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Para todos.

Y vino para todos, un año nuevo 2011!

Después vinieron para todos, las ansiadas vacaciones. 

Y otra vez,  para todos, a trabajar. Desde la óptica de 
quien escribe, a trabajar, mejorar las cosas y también cooperar a ordenarlas.

Aquello  que  está  mejor y organizado, si es posible, entre todos, superarlo y perfeccio-
narlo.

Sí es para todos, pero sos alumno, volvió el trabajo, volvió el estudio, volvió la compe-
tencia. Compren ideas sólo de aquellas personas en que confían. Sólo sean influencia-
dos por opiniones,  puntos de vistas estipulados por individuos, corporaciones o ins-
tituciones en las que se tiene real confianza. Quiero tú inquietud; te la voy a contestar.

Sí es para todos y sos graduado, seguí acercándote, regalá un poco de tu tiem-
po. La situación debe ser clara para nosotros; nuestro contrato no debe ser confu-
so. Lo que observemos, leamos, veamos o escuchemos debe ser puro, cristalino, 
no sujeto a diversas interpretaciones. Quiero tú observación; te la voy a agradecer.

Sí es para todos, y sos empleado,  que hayas vuelto al trabajo, que éste año lo expre-
ses con una sonrisa, con ideas unidas a la acción. Las palabras y acciones de nues-
tra universidad deben ser compatibles para que las primeras sean creíbles. Quie-
ro lo que haces y lo que dices, te lo devolveré en hechos más que en palabras. 

Sí es para todos, y sos docente, sé que acabaron las vacaciones,  vuelven los exáme-
nes, y luego retoman las clases. La gente ignorará una idea, una opinión o punto de 
vista a no ser que se logre observar justificadamente cómo se afecta, de forma posi-
tiva, sus temores o deseos personales,  sus esperanzas o aspiraciones.  Que tengas in-
fluencias con tus opiniones y aspiraciones; que te identifiques con los problemas pre-
sentes y apremiantes; que evites el rumor, que se estipule y conteste con racionalidad 
y no precipitadamente. Que quieras a la enseñanza universitaria, que ames a la misma 
Institución Kennediana, a la fuente de trabajo, a la realidad y a la comprensión social.

De ser así, te espero con un fuerte abrazo. 

Landowski establece que la opinión pública en lugar de ser manipula-
da es la gran manipuladora, en sentido de hacer algo a alguien, semió-
ticamente hablando. El asunto se torna problemático, si esa sola y úni-
ca explicación termina substituyendo a otras preciadas lecturas sobre el tema. 

Dr. Carlos Mendez
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Sí es para todos, y sos ingresante, debes saber que la formación universitaria sola ya no es suficiente. Madurez en la 
investigación, contacto a la realidad de la empresa, capacidad para dirigir y aptitudes comunicaciones también son 
tendencias modernas importantes. 

De ser así, te espero y te invito a realizar tu carrera, con la necesidad del aula al puesto de trabajo, todo será necesario 
para formación de nuevos y valiosos profesionales, luchando por posgrados y maestrías, acorde a tu carrera Universita-
ria a las relaciones Públicas estratégicas. Te espero, si en un futuro quiere ser graduado, principalmente,  en relaciones 
públicas o comunicaciones, también si serás abogado, ingeniero, psicólogo, sociólogo, administrador o ciencias políticas.

La responsabilidad del Relacionista será la de cuidar, ayudar, atender y a veces curar la salud de la Empresa o Institución.

Ah… me olvidaba! 

El 14 de febrero,  de  éste  año, hoy  hace  menos  de  un  mes,  la  Institución  madre  de  la  Univer-
sidad – la  Asociación   Civil – eligió  sus nuevas  autoridades,  sus  auto ridades  propias.  No co-
rrió  como  noticia.  Las  malas  noticias – decía  un  viejo profesor mío – son atléticas, maratónicas, apo-
calípticas; las buenas pasan casi desapercibidas. Tampoco, puede ser epidérmico dicho conocimiento.

Sí, es para todos. Los resultados no son instantáneos. Nadie, jamás, adhiere con celeri-
dad a una buena noticia. Se requiere cultivar la adhesión; alimentándola con información jus-
ta, necesaria y oportuna. De ser así, entre todos, utilicemos un escenario adecuado, hagamos que el afec-
to universitario se acreciente, si ya existe o, que nazca si es que hay desafecto, indiferencia o desinformación.

Para concluir, la opinión pública precisa de la democracia y la democracia de la opinión públi-
ca, y ambas de todos. La debilidad o fortaleza de la una implica la debilidad o fortaleza de la otra. 

Un fuerte abrazo, para todos, con mi bendición laica.
                                           Carlos Méndez.
Institutos Terciarios_________________________________________________________________

Tienen convenio con la Universidad Argentina John F. Kennedy y la Escuela de Relaciones Públicas los 
siguientes institutos:

•	 Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora (ISEL). Director: Juan Carlos Donsanto. Tel: 4243-3070. Lomas de Zamora, 
GBA. (Ver entrevista en Página 7)

•	 Instituto Superior Particular de Hotelería y Restaurateur. Director: Pedro León Pascual Vivas. Tel: 0341-4485662. Rosario, 
Santa Fe.

•	 Instituto Superior de Gastronomía y Hotelería de la Patagonia. Directora: Alba Sonia Steiner. Tel: 0297-4460006. Comodoro 
Rivadavia, Chubut.

•	 Centro de Estudios Organizacionales. Directora: Judith Marcela Hertzriken. Tel: 4951-7030. CABA.
•	 Instituto Educativo Argentino. Directora: Silvina Blasco. Sedes en Vicente Lopez y Avellaneda, GBA; y en los barrios de 

Caballito y Liniers CABA.                          
________________________________________________________________________________________________________

Egresados
Felicitaciones, y el merecido reconocimiento a los graduados últimos graduados del año 2010:

Altamiranda Romina Vanesa
Castagneto Luciana Andrea
Llaurado Alejandro María

Stanga Diego
Vazquez Marìa Guadalupe

Invitamos a todos los graduados que quieran compartir un extracto	de	su	trabajo	final	con	la	comunidad	de	
Relaciones Públicas de la Universidad Kennedy, enviarlo a rrppsugerencias@kennedy.edu.ar
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Pregunta Polémica____________________________________________________________

En Relaciones Publicas...Vale mentir?

A FAVOR  

Bajo el fragor de la disciplina, cuando las papas queman o la cancha 
está por ganar, la mentira –intrínsecamente ligada a la condición hu-
mana- puede emerger como una posibilidad a emplear, como una pa-
lanca estratégica a la victoria. Controversias al margen, su empleo, 
matizado, tamizado o edulcorado, es más común de lo que ustedes 
imaginan. Pero, atención académicos ultraconservadores, a no deses-
perarse ni ejercer blablablerías lacanianas, todo tiene una explicación.
En rigor, lo siento papistas papales, la mentira sí es utilizada en Re-
laciones Públicas. Desde su semántica, “Una mentira es una declara-
ción realizada por alguien que cree o sospecha que es falsa o parcial, 
esperando que los oyentes le crean, ocultando siempre la realidad en 
forma parcial o total”, según reza la inmaculada Real Academia Espa-
ñola,	la	figura	de	la	mentira	es	una	constante	en	las	Relaciones	Públicas.	
En el sentido menos agraviante del asunto, podríamos decir que es, tal y como dicen los norteamericanos, the 
shape of things (la forma de las cosas, bah), ya que “ocultar la realidad de forma parcial o total” es lo que se 
hace, en parte, cuando las adversidades dicen presente y/o el terreno está ideal para tirarse un centrito a favor.

Quienes estén metidos en la profesión (trabajándola, estudiándola o viéndola de costado) sabrán que decir 
la verdad pura y dura, en comunicación, es casi tan estúpido como inmolarse a lo bonzo. Pocas veces la 
información sale a la calle sin maquillaje, por más nimia que esta parezca (hablando de nimia, “metonimia, 
querido”, me sopla algún lingüista). En consecuencia, y poniéndome estricto con la cuestión, me pregunto: 
¿acaso	no	es	 la	modificación	de	 la	 información,	por	más	 leve	que	sea,	el	 retoque	de	 la	 realidad	en	 forma	
parcial	o	total?	A	la	sazón,	¿inflar	potencialidades	o	defender	lo	suyo	a	como	dé	lugar	no	es,	también,	una	
transformación de lo real? Sí, queridos lectores, sí lo es. ¿Entonces? Sujetado en los términos pragmáticos, y 
yendo con esa vía de “el lenguaje es pura metáfora”, la mentira existe en las Relaciones Públicas, sanseacabó. 

Atención, y acá me dejo un margen para que no me cuelguen de una orca, tengo estatura moral, aun-
que no faltará quien comente: “Panessi, ¡hereje!”, tampoco seamos estúpidos ni hagamos extre-
ma	 corrección	 política	 (¡la	 mentira	 es	 obscena!,	 dicen):	 la	 mentira	 injustificada	 y	 con	 mala	 saña	 tie-
ne patas cortas, cortísimas, y hasta podría resultar institucionalmente contraproducente. Pero cuando 
acondiciona y mantiene a las personas en sus puestos, lo lamento, ustedes lo saben, todos la festejan.

Lic. Hernán Panessi

Egresado en Relaciones Públicas por la Universidad Argentina John F. Kennedy y estu-
diante de Periodismo por la misma casa de estudios. Jefe de prensa de la distribuidora ci-
nematográfica VideoFlims. Redactor de Revista Ñ (Diario Clarín), La Cosa, THC, RSVP, 
Haciendo Cine, Comiqueando, etc. Colaborador frecuente de publicaciones internacio-
nales (Cáñamo, Cine Maverick y 2.000 Maníacos, de España; Kinetoscopio, de Colom-
bia; Planeta Z, de Chile; Godard!, de Perú; Stage One, de México) y, además, es corres-
ponsal latinoamericano de la publicación española sobre videojuegos Games Tribune.
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Relacionado con esta pregunta @mse-
jem (Asesor en Comunicación, PR 

y MKT ) creó el Hashtag en Twitter 
#VersosDeConsultores. Aquí algunos:
•	 Después de haber gastado fortu-

nas en la campaña, el candidato 
derrotado escuchó: “Sos dema-
siado para esta sociedad”

•	 Se viene, se viene el “Community 
Manager”

•	 Consultor le dice a pre candi-
dato: yo te pongo la gente que 
te maneje las Redes Sociales, tu 
“tuite” y tu “feisbu”

•	 El #VersosDeConsultores tiene 2 
clientes con intereses opuestos. 
“No a la confrontación, no le 
pegues a él porque se te vuelve en 
contra”

•	 Nosotros le aconsejamos que no 
encabece, mas que nada para que 
traccione desde abajo 

•	 La pauta entra el mes que viene 
#VersosDeConsultores en año 
electoral.

•	 RT @SilvioRobles: “La idea de 
este café es abrir un canal de co-
municación directo con vos”

Pregunta Polémica____________________________________________________________

En Relaciones Publicas...Vale mentir?

Por qué mentir es mal negocio

¿Vale mentir? Ese fue el título de una nota de tapa de Revis-
ta IMAGEN de hace cinco años. La nota se basó en una encues-
ta comparada entre profesionales de relaciones públicas de Gran 
Bretaña y Argentina sobre este tema tan espinoso para la pro-
fesión de los que tienen que hablar por una organización o per-
sonalidad y que frecuentemente se tienen que plantear si faltar a 
la verdad es una opción o es imperativo atenerse a la verdad. 
En esa encuesta, el 50 por ciento de los ingleses considera 
que mentir es una necesidad, mientras que solo el 15 por cien-
to de sus pares argentinos consideraban que mentir es inevi-
table. ¿Los ingleses son más mentirosos que los argentinos?
Difícilmente: es más probable que los profesionales ingleses hayan sido más honestos a la hora de contestar 
la encuesta que los argentinos y admitieron que, ante un cliente que lo exige, mentirían. 
Después de todo, los argentinos hoy viven en un país en el que se acostumbraron a aceptar como “normal” que 
el	instituto	estatal	de	estadísticas	mienta	las	cifras	de	inflación,	crecimiento,	pobreza	y	otros	datos	económicos	y	
sociales desde hace años. Casi nadie se escandaliza. Por eso no es difícil imaginar que los argentinos seamos más 
proclives a mentir y no admitir que no decimos siempre la verdad: cuando mentimos, la hacemos bien completa.
Pero, lamentablemente, el grado de falta de veracidad o mentira que está 
dispuesta a tolerar una sociedad antes de entrar en un proceso de disolu-
ción de sus instituciones hace directamente a su capacidad de desarrollo. 
Para dar solo un ejemplo: Estados Unidos no precisa reservas en otras 
monedas	 o	 en	 oro	 para	 sostener	 la	 confianza	 e	 su	moneda.	 Si	mira-
mos los billetes de dólares, veremos que siempre tienen la inscrip-
ción: “In God We Trust” (Creemos en Dios). Pensemos un segundo: 
¿cuáles son los países con sociedades más exitosas, los que “creen” 
o los que necesitan que su banco central atesore miles de millones de 
dólares o euros en reservas para que el público acepte su moneda?
Por eso en el ejercicio de las relaciones públicas, atenerse a la verdad 
no es solo una cuestión moral o religiosa, si se quiere: Es buen negocio.
Los profesionales de PR, además de conocimientos espe-
cíficos,	transitan	la	profesión	con	dos	capitales	clave:	sus	
contactos y su credibilidad. Mentir erosiona y anula la credi-
bilidad, y sin ella no podrán ser efectivos. Y la credibilidad 
que se pierde es muy difícil de recuperar.
Por eso la respuesta a ¿vale mentir? es: sí, pero el costo pue-
de ser altísimo.

Por Diego Dillenberger, editor de la revista Imagen (www.relaciones-
publicas.com)



 Las Hojas Kennedianas de Relaciones Públicas         Págiaa 6  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________

 Página 7                      Las Hojas Kennedianas de Relaciones Públicas
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Calendario Académico Administrativo 2011

Primer turno de examenes Cursada segundo cuatrimestre
Inscripción a exámenes: mar 01-03-2011 hasta 48 horas 
hábiles anteriores al examen

Matriculacion materias : lun 11-07-2011 a  vie 29-07-
2011

Periodo examenes: mar 15-03-2011 a vie 01-04-2011 Inicio de clases 2do. Cuatrimestre: lun 01-08-2011
Cursada primer cuatrimestre Finalización 2do. Cuatrimestre: sab 05-11-2011
Matriculacion a materias : lun 15-02-2011  a vie 01-04-
2011

Tercer turno de examenes

 Inicio de clases ler.Cuatrimestre: lun 04-04-2011 Inscripción a examenes: lun 07-11-2011   hasta 48 horas 
hábiles anteriores al examen

Finalización   ler. Cuatrimestre: vie 08 -07-2011 Periodo examenes: lun 14-11-2011 a mié 30-11-2011

Segundo turno de examenes Cuarto turno de examenes
Inscripción a exámenes: lun 11-07-2011   hasta 48 horas 
hábiles anteriores al examen

 Inscripción a exámenes: lun 07-11-2011   hasta 48 horas 
hábiles anteriores al examen

Periodo examenes: sab 16-07-2011 a sab 30-07-2011 Periodo examenes: sab 03-12-2011 a mié 21-12-2011

Plan de Estudios

Primer Año (Ciclo Básico) - Historia del Arte y de la Cultura
- Teoría de las Relaciones Públicas - Medios de Comunicación I
- Filosofía - Diseño y Comunicación
- Ciencia Política - Relaciones Públicas
- Expresión Oral y Escrita
- Optativa Segundo Cuatrimestre
- Psicología - Teoría y Práctica de la Invest. Social
- Sociología - Economía Política
- Teoría del Periodismo - Medios de Comunicación II
- Elementos de Informática - Comunicación Estratégica
- Producción de Textos - Publicidad y Propaganda

Segundo Año Tercer Año
Primer Cuatrimestre Primer Cuatrimestre
- Mét. y Téc. de la Invest. Científica - Principios de Comercialización
- Técnicas de la Entrevista Cuarto Año
- Semiología Primer Cuatrimestre
- Práctica en Relaciones Públicas I - Práctica en Relaciones Públicas III
- Ceremonial y Protocolo (Seminario) - Antropología Cultural

- Asuntos Públicos y Gestión de Crisis
Segundo Cuatrimestre - Opinión Pública
- Investigación de Mercado - Comunicación Digital
- Planificación en Relaciones Públicas
- Oratoria Segundo Cuatrimestre
- Práctica en Relaciones Públicas II - Política y Planificación en Comunicación
- Electiva - Psicología Social y Política

- Comunicac. ambient., financieras y agropec.
Título intermedio “Analista universitario de RR.PP.” - Seminario de Trabajo Integrador Final
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Sociales
¡Nuestros sinceros deseos de felicidad para aquellos

 que cumplen años durante el mes de Mayo!

  Docentes:

  Lic. Jorgelina Vera 27/05 Lic. Diego Monasterio 25/05  

  Alumnos:

 Cedeira Fernando 12/05 Ratto Luján 11/05    
 Dragneff Cynthia 04/05 Devincenzi Marcela 12/08   
 Cuomo Virginia 22/05 Datola Ivanna 08/05
 Fernandez Mónica 22/05 Bogarin Gabriela 24/05   
 Maizlisz Olivia 18/05  Maciel Maria Luz 20/05   
 Lobo Luciana 06/05  Fascetta Matías 29/05

Zarate Agata 21/05   Zarate Nicolas 16/05  Salomón Sebastián 28/05
Llaurado Alejandro 10/05  Di Bella Matías 15/05  Espíritu Atencio Maritza 07/05
Varga Noelia 06/05   Esrequis Virginia 28/05 Calligaris Laura 29/05
Santillana Claudia 10/05  Alegre Melisa 17/05  Canatelle Laura 07/05
Senar Cristian 17/05   Zamora Roberto 10/05 San Martín Sambueza M. 20/05
Peña Laura 12/05   Martin Yanina 16/05 

Atención! Todos aquellos que quieran hacernos partícipes de algún acontecimiento especial 
en sus vidas, enviarnos imágenes, etc., háganlo a rrppsugerencias@kennedy.edu.ar

Entrevista a Juan Carlos Donsante, Representante del Instituto Superior de Estudios de Lo-
mas de Zamora (ISEL)

¿En qué año fue creado el Instituto?

El 10 de julio de 2002 elevamos, para la consideración 
de las autoridades educativas de la Provincia de Bue-
nos Aires, la actuación conteniendo el Proyecto ISEL, 
junto con todos los requisitos que las normas indi-
caban entonces. El trámite no fue breve porque la 
burocracia bien entendida tiene tiempos que es pre-
ciso esperar con paciencia, y eso hicimos, no ob-
stante fue una espera activa y cuando el Instituto fue 
incorporado a la enseñanza oficial, nuestra historia ya 
había comenzado a escribirse. Pero si tomo de man-
era literal su pregunta, el ISEL fue creado muchos 
años antes, allá por 1991 cuando el Colegio decidía invertir en educación, colaborar con la formación de los 
propios profesionales e impulsar un cambio cualitativo en la historia de la actividad de corredores y martil-
leros públicos. Situados hoy y aquí, mirando retrospectivamente, la vista se pierde y la confianza se gana.

¿Cuál es su rol en el ISEL?

Si me pregunta por el rol formal, soy uno de los dos Representantes Legales, la Martillera María Beni-
ta Dragone, cumple idéntico papel, somos dos. Si me pregunta por lo informal, le diré que soy un estudi-
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 Docentes___________________________________________________________________

  Ping
 Pong 
 Profesión:
 ¿En donde estudiaste?
 Materias que das:

 ¿Hace cuánto tiempo?

 Signo:

 Hobbies:

 Comida preferida:

 Película favorita:
 Grupo de música:

 Mañas, manías y obsesiones:
 
 
 Hincha de:

 Fin de semana ideal:

 
 Si te quedaras abandonada   
 en una isla desierta y sólo   
 pudieras llevar dos cosas,   
 ¿qué  elegirías?

 Si tuvieras la máquina del   
 tiempo, ¿a qué época te gus  
 taría viajar y por qué? 

 
 Frase de cabecera:

 Un lugar de tu ciudad:
 Lo que más valoras de un   
 amigo:
 Si ganás la lotería, lo prim  
 ero que haces es…
 ¿Alguna anécdota graciosa   
 dentro del aula?

ante más, le explico: me interesé en las particularidades de la educación superior en 1991 cuando era Sec-
retario de este mismo Colegio, y desde entonces no he dejado de aprender. Lo primero que aprendí es 
que existe una sutil y armoniosa conexión entre sucesos, y que estar atento a esa sinfonía es una garantía 
del aprendizaje. Me vi gratificantemente obligado a intentar comprender la complejidad de los vínculos, 
y a aceptar que aprehenderlos en su total dimensión es una quimera. Cuando esos vínculos llevan un te-
soro incalculable como es la educación, todo es posible, sólo es preciso soñar y trabajar duro todo el tiem-
po. Mi rol es ése: soñar y trabajar y si bien no lo hago sólo, soy el único autodidacta del equipo, el amateur. 

¿Qué características tiene la vinculación ISEL-Universidad Kennedy?

Tiene la de otras tantas vinculaciones que el ISEL, y el Colegio Público de Martilleros y Corredores del 
Departamento Judicial de Lomas de Zamora -su propietario- han construido desde siempre. Es un víncu-
lo con los propósitos determinados en los convenios en los cuales dicha relación se encuadra, pero no se 
limita a ellos sino que busca siempre un intercambio que posibilite el mutuo enriquecimiento y mantenga 
intacta la autonomía. Lo digo y de inmediato recuerdo lo banalizado que ha sido ese concepto en el ám-
bito educativo, en ese sentido necesito decir que en mi opinión autonomía se define por otro concep-
to igual de relevante: responsabilidad. En síntesis, e intentando  responder su pregunta, las caracterís-
ticas de la vinculación son la búsqueda del crecimiento institucional, el respeto por la autonomía, y la 
responsabilidad en cada intercambio. Los adjetivos de la vinculación: respetuosa, pertinente, inteligente.

¿Cuáles son los aspectos más relevantes de la vinculación de estas dos instituciones?

Creo que cualquier articulación es posible si comienza oportunamente. No se puede, y permítame la metáfora, 
articular como en una posta en la que un corredor recibe el testigo de otro y continúa…se trata mejor de un juego en 
equipo defendiendo juntos un partido que merece ser ganado desde el primer minuto, parados juntos, compar-
tiendo tiempos y espacios, logros y derrotas. Si quienes tenemos la responsabilidad de gestionar instituciones edu-
cativas de gestión privada no apalancamos y somos apalancados por la institución con la que articulamos acciones, 
estamos frente a una suma de partes, y una articulación es mucho más que eso. Cuando se malentiende, y volvien-
do a la metáfora, la llegada a la meta es un objetivo incluso compartido, pero en la soledad del corredor en cada 
tramo. Yo la visualizo distinta, será porque me gusta trabajar sintiendo que el otro está a mi lado, y yo al lado suyo. 

¿Qué perspectivas visualiza para los egresados del ISEL?

Las mejores, pero no sólo para nuestros egresados sino para las personas que en un mundo y un tiempo 
híper comunicados, estén capacitadas para comunicar desde todos los canales creados y por crearse. Los 
jóvenes de mi generación crecimos en un tiempo muy distinto de éste, y no soy de los que piensan que 
todo tiempo pasado fue mejor; estoy convencido que las bondades de este siglo XXI se potencian en ma-
nos de los jóvenes, que no son lo que los pesimistas nos dicen que son. Sabemos que la conectividad no es 
un saco vacío, y quienes sepan cuál es el contenido válido conquistarán las dimensiones: ¿dos, tres, cinco? 
no sabemos. Sí tengo un profundo deseo: que el abanico de posibilidades se abra en clave ética, eso hará 
que las redes se fortalezcan y puedan sostener a aquellos que, por las razones que fuere, aún son invisibles.
 
¿Además de su profesión desarrolla otro tipo de actividades de carácter más informal, hobbies por ejemplo?

Bueno…¡qué pregunta! Eso me remite al tiempo libre y de ese tengo muy poco. Le dije antes que soy un 
estudioso, un autodidacta, entonces soy básicamente un aprendiz. Mis otras actividades tienen que ver jus-
tamente con la comunicación. Me deleitan las formas que pueden adquirir los discursos, me detengo todas 
las veces que puedo frente a los fenómenos de la comunicación ;en esa exquisita tarea doy forma a la revista 
del ISEL y a ISEL TV, dos formatos cuya libertad absoluta las transforma en poderosa herramienta de los que 
piensan, crean, escriben, dibujan, esculpen. Este privilegio hace que muchas personas detengan momentánea-
mente su paso y me permitan tomar algo de ellos, con ese legado invalorable voy abriendo canales para que 
siga su paso, su destino. Morfologías inasibles cuya materialidad es tan escasa, como abundante su poder. 
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  Ping
 Pong 
 Profesión:
 ¿En donde estudiaste?
 Materias que das:

 ¿Hace cuánto tiempo?

 Signo:

 Hobbies:

 Comida preferida:

 Película favorita:
 Grupo de música:

 Mañas, manías y obsesiones:
 
 
 Hincha de:

 Fin de semana ideal:

 
 Si te quedaras abandonada   
 en una isla desierta y sólo   
 pudieras llevar dos cosas,   
 ¿qué  elegirías?

 Si tuvieras la máquina del   
 tiempo, ¿a qué época te gus  
 taría viajar y por qué? 

 
 Frase de cabecera:

 Un lugar de tu ciudad:
 Lo que más valoras de un   
 amigo:
 Si ganás la lotería, lo prim  
 ero que haces es…
 ¿Alguna anécdota graciosa   
 dentro del aula?

Entrevista con la Profesora Mariela Sorrentino

Licenciada en Relaciones Públicas.
Universidad Argentina John F. Kennedy.
Opinión Pública, Investigación de Mercado y Experi
mentación III.

Desde 2008.

Escorpio.

Gastronomía y Golf.

Quiché Lorraine con un buen Merlot o un Cabernet. ¡Imperdible!

Las Horas (Stephen Daldry).

Snow Patrol.

Dejar mi casa milimétricamente ordenada antes de irme a trabajar.  Ir al supermercado y “estudiar” 
qué hay de nuevo. Y la gramática, siempre la gramática… maña, manía, obsesión y pasatiempo.

River y el Real Madrid. ¿No se puede ser de dos?

Con mi pareja, arrancando con unos buenos mates (que definitivamente yo no sé hacer) y disfru-
tando momentos de relax y salidas.

Un libro complejo y a mi pareja. Ya sé que mi pareja no es una cosa, pero él podría llevar dos cosas; 
entonces yo soy feliz y tengo tres cosas.  Como libro, quizás, llevaría Collected Papers de Charles 
Sanders Peirce, para intentar esclarecerme con tranquilidad en la arquitectura de su pensamiento. 
Es una obra fragmentaria (una colección de escritos, no un libro que originalmente haya sido pen-
sado  y escrito para ser leído). Pero son ocho volúmenes, así que si sólo tiene que ser uno; entonces 
voy por Ulises de James Joyce. Lo leí hace unos años, pero creo que en una isla me sentiría cómoda 
y con tiempo como para “ordenar” el rompecabezas, la estructura interna de esta novela.

Sin dudas, al Medioevo, particularmente a la Baja Edad Media. Porque me gustaría experimentar 
la interrelación del sistema feudal con el dinamismo social, económico, cultural, etc. Y claro… 
también vivir en una Corte.  Mil rol en una Corte… ¡Reina Consorte! Ser reina regente me restaría 
ángulo de observación (y me tendría demasiado atareada), así que en este caso, me quedo con la 
reina consorte. 

No hay peor gestión que la que no se intenta.

Palermo (de día, de tarde, de noche y en las cuatro estaciones).
La lealtad (aunque es casi una obviedad, una amistad sin lealtad… al menos suena extraño).

Dar la vuelta al mundo.

¡Varias! Pero hay una que siempre tengo presente. En una clase de Experimentación III, le pedí a 
una alumna que actualizara la elección de autores de RRPP porque los que ella había elegido no 
se ajustaban a la realidad actual de la problemática. Inmediatamente después, a otro alumno, que 
había estado escuchando la conversación, le sugerí que consultara para su trabajo La República de 
Platón. A lo que él respondió: “Mariela, ¿quién te entiende? A ella le decís que un autor del ’60 es 
viejo y a mí me querés hacer leer a Platón?!
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Cena de Gala de la Escuela de Relaciones Públicas

	 El	fin	de	año	pasado,	más	precisamente	el	día	5	de	noviembre	de	2010	se	llevó	a	cabo	la	tradicional	“Gala	de	
 Relaciones Públicas”, esta vez en el elegante restaurant “Lola” del barrio de  Recoleta. A la comida asistieron 
 aproximadamente 200 personas entre docentes y alumnos de la Escuela.  La cena fue amenizada por un trío 
 de violines y cantantes de rock y de música melódica. Además, fueron sorteados distintos premios enttre los
 asistentes. Más tarde un disc-jockey se ocupó de la selección de temas musicales y los asistentes bailaron hasta   
 avanzado el día siguiente, incluyendo el carnaval carioca con el infaltable cotillón. 
 Al promediar la comida fueron entregadas distinciones a los egresados 2010. El organizador del evento y   
 Director de la Escuela de Relaciones Públicas, Dr. Carlos Méndez, pronunció emotivas palabras que fueron   
 aplaudidas con entusiasmo por los asistentes. En estas Hojas mostramos algunas de las fotos de esa noche
 inolvidable:
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