, emplazada en 
Buenos Aires. Debió luchar contra 
prejuicios de la época y se interesó por 
la explotación minera. Falleció el 7 de 
junio de 1936. 
 En 1941 se crea en Buenos Aires la Academia de Arte y Ciencias 

Cinematográficas.  
 Día Internacional del Aire Puro  - Día Nacional del Escultor  
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18)  Día Mundial de la Filosofía 
19) En 1831 nace en Salta José Evaristo de Uriburu, jurisconsulto, diputado, 
senador y presidente argentino. Murió en Buenos Aires el 25 de octubre de 1914. 
20) Día de la Soberanía 

21) Día Mundial de la Televisión   
 Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico 
22) Día de la Música – Santa Cecilia (Patrona de la Música)  
  

 En el año 1594 Santa Cecilia fue nombrada patrona de la 
música por el Papa Gregorio XIII y, a través de los siglos, su figura 
ha permanecido venerada por la humanidad con ese padrinazgo. 
Su fiesta es el 22 de noviembre, fecha que corresponde con su 
nacimiento y que ha sido adoptada mundialmente como el Día de 
la Música. El padrinazgo de la música le fue otorgado por haber 
demostrado una atracción irresistible hacia los acordes melodiosos 
de los instrumentos. Su espíritu sensible y apasionado por este arte 
convirtió así su nombre en símbolo de la música. 

 Día de la Flor Nacional: El Ceibo    
23) En 1862 nace en Buenos Aires el músico, compositor y 
educador Alberto Williams. Entre sus composiciones de 
inspiración criolla se encuentra "El rancho abandonado" 
(1890). Fundó el conservatorio que lleva su nombre y realizó 
una importante acción educadora. Falleció en Buenos Aires 
el 17 de junio de 1952.  
 Día Nacional de la Defensa Civil 
25) En 1936 se otorga el Premio Nobel de la Paz al doctor Carlos Saavedra 

Lamas, por su participación en el tratado de paz de la guerra paraguayo-
boliviana. 
26)  Día del Personal No Docente de la UTN 

En 1903 nace Sebastián Piana en Buenos Aires, músico y compositor de 
temas populares como "Milonga triste", "Caserón de tejas" y "Milonga 
sentimental". Recreó y dio forma definitiva a la milonga porteña. Falleció en 
Buenos Aires, a los 91 años, el 17 de julio de 1994.  
 En 1942 se estrena en Buenos Aires la película "La guerra gaucha"; basada en 
la obra de Leopoldo Lugones; dirigida por Lucas Demare; con guión 
cinematográfico de Ulyses Petit de Murat y Homero Manzi y con papeles 
protagónicos de Enrique Muiño, Francisco Petrone y Amelia Bence.  
 Día del Químico - El 26 de noviembre del año 1901 egresa Enrique Herrero 
Ducloux, primer Doctor en Química del país, estableciéndose por ello, años 
después, esa fecha como "Día del Químico" en la República Argentina, el mismo 
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ocupó la presidencia del Consejo Profesional de Química en el primer período de 
vida de la institución. 
30)  Día Nacional del Teatro.  

 
 
 
 

 
 

“Nuestra lealtad es para las especies y el planeta. 
Nuestra obligación de sobrevivir no es solo para 
nosotros mismos sino también para ese cosmos, 

antiguo y vasto, del cual derivamos.” 
 

Carl  Sagan 
 

 

 

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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