
Matrimonio
y Familia

Se realizó en la UCA el Congreso Internacional “Matrimonio y Familia”. Fue organizado por el Instituto para el Matrimonio y la
Familia, en coordinación con la Arquidiócesis de Buenos Aires. Se llevó a cabo en conmemoración de los 25 años de la Exhor-
tación Apostólica Familiaris Consortio y en preparación del V Encuentro Mundial de las Familias, que se concretará en Valencia

en julio próximo. Recibió la adhesión de numerosas instituciones. (Páginas 2 y 3)
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INSTITUTO PARA EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA

Congreso Internacional
Matrimonio y Familia
Ante una nutrida concurrencia, se realizó en el Auditorio San Agustín el Congreso Internacional “Matrimonio y Fa-
milia”. Organizado por el Instituto para el Matrimonio y la Familia de la UCA, en coordinación con la Arquidióce-
sis de Buenos Aires, conmemoró los 25 años de la promulgación de la Exhortación Apostólica Familiaris Consor-
tio, de Juan Pablo II, en preparación del V Encuentro Mundial de las Familias que se realizará en Valencia el mes
próximo. Adhirieron al Congreso numerosas instituciones argentinas y del extranjero.

Se inauguró ante numeroso público
el Congreso Internacional “Matrimonio
y Familia” en el Auditorio SanA g u s t í n ,
conmemorando los 25 años de la pro-
mulgación de la Exhortación A p o s t ó l i c a
Familiaris Consortio, de Juan Pablo II, y
en preparación del V Encuentro Mundial
de las Familias que se realizará en Va-
lencia, España, en julio próximo. Fue or-
ganizado por el Instituto para el Matri-
monio y la Familia de la UCA, en coor-
dinación con la Arquidiócesis de Buenos
Aires. Se desarrolló durante dos días y
fue declarado de interés cultural por la
Legislatura del Gobierno de la Ciudad
de Buenos A i r e s .

Habló en primer lugar el Rector de
la UCA, Mons. Dr. Alfredo Zecca, quien
refirió que “a un año de la fundación de
este Instituto, tengo la alegría de inaugu-
rar este Congreso Internacional”. Mani-
festó que “la coincidencia de los 25 años
de la publicación de Familiaris Consor-
tio y el Encuentro Mundial en Va l e n c i a ,
nos alentaron a la preparación de este
Congreso en la Universidad, ya que el

Instituto se encarga de mostrar así la im-
portancia de la familia en la sociedad
desde una impronta cristiana”. Te r m i n ó
su discurso haciendo suyas unas pala-

bras de Juan Pablo II: “ ‘La Iglesia co-
noce el camino por el que la familia pue-
de llegar a su íntima Verdad. Ella no la
impone, sino que tiene la exigencia apre-
miante de proponerla’, en la esperanza
que este Congreso sea un aporte para re-
novar el compromiso con la familia, cé-
lula de la sociedad y ámbito de práctica
de las virtudes naturales y sociales”.

La Directora del Instituto para el
Matrimonio y la Familia, Dra. Zelmira
Bottini de Rey, realizó una retrospectiva
del año 2005 enumerando los distintos
cursos que están en marcha -“Padres
educando a padres”, educación integral
de la sexualidad y formación de agentes
de planificación familiar natural, entre
otros-, así como los proyectos para
2007. Resaltó también que la org a n i z a-
ción del Congreso brindó la oportunidad
de nuclear al Instituto con distintas de-
pendencias de la UCA que se ocupan del
tema de la familia, como las Facultades
de Psicología, Teología y Derecho, el
Instituto de Comunicación Social, Perio-

El Rector de la Universidad inaugura el Congreso.

Dr. Gabriel Limodio, Decano de Derecho; Dr. Hernán Corral Talciani (Chile); Mons. Dr. Alfredo Zec -
ca; P. Rubén Revello; Dra. Zelmira Bottini de Rey y P. Lic. Alberto Bochatey.
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dismo y Publicidad; el Instituto de Bioé-
tica y el Programa de Servicios Educati-
vos (PROSED).

La conferencia “A 25 años de la Ex-
hortación Apostólica Familiaris Consor-
tio”, estuvo a cargo del Vi c e p r e s i d e n t e
del Instituto, P. Lic. Alberto Bochatey,
O.S.A, quien realizó una síntesis de los
conceptos claves que se encuentran en
ella. Manifestó que en esta era de la bio-
técnica cobran una vigencia extraordina-
ria y que la frase de Juan Pablo II, “Fa-
milia: se lo que eres”, señala hoy como
hace 25 años atrás que su esencia y con-
tenidos radican en el amor, reflejo del
amor de Dios por la humanidad y de
Cristo por la Iglesia. Como conclusión,
expresó que “la familia tiene un solo
modelo: la Sagrada Familia, unión de un
hombre y una mujer. No porque no haya
otras realidades, sino porque éstas deben
ser curadas a la luz de este modelo”.

Panelistas intern a c i o n a l e s
El Congreso continuó con la confe-

rencia de la Lic. Gloria Williams de Pa-
dilla, quien se refirió a “La dimensión
trinitaria del misterio matrimonial en la
Familiaris Consortio”. La tarde comenzó
con la sesión “Desafíos en Derecho de
Familia”, coordinada por la Dra. Úrsula
Basset, seguida por dos conferencias a
c a rgo del Dr. Hernán Corral Talciani, de
Chile, con “La identidad del matrimonio
en el Derecho de Familia contemporá-
neo. Un análisis a la luz de la Exhorta-
ción Apostólica Familiaris Consortio”, y
de la Dra. Ilva Hoyos, de Colombia, so-
bre “El desafío de la familia en una so-
ciedad plural”. La jornada finalizó con el
panel “Diseño de políticas públicas des-
de la perspectiva de familia”, en el que
participaron el Dr. Alejandro Piscitelli,

el Dr. Ludovico Videla, la Dra. Catalina
Arias de Ronchietto (Mendoza) y el Dr.
González Flores, de Lima, Perú. Al día
siguiente, la actividad comenzó con una
videoconferencia desde los Estados Uni-
dos, en la que el Dr. Bernardo Kliksberg
disertó sobre los “Desafíos de la familia
en una sociedad plural y secularizada”.
El Congreso prosiguió con dos paneles

simultáneos en el Auditorio Santa Ceci-
lia: “Familiaris Consortio y la transmi-
sión de la vida”, coordinado por la Lic.
Josefina Perriaux de Videla, e integrado
por el P. Rubén Revello, la Dra. Marina
Curia y la Lic. Patricia M. de Balestrini;
y “Consultorios familiares”, con la coor-
dinación de la Prof. Alejandra Planker
de Aguerre. Participaron el Dr. Manuel
Rodríguez Canales, de Arequipa, Perú;
la Dra. Alicia Zanotti de Savanti y la Lic.
Lucila Dondo. El enfoque de la familia
como “Escuela de Humanidad” se abor-
dó, también, en dos paneles simultáneos,
coordinados por la Dra. María Inés Pas-
sanante y la Lic. Noemí Landaboure,
respectivamente. La Dra. Zelmira Botti-
ni de Rey, la Dra. Beatriz Balian de Ta g-
tachian, la Dra. Teresa Téramo, el Lic.
Carlos Boronat, la Dra. Liliana Pantano
y la Lic. María Angélica Pérez Ibarreta
fueron los panelistas.

La conferencia de clausura estuvo a
cargo del Dr. Pedro Morandé, de Chile,
quien se refirió a “El servicio de la fa-
milia en la ‘ecología humana’” y el cie-
rre de las actividades se coronó con la
Santa Misa, celebrada por el Obispo
Auxiliar de Buenos Aires, Mons. Hora-
cio Benítez Astoul.

Una de las iniciativas y noveda-
des comentadas por la Directora del
Instituto para el Matrimonio y la Fa-
milia, Dra. Zelmira Bottini de Rey,
fue la “galería de instituciones” que
trabajan por la familia.

“Son posters que están colgados
en paneles, a la entrada del Auditorio,

cuyo desafío inmediato es dar a co-
nocerlas y al mismo tiempo formar
una red con todos los que trabajan en
este tema -explicó-. La idea es repetir
esta galería en otros eventos para que
los posters sean itinerantes y nos ayu-
den a trabajar en conjunto, sin des-
perdiciar esfuerzos”.

Galería de instituciones

Dres. Alejandro Piscitelli, Ludovico Videla, Catalina Arias de Ronchietto, González Flores y Atilio
Álvarez, en uno de los paneles del encuentro.

La galería de instituciones fue una de las innovaciones.
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Se realizó en el Auditorio Mons.
Derisi el lanzamiento del Programa Eje-
cutivo en Gobierno y Turismo, coorga-
nizado por la Secretaría de Turismo de
la Nación y el Instituto de Ciencias Po-
líticas y Relaciones Internacionales de
la UCA. Asistieron al acto el Subsecre-
tario de Turismo de la Nación, Daniel
Aguilera; el Secretario Académico de la
Universidad, Dr. Nicolás Laferriere; el
Director del Instituto de Ciencias Políti-
cas y Relaciones Internacionales, Dr.
Enrique Aguilar; su Coordinador Aca-
démico, Lic. Marcelo Camusso, y el Di-
rector del Programa, Lic. Leonardo Bo-
to Álvarez, además de autoridades aca-
démicas, docentes y alumnos.

Las palabras de apertura estuvieron
a cargo del Dr. Nicolás Laferriere, quien
en nombre del Rector, Mons. Dr. Alfre-
do Zecca, expresó “la profunda satisfac-
ción de la Universidad por esta iniciati-
va conjunta orientada a formar califica-
dos agentes en las áreas de gobierno y

turismo”. Manifestó que “la Iglesia re-
conoce el rol protagónico del turismo
como herramienta para el desarrollo so-
cio económico de un país”, agregando
que “el turismo involucra a una larga
cadena de actores que participan en la
prestación de servicios: transportistas
aéreos y terrestres, hoteleros, personal
de gastronomía, empresarios y respon-
sables de organizaciones nacionales,
provinciales y municipales”. El Dr. La-
ferriere sostuvo que “en este contexto,
la educación es una inversión segura y
estratégica para el corto, mediano y lar-
go plazo y desplegar acciones para fa-
vorecer el desarrollo personal y profe-
sional de las personas que trabajan en el
sector es una decisión correcta que no
sólo ayudará a posicionarnos competiti-
vamente en el mercado turístico mun-
dial, sino también a formar personas ca-
lificadas por su compromiso solidario y
vocación de servicio”.

El Programa tiene por objeto formar

a funcionarios públicos y privados con
responsabilidad en el desarrollo e im-
plementación de políticas y proyectos
tendientes a impulsar sustentablemente
el Sistema Turístico Nacional. Tendrá
una duración de seis meses y compren-
de la asistencia a un total de 144 horas
cátedra, que se desarrollarán durante
cuatro semanas repartidas en los meses
de mayo, junio, septiembre y octubre.

El Director del Programa, Lic. Leo-
nardo Boto Álvarez, enfatizó su ampli-
tud de contenidos, que responden a la
movilidad constante de una actividad
como es el turismo. Destacó dos carac-
terísticas del curso: “por un lado, su am-
plio aspecto federal, ya que hay alum-
nos de todas las provincias y esto per-
mite que se logre una interrelación de
trabajo entre ellos, que esperamos sea
fructífera. También, que éste es el pri-
mer curso que se está realizando en La-
tinoamérica, con lo que aspiramos a
darle una continuidad en el tiempo y

CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES

Formación ejecutiva
en gobierno y turismo
La Secretaría de Turismo de la Nación y el Instituto de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UCA
lanzaron el Programa Ejecutivo en Gobierno y Turismo, en un acto que se llevó a cabo en el Auditorio Mons. Deri-
si. Estuvieron presentes el Subsecretario de Turismo de la Nación, Daniel Aguilera, así como altas autoridades de
la Universidad. El Programa busca brindar una formación académica especializada a quienes se desempeñen en
el área del turismo.

Lic. Boto Álvarez, Subsecretario Aguilera, Dr. Laferriere, Dr. Aguilar y Lic. Camusso.
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Dres. Aguilar y San Miguel Pérez durante una de las conferencias.

El Instituto de Ciencias Políticas y Relaciones Internacio-
nales de la UCA recibió la visita del Dr. Enrique San Miguel
Pérez, Director del Master en Acción Política y Participa-
ción Ciudadana en el Estado de Derecho de las Universida-
des “Rey Juan Carlos” y “Francisco de Vitoria”, de Madrid,
quien fue recibido en la ocasión por el Dr. Enrique Aguilar,
Director del Instituto.

Durante su estada en Buenos Aires, el Dr. San Miguel dic-
tó una serie de conferencias dirigidas a los alumnos del Ins-
tituto en torno a la temática de su reciente libro: “El huma-
nismo cristiano. La posibilidad universal de la libertad”. En
esta línea de actividades, se llevó a cabo un encuentro in-
formal entre el profesor español con los alumnos que for-
man parte del Programa Extracurricular “Santo Tomás Mo-
ro”, en el que pudieron intercambiar ideas y plantear inte-
rrogantes respecto de temas tales como la relación ética, re-
ligión y política. Paralelamente, esta visita fue aprovechada
para dar continuidad a un proyecto iniciado en 1999 entre
el Instituto y la Universidad “Francisco de Vitoria”, con
vistas a la realización de un Programa Ejecutivo de Políti-
ca, Gobierno y Administración.
Este proyecto tiene como fin formar personas con vocación
por lo público, tanto desde la perspectiva política como des-
de el ámbito gerencial. Se trata de un programa dirigido a
profesionales de distintas disciplinas con un demostrado in-
terés por la acción política, el gerenciamiento público y la
participación de la sociedad civil en la gestión de los asun-
tos de gobierno.

avanzar en la capacitación”.
Luego, se dirigió al auditorio el Di-

rector del Instituto de Ciencias Políticas
y Relaciones Internacionales, Dr. Enri-
que A g u i l a r, señalando la importancia
del turismo para la economía de un país.
Dijo que “se trata de los pocos sectores
que han mantenido un crecimiento sos-
tenido desde la Segunda Guerra Mun-
dial. La A rgentina no ha sido ajena a es-
te desarrollo extraordinario y, en conse-
cuencia, se han impulsado políticas acti-
vas tendientes a ubicar estratégicamente
al país en el negocio mundial y regio-
nal”. Agregó que este crecimiento debe

estar acompañado de una adecuada for-
mación y perfeccionamiento de los re-
cursos humanos que trabajan en el sec-
t o r, por lo que “concientes de la respon-
sabilidad social que le cabe a la Univer-
sidad, hemos diseñado desde el Instituto
de Ciencias Políticas y Relaciones Inter-
nacionales, conjuntamente con la Secre-
taría de Turismo, este curso ejecutivo
para contribuir a perfeccionar y actuali-
zar las experiencias de funcionarios y
profesionales del turismo”.

La presentación concluyó con el dis-
curso del Subsecretario de Turismo de la
Nación, Daniel Aguilera, quien dijo que

“el turismo es una herramienta genera-
dora de empleo, por lo que este acuerdo
será importante para poder formular po-
líticas de Estado”. Remarcó el prestigio
académico de la Universidad ya que “es
bien conocida la experiencia de la UCA
en la formación de profesionales exper-
tos en políticas públicas, de manera que
se satisfagan las expectativas de los con-
sumidores”. Por último, reflexionó que
“debemos devolverle la dignidad a nues-
tro pueblo y al país, porque refundarlo
es una tarea de todos, y en especial de
aquellos que tengan una responsabilidad
política en el área del turismo”.

El Subsecretario Aguilera observa parte del material para los alumnos.

El humanismo cristiano



Con la presencia de más de un centenar de alumnos y una
decena de pro f e s o res, se realizó el tradicional asado de bienveni-
da e inicio de clases organizado por el Centro de Estudiantes del
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. El encuentro fue
en la Facultad de Ciencias Agrarias y sirvió para integrar a los nue-
vos estudiantes. Cord e ros, ensaladas, varios postres y actividades
d e p o rtivas fueron pretexto para pasar una entretenida jornada que
ya forma parte de una de las actividades tradicionales del Centro .
Para este año, sus integrantes planean continuar con una serie de
eventos, tales como desayunos con embajadores y jornadas para
celebrar los 200 años de las primeras Invasiones Inglesas.

Asado integrador
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El Profesor del Departamento de
Ciencias Políticas de Florida Internatio-
nal University (FIU), Dr. Guillermo
Lousteau Heguy, visitó el Centro de Es-
tudios Internacionales (CEI) del Institu-
to de Ciencias Políticas y Relaciones In-
ternacionales de la UCA. En la oportu-
nidad, el Dr. Lousteau comentó algunas
actividades que está desarrollando, en-

tre la que se encuentra la formación de
un centro cultural argentino en Miami.
Allí realizan distintas actividades para
reunir a miembros de la comunidad ar-
gentina, como proyecciones de cine,
charlas y conferencias.

Desde el centro, además, se llena un
espacio cultural que otras colectivida-
des de hispanos no habían ocupado.

También relató que en la FIU se dic-
tan cursos para quienes no pretenden ini-
ciar toda una carrera universitaria, con
los que se apunta a fortalecer a pequeños
y medianos empresarios que no pueden
acceder a la Universidad. El Dr. Louste-
au refirió que se firmaron convenios con
la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO) para brindar progra-
mas de posgrado en conjunto, mediante
los cuales pueda obtenerse una doble ti-
tulación, y finalmente comentó que se
creó en la FIU una Cátedra A rg e n t i n a .

El Dr. Losteau Heguy es Coordina-
dor Académico de la Maestría en Ciencia
Política ofrecida conjuntamente por FIU
y FLACSO. Fue Profesor en la UBA y en
las Universidades Católica de Buenos
Aires y del Salvador. Dictó clases en las
universidades Complutense de Madrid,
de Chile y George Washington Univer-
s i t y, entre otras. Es PhD por la Universi-
dad de Buenos Aires, abogado y licen-
ciado en Filosofía. Fue Rector de la Uni-
versidad del Neuquén y publicó “El pen-
samiento político hispanoamericano” y
“Democracia y constitución”, entre otros
libros, así como artículos especializados.

Charla sobre Irán

El Centro de Estudiantes del Instituto de Ciencias Políti-
cas y Relaciones Internacionales ofreció una charla sobre Irán
y su conflicto con los Estados Unidos a causa del desarrollo
de su poder nuclear. Tuvo lugar en el Auditorio Mons. Derisi
y participaron como expositores el Embajador Luis Mendiola,
el Lic. Daniel Schmer, el Coronel Esteban y el Lic. Fabián Ca-
lle. El encuentro formó parte del Ciclo “Escenarios de con-
flictos internacionales”, que organiza el Centro con el fin de
aumentar el nivel académico de los alumnos.

Rodrigo Conde Garrido, Luis Mendiola, Andrés Fink, Guillermo Lousteau Heguy, Vicente Espeche
Gil y Santiago Alles, durante la visita de Lousteau Heguy a la UCA.

CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES

Politólogo argentino
en Miami



Durante abril y mayo, se llevaron a
cabo las presentaciones del I Congreso
de Evangelización de la Cultura “Los
católicos en la sociedad civil y la políti-
ca”, en las ciudades de Rosario, Paraná
y Mendoza. El Dr. Ezequiel Abásolo, de
la Facultad de Derecho, y el Lic. Mar-
celo Bellocchio, de la Secretaría Acadé-
mica de la Universidad, tuvieron a su
cargo las diferentes exposiciones.

El 27 de abril fue presentada la pro-
puesta desarrollada por el Programa de
Evangelización de la Cultura de la UCA
en la Facultad de Humanidades y Cien-
cias de la Educación de la Sede Mendo-
za. Hablaron en la oportunidad el P.
Omar Lorente, Director del Departa-
mento de Teología de la Facultad; la
Prof. Alicia Carrió, perteneciente a la
Facultad de Humanidades de la Univer-
sidad Nacional de Cuyo, y el Lic. Mar-
celo Bellocchio.

El 3 de mayo se llevó a cabo el en-
cuentro correspondiente a Paraná en las
instalaciones de la Subsede local de la
Facultad de Derecho de la UCA, con la
presencia del Director de la carrera de
Abogacía, Dr. Roberto Quinodoz, y de
autoridades del gobierno provincial,
junto a destacadas figuras del ámbito
académico y de los medios de prensa de
dicha ciudad. La Lic. Silvia Quinodoz
expuso junto a los miembros de la Co-
misión Ejecutiva sobre la convocatoria.

Finalmente, el 4 de mayo se reeditó
la presentación en el Auditorio de la Fa-
cultad de Derecho y Ciencias Sociales
del Rosario, con la presencia de nume-
roso público, representantes de los tres
poderes provinciales y municipales y
gran cantidad de alumnos de las tres Fa-
cultades de la Sede Rosario de la UCA.

Frente al Dr. Gustavo Lo Celso, Decano
de la Derecho y Ciencias Sociales del
Rosario, el Lic. Rolando Aguiar presen-
tó el Congreso junto con los representan-
tes de Buenos Aires e invitó a la partici-
pación de los laicos en esta iniciativa pa-
ra debatir sobre los ochenta temas ya
presentados por ponentes de todo el país.

www.uca.edu.ar

ICEU - PROGRAMA DE EVANGELIZACIÓN DE LA CULTURA

Los católicos en la
sociedad civil y la política
Rosario, Paraná y Mendoza se suman a la organización del I Congreso de Evangelización de la Cultura.

La Sociedad Tomista A rgentina invita a participar de la IV
Jornada sobre “La Espiritualidad en Santo Tomás de A q u i-
no” que, con entrada libre y gratuita, se realizarán el miér-
coles 21 de junio de 15 a 19 horas, en el Auditorio Mons.
Derisi de la Universidad. En su propósito de difundir el
pensamiento completo del Doctor Común de la Iglesia, la
Sociedad Tomista no descuida éste, su aspecto más rele-
vante de la mística o doctrina espiritual. Por esto, convoca
como disertantes a sacerdotes de los distintos carismas den-
tro de la Iglesia quienes, profundizando en una teología de
tal riqueza, contribuyan al crecimiento espiritual de los
asistentes. El programa a desarrollarse es el siguiente:

1 . “Pasión por la verdad”, por el Pbro. Fernando Miguens.
2 . “El comentario al Libro de Job. Aportes para nuestra

vida espiritual”, por el Pbro. Carlos Ta u b e n s c h l a g .
3 . “La Eucaristía en el Doctor Eucarístico”, por el Pbro.

Gabino Ta b o s s i .
4 . “La inhabitación trinitaria en Santo Tomás y la

espiritualidad”, por el Pbro. J. Mario Faraone.

La espiritualidad en Santo Tomás
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Ante numeroso público y alumnos de las tres Facultades locales de la UCA, se presentó en Rosario el I Congreso de Evangelización de la Cultura.
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Organizada por el Centro de Logo-
terapia y Análisis Existencial de la
UCA, dependiente de la Facultad de
Psicología y Educación, se realizó en el
Auditorio Mons. Derisi la Jornada “De
la libertad a la responsabilidad. El mie-
do a la responsabilidad”. Durante la
misma, y ante una nutrida concurrencia
con mayoritaria presencia de alumnos,
se presentó el proyecto de construcción
de la Estatua de la Responsabilidad, ins-

pirada en las enseñanzas del Prof. Dr.
Viktor Emil Frankl y llevada adelante
por The Statue of Responsibility Foun-
dation (SOR), de los Estados Unidos.

El CLAE, auspiciante institucional
del proyecto, asumió la tarea de presen-
tarlo por primera vez en Latinoamérica.
Para la ocasión, la SOR envió un DVD
para acercar a la concurrencia los men-
sajes de su Presidente, Daniel Bolz; de
los principales miembros del comité en-

cargado de construir la Estatua, Dres.
Stephen Covey, Kevin Hall y Alexander
Bathyany; del escultor encargado de su
diseño, Gary Lee Price, y de miembros
de la familia Frankl.

En la apertura de la Jornada, el Dr.
Claudio García Pintos, Director del
CLAE, hizo una presentación del con-
cepto de “libertad responsable”, que
sustenta la Logoterapia como uno de los
ejes centrales de la teoría frankliana, y

PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN

Libertad y responsabilidad
en la Jornada del CLAE
Con nutrida asistencia de alumnos, el Centro de Logoterapia y Análisis Existencial realizó la Jornada “De la li-
bertad a la responsabilidad. El miedo a la responsabilidad”. En su transcurso, se presentó el proyecto de la Esta-
tua de la Responsabilidad, inspirada en las enseñanzas del Prof. Dr. Viktor Frankl.

Hubo mayoritaria presencia de alumnos entre la concurrencia.

Lic. Claudia Usubiaga.Lic. Martha Iglesia.Dr. Claudio García Pintos.
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luego los asistentes pudieron apreciar
en la antesala del Auditorio distintos
planos arquitectónicos de la obra y su
futuro lugar de emplazamiento en la
costa oeste de los Estados Unidos.

Tras ello, se desarrolló la mesa re-
donda “El miedo a la responsabilidad”.
Fue coordinador el Dr. García Pintos y
participaron el Rector de la Universi-
dad, Mons. Dr. Alfredo Zecca; las Lic.
Martha Iglesia y Claudia Usubiaga, do-
centes de la UCA, y el Prof. Juan Carr,
Presidente de Red Solidaria. En un diá-
logo sostenido e interesante de poco
más de 90 minutos de duración, los pa-
nelistas abordaron distintos aspectos re-
lativos al concepto de “Responsabili-
dad”, así como su expresión concreta en
ámbitos como la educación, lo social, lo
profesional y la vida universitaria.

Mons. Zecca señaló que la respon-
sabilidad se relaciona con la verdad. Ser

responsable tiene que ver con un com-
promiso ético que reconozca y respete
una verdad que no puede ser construida
por consenso, sino más bien develada a
través del diálogo. Por eso, la responsa-
bilidad debe entenderse en relación con
la libertad y con la verdad. La Lic. Igle-
sia, por su parte, redondeó la idea agre-
gando que ser responsable corresponde
a la naturaleza del hombre por ser libre.
Esta esencialidad de la responsabilidad
significa que el hombre está condenado
a ser responsable. Más allá de cosmovi-
siones que lo niegan, el hombre no se
define como siendo empujado por los
instintos o tentado por los placeres, sino
administrando estas fuerzas en orden al
bien y la verdad.

Juan Carr continuó la misma línea
de reflexión, acentuando que ser res-
ponsable significa un salir de nosotros,
se traduce en un acto de servicio y com-
promiso que se hace pleno en el en-
cuentro con el otro. Afirmó que la “res-
ponsabilidad social” implica básica-
mente tres movimientos: primero, estar
dispuesto a “salir de sí mismo”, buscar-
lo al prójimo, por decirlo de alguna ma-
nera, hasta rescatarlo de su “invisibili-
dad” para hacerlo patente ante nuestros
ojos; segundo, levantar la mirada para
verlo, mirarlo, escucharlo, comunicarse
con él de persona a persona; tercero, re-
conocer sus propias necesidades y no
proyectar en él lo que yo creo que él ne-
cesita. La Lic. Usubiaga añadió que esa
interpretación de la responsabilidad de-
be ser aprendida desde una educación

que recupere el valor de las normas, de
los límites, remarcando que ser respon-
sable también significa un “ante algo”.
Explicó en ese sentido que la escuela
juega en ello un papel fundamental, lle-
vando a cabo una educación acorde con
el rescate de una cultura que, en estos
tiempos, podría verse como una educa-
ción revolucionaria: una fuerte apuesta
a la educación en valores.

Después de un diálogo de más de
una hora y media, el Dr. García Pintos
cerró la Jornada resumiendo el mensaje
que dejaban los panelistas: la responsa-
bilidad tiene que ver, básicamente, con
la verdad, el encuentro personal y la en-
trega. Tras lo cual recordó, a manera de
epílogo, la reflexión de Hillel: “Si no
me hago cargo de mí mismo, ¿quién lo
hará?. Si me hago cargo sólo de mí,
¿quién soy? Y si no lo hago ahora,
¿cuándo?”.

Prof. Juan Carr.Mons. Dr. Alfredo Zecca.

Invitada por el Centro de Investigaciones en Educación
(CIE), perteneciente al Departamento de Ciencias de la
Educación de la Facultad de Psicología y Educación, visi-
tó la UCA la Dra. Mónica Luque, Directora del Instituto de
Estudios Avanzados para las Américas (INEAM) y A s e s o-
ra Regional de la Organización de los Estados A m e r i c a n o s
(OEA). La funcionaria fue recibida por el Vicedecano De-
legado de la Facultad, Prof. Alfredo van Gelderen, y la Di-
rectora del Departamento de Ciencias de la Educación, Lic.
Elvira Suñer, acompañados en la ocasión por el Coordina-
dor del CIE, Dr. Horacio Ferreira, y los Investigadores In-
ternos Mag. Diego Santori y Lic. Alicia Merodo.

El objetivo del encuentro fue conocer las áreas de des-
arrollo en las que ha venido trabajando la OEA en los últi-
mos años y los puntos de contacto en los que podría con-
v e rger un interés conjunto en torno al mejoramiento de la
calidad de la educación.

El Instituto de Estudios Avanzados para las A m é r i c a s
(INEAM) es una iniciativa de la Organización de los Esta-

dos Americanos (OEA), con la participación de institucio-
nes de excelencia del hemisferio, para apoyar a los países
de la región en potenciar la formación, actualización y ca-
pacitación de recursos humanos utilizando las nuevas tec-
nologías de la información y comunicación desde una pers-
pectiva interdisciplinaria y multisectorial.

El INEAM es un campus virtual que emplea una serie
de recursos en línea y multimediales para ofrecer cursos y
programas de estudio. Se apoya en las redes de universida-
des y en los recursos de la OEA, que incluyen el Portal
Educativo de las Américas (www. e d u c o e a . o rg).

Este Portal cuenta con un gran caudal de información
sobre programas a distancia y oportunidades educativas en
el hemisferio. Posee una base de datos con más de 4.500
programas y cursos a distancia, de más de 1.500 universi-
dades acreditadas. A su vez, brinda información sobre
oportunidades de becas, bibliografía especializada, eventos
y asuntos de interés en el área de educación y un aula vir-
tual de vanguardia.

Visita de la Asesora Regional de la OEA
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INTEGRACIÓN DEL SABER - INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL

Los vínculos afectivos
en el Barómetro
de la Deuda Social

El Departamento de Investigación
Institucional, que depende del Instituto
para Integración del Saber de la Uni-
versidad, realizó su segundo desayuno
de trabajo, continuando la actividad de
cooperación entre los investigadores
del Programa del Observatorio de la
Deuda Social, profesores y especialis-
tas invitados.

El tema de análisis fueron los “vín-
culos afectivos y características psico-
sociales”. Los invitados fueron el Pro-
fesor con Dedicación Especial de la Fa-
cultad de Psicología y Educación, Dr.
Manuel Nöel, y el Coordinador de los
Talleres de Salud Mental Barrial del
Hospital Pirovano, Lic. Miguel Espe-
che. Ambos comentaron a la luz de sus
experiencias los capítulos 3 y 7 de la
investigación, que aluden a las “Nece-
sidades psicosociales” y “Necesidades
relacionales y afectivas”, respectiva-
m e n t e .

El Lic. Espeche explicó que en el
programa que coordina se propone un

enfoque desde la abundancia, como
una manera de nutrir la salud mental y
sin hacer hincapié en las carencias y fa-
lencias de las personas. Su finalidad es
tejer entre todos una red solidaria de
ayuda mutua y de intercambio de inte-
reses, a fin de estimular y hacer crecer
la salud anímica de la comunidad. Los
coordinadores y animadores de grupos
conforman un voluntariado de vecinos
que realizan su labor por el “gozo” de
hacerla y en eso estriba el pago a su
práctica comunitaria.

El Dr. Nöel, a través de una expe-
riencia concreta, fue guiando en el rela-
to y proyectó una síntesis en paralelo
con las problemáticas que se traducen
en algunos de los indicadores que el
Barómetro incorpora en sus dimensio-
nes de estudio.

Entre los presentes existió coinci-
dencia respecto a cómo algunas facetas
-en particular, la de los vínculos afecti-

vos- permanecen relativamente cons-
tantes en todos los estratos sociales,
mientras que otras características, tales
como la percepción de poder plantear-
se proyectos personales o la conformi-
dad con las propias capacidades para
enfrentar la vida, son más susceptibles
a las diferencias sociales.

Como cierre, el Director del pro-
grama, Dr. Agustín Salvia, agradeció a
los presentes el tiempo y la disposición
de compartir ese espacio enriquecedor,
en un clima de apertura y cordialidad
para la investigación. El próximo desa-
yuno de trabajo está programado para
el martes 6 de junio. En calidad de in-
vitado, el Dr. Ernesto Kritz desarrolla-
rá el tema: “Trabajo y desocupación en
la A rgentina actual. Desafíos para la
política”. Las vacantes son limitadas y
se requiere inscripción previa por co-
rreo electrónico a: investigación_insti-
t u c i o n a l @ u c a . e d u . a r.

Investigadores, profesores y especialistas ana -
lizaron las necesidades de la población.

El Instituto para la Integración
del Saber anuncia la publicación de
un nuevo número de su revista Con-
sonancias, en la que ofrecerá a sus
lectores una reflexión sobre un tema
de particular interés dentro del pano-
rama actual del diálogo de la fe con
las ciencias.

En especial, el de la importancia
de dicho intercambio para la teolo-
gía en un artículo titulado “Anunciar
al galileo después de Galileo: la re-
levancia del diálogo de la teología
con las ciencias”.

La universidad católica, como
sostenía Juan Pablo II en el docu-
mento“Ex Corde Ecclesiae”, es un
lugar privilegiado para el diálogo de
la fe con la cultura contemporánea y
los campos en los que éste se puede
llevar a cabo son tan variados como
las facetas que ofrece la cultura.

Las personas interesadas en sus-
cribirse a Consonancias deben soli-
citarlo al 4338-0615 o vía e-mail,
dejando sus datos personales a: ins-
tituto_saber@uca.edu.ar.

Diálogo de la teología con las ciencias
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Experiencias
misioneras en Quebrada
del Toro

Poniendo en práctica el lema pasto-
ral de 2006, “Dios es amor”, el Grupo
Misionero Santa María de los Buenos
Aires, del Instituto de Espiritualidad y
Acción Pastoral, viajó hasta la localidad
salteña de Quebrada del Toro para mi-
sionar allí durante una semana. Fueron
70 jóvenes universitarios, tanto arg e n t i-
nos como extranjeros, acompañados por
el Director de Pastoral UCA, Padre Gus-
tavo Boquin, para llevar la fe a las vidas
y realidades de quienes aguardan con es-
peranza casi un año para participar de la
Santa Misa.

Las 10 escuelas que los misioneros
pudieron visitar en esta oportunidad son

la vida de estos pequeños pueblos. A l l í
los chicos no sólo estudian, sino también
se alimentan y reciben el afecto que a ve-
ces les falta. Esas escuelas fueron tam-
bién por una semana la casa de los mi-
sioneros. Allí aprendieron realmente a
vivir y participar de una experiencia úni-
ca para cada uno de ellos, como lo fue
para las personas con las que compartie-
ron esos días.

Algo novedoso que se incorporó a la
misión de este año fueron los talleres
musicales, organizados por miembros
del Centro de Estudiantes de la Facultad
de Artes y Ciencias Musicales de la
UCA. Su Presidente, Felipe Morera, y el

Secretario, Diego Ratto, cuentan cómo
empezaron a prepararlos: “Se nos ocu-
rrió que podía ser una buena idea sumar
a la propuesta original de la misión una
alternativa musical. Suponíamos que lle-
var guitarras y juegos musicales podía
aportarles algo a los chicos de la Que-
brada. La experiencia sobrepasó nuestras
expectativas: los chicos reaccionaron
con gran entusiasmo a las propuestas que
habíamos llevado; más aún, nos sorpren-
dió la facilidad que tenían para aproxi-
marse a la guitarra y la rápida absorción
de los pocos conocimientos que llegába-
mos a transmitirles en el escaso tiempo
que compartimos”. Agregan además que
“fue nuestra primera experiencia de este
tipo y los que fuimos quedamos con mu-
chas ganas de volver. Ya estamos plani-
ficando el regreso y de qué manera dejar
un legado musical que les dé a los chicos
herramientas para poder disfrutar del de-
recho natural a la música”.

La misión a Quebrada del Toro fue,
en definitiva, volver a reír, a soñar, a ju-
gar como niños y a enamorarse más de
Dios. Como manifestó uno de los parti-
cipantes “sólo por amor se puede enten-
der cómo una semana puede cambiar la
vida de tantas personas. Cada misión es
un regalo divino que nos sorprende, nos
estimula y nos recuerda una vez más la
necesidad impostergable de hacer apos-
t o l a d o ” .

Setenta jóvenes de la UCA viajaron a Salta y recorrieron diez escuelas. Por primera vez se reali -
zaron talleres musicales.

El Instituto de Espiritualidad y Acción
Pastoral de la Universidad se encuentra
realizando el segundo año de sus tallere s
de debate y reflexión sobre distintas temá-
ticas. En esta oportunidad, el tema princi-
pal es la libertad: ya hay más de 1.500
alumnos que concurr i e ron. Los conteni-
dos varían según los años: en el primero ,
la temática se centró sobre el “Sentido de
la existencia humana”; para el terc e ro, la

reflexión apuntará a la “Vocación”.
Durante los talleres, surgen diferentes

preguntas e inquietudes por parte de los
alumnos, que se reúnen en las aulas de las
Facultades de Derecho, Ciencias Sociales
y Económicas, Ciencias Políticas y Rela-
ciones Internacionales y Artes y Ciencias
Musicales. Próximamente, se espera que
puedan realizarse en las restantes Faculta-
des de la Universidad.

Reflexionar sobre la libertad
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CIENCIAS AGRARIAS

Experiencia práctica
en maquinaria agrícola

Los alumnos de la materia Maquina-
ria Agrícola, de la carrera de Ingeniería
en Producción Agropecuaria de la Facul-
tad de Ciencias Agrarias de la UCA, re-
alizaron un viaje a las localidades de San
Andrés de Giles y Carmen de Areco, con
el objetivo de profundizar los conoci-
mientos adquiridos. Concurrieron junto
al Profesor Titular de la cátedra, Inge-
niero Agrónomo Juan Bautista Raggio.

En primer lugar visitaron una estan-
cia ubicada en San Andrés de Giles, pro-
piedad de la Empresa Adrigus, de los

hermanos Adrián y Gustavo Miroglio,
que se dedica al acopio de cereales y
elaboración de alimentos balanceados
para la alimentación de pollos, cuya
producción a gran escala crece año a
año. Allí, pudieron conocer las instala-
ciones que tienen grandes adelantos tec-
nológicos para el sector y apreciar va-
rias maquinarias que son utilizadas por
esta empresa.

Más tarde, ya en Carmen de Areco,
visitaron Industrias Víctor Juri, una em-
presa con más de 23 años de trayectoria,

dedicada a la fabricación de sembrado-
ras, fertilizadoras y otras máquinas agrí-
colas. Los alumnos observaron, guiados
muy atentamente por el dueño, Víctor
Juri, el proceso completo de la fabrica-
ción de sembradoras neumáticas, con
operarios trabajando en vivo y en direc-
to. Pudieron interactuar con ellos y el
Sr. Juri e informarse acerca del funcio-
namiento de la planta. Por último, y co-
mo culminación del proceso de fabrica-
ción, vieron máquinas de la empresa en
funcionamiento.

La Facultad de Ciencias Agrarias
de la UCA invita a los colegios de nivel
secundario y polimodal a participar del
5° Concurso del Agro y la Tecnología
de los Alimentos. El viernes 7 de julio
de 2006 se deberán presentar los tra-
bajos sobre una cadena agroalimenta-
ria a elección. Se premiarán los más
destacados con becas para cursar al-
guna de las carreras de la Facultad. El
cierre de inscripción es el 9 de junio de
2006. Para solicitar las bases del con-
curso y la ficha de inscripción, comu-
nicarse a info_agrarias@uca.edu.ar o a
los tel. 4552-2711/2721/2724, int. 23.

Concurso Stand de Agrarias
en Expotrazar

La Facultad de Ciencias Agrarias estuvo presente con su stand institucional en la
muestra Expotrazar 2006, que se llevó a cabo en las instalaciones del Jardín Japonés,
donde difundió la oferta académica de la Universidad, entre otras actividades.

Durante tres días, los principales referentes del sector público y privado expusie-
ron sobre los cambios, la adaptación y las modificaciones de las legislaciones nacio-
nal e internacional en materia de trazabilidad para todos los alimentos.

Dentro de este marco, el M. V. Hernán Marini, docente de la Facultad de Cien-
cias Agrarias, dictó la conferencia “Trazabilidad electrónica y visual en bovinos” du-
rante la Jornada sobre Productos de Origen Animal. En la misma feria, se desarrolla-
ron las Jornadas sobre Productos de Origen Vegetal y sobre Vinos y Sabores Pre-
mium, respectivamente.
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Desarrollo
ganadero

Se llevó a cabo en el Auditorio San
Agustín, la 2º edición del Seminario
“La integración para el desarrollo gana-
dero”, dirigido a productores y estu-
diantes avanzados y organizado por la
Facultad de Ciencias Agrarias, Mercado
de Liniers S.A. y el Centro de Consig-
natarios de Productos del País.

Entre otras actividades, se realiza-
ron durante el encuentro diversas expo-
siciones sobre los trabajos de investiga-
ción preparados por alumnos pasantes
(biotipos ganaderos y formación de pre-
cios); el plan ganadero: experiencias
provinciales; comercialización de ha-
cienda y su buen trato para con los ani-
males (bienestar animal y mercados ga-
naderos); la importancia de la visión -
experiencias dirigenciales y, por último,
la metodología de investigación - pa-
santías rentadas.

También en el marco del Seminario
se desarrolló el 2° Concurso de Prácti-
cas Rentadas, para el cual los alumnos
que cursan el último año de la carrera,
así como los noveles profesionales -de
carreras de grado o pregrado con orien-
tación agropecuaria, veterinaria o afi-
nes- pudieron inscribirse ese mismo día.

El proceso de selección se realizará
con la toma de un examen el lunes 5 de
junio, a las 19 hs., en la Facultad de
Ciencias Agrarias, ubicada en Cap.
Gral. Ramón Freire 183 del barrio de
Colegiales. Quedarán seleccionados los
mejores promedios, que serán entrevis-
tados por un jurado integrado por
miembros de la UCA, CCPP y MLSA.
De allí surgirán los seleccionados para
cubrir las pasantías rentadas para inte-
grar el equipo de investigación que des-
arrollará el material para el próximo Se-
minario: “La integración para el desa-
rrollo ganadero”.

“Sociedad y Empresa. Las reglas del buen gobier-
no, nuevas tendencias en orden a la sociedad infor-
mal, intervención y responsabilidad, acciones socie-
tarias y concursales”, de Francisco Junyent Bas. EL
DERECHO, Colección Académica, 2006 (108
p á g s . ) . El impacto económico creado por la globaliza-
ción, la fuerte competencia de la economía de merca-
do y la puja del mercado de capitales impulsó un mo-
vimiento de reforma del grupo societario que se co-
noce como reglas del “buen gobierno”. Estas reglas
buscan subsanar la disociación que existe entre ges-
tión y propiedad, a través de mecanismos de control interno
y externo sobre la función ejecutiva, como la auditoría, que trabajan en con-
junto con el directorio o el consejo de administración. Estos cambios reformula-
ron la noción de la “empresa”, originando una preocupación por su vinculación
con la sociedad denominada “responsabilidad social empresaria”. El presente li-
bro hace un análisis abarcativo de esta nueva concepción de la empresa y de las
modificaciones legislativas que trajo consigo en el ámbito del régimen societario.

“El derecho de un nuevo orden social cristiano.
Los católicos argentinos frente a la crisis del régimen
jurídico liberal (1928-1957)”, de Ezequiel A b á s o l o ,
EDUCA, 2006 (181 págs.). La obra está integrada por
cinco trabajos que pertenecen a una misma línea de in-
vestigación iushistoriográfica, que se centra en el aná-
lisis de las ideas que los católicos argentinos elabora-
ron y defendieron en materia jurídica durante los
años ’20 y ’50 del siglo XX. Es fruto de una exhaus-
tiva compulsa de fuentes éditas e inéditas, que cul-
minaron con las siguientes contribuciones: “Linea-

mientos de una mentalidad jurídica alternativa. La crítica al
derecho vigente y la elaboración de propuestas jurídicas renovadoras durante

los diez primeros años de la revista Criterio”; “La opinión católica argentina y el
mundo del derecho durante el régimen peronista: la perspectiva del diario El Pue-
blo (1930-1954)” y “Los católicos argentinos frente a la constitución de 1949”, en-
tre otros.

“Edward Bernays. El día en que se inventaron las
relaciones públicas”, de Federico Rey Lennon. EDU-
CA, Colección Comunicación, 2006. “¿Cómo se pue-
de comprender con certeza qué son las relaciones pú-
blicas si no se indaga en el pensamiento de quien fuera
su principal promotor?”, se pregunta Federico Rey
Lennon en la Introducción de su libro. Nuevamente al
alcance del lector en esta segunda edición, la obra
ofrece una visión ordenada del pensamiento de Ber-
nays, el primer hombre que desarrolló las teorías so-
bre esta disciplina que nació en el siglo XX, para
convertirse en una de las claves del éxito de empresas y
gobiernos en las sociedades democráticas. Escrito en dos partes, que abar-
can la vida y labor profesional de Bernays más una sistematización rigurosa y fiel
de su pensamiento, este libro será un material de consulta importante para quienes
trabajen en el campo de la comunicación.

Novedades Bibliográficas

E D U C A
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1/6 Reunión colegios IB. Audit. Sta. Cecilia, DIEPU.
8:30 hs. Edif. San Alberto Magno, subsuelo.

1, 9 y 16/6 Curso de Introducción a las Políticas Demográficas. Sala de Usos Múltiples, ICEU - Asociación Civil
19 a 21:30 hs. Edif. Sta. María, 3° piso. Persona y Cultura.

1/6 Conferencia informativa sobre la Fac. de Ingeniería Lugar a confirmar DIEPU.
18 hs. y Cs. Fisicomatemáticas. (4349-0290/91/92).

1/6 Presentación del libro “Auditoría”, de Carlos A. Slosse, Audit. Mons. Derisi, Fac. de Cs. Sociales
18 hs. Juan Carlos Gordicz y Santiago F. Gamondés. Edif. Sto. Tomás Moro, subsuelo. y Económicas.

2/6 Conferencia INETA. Audit. San Agustín, Fac. de Ciencias Fisico-
8 hs. Edif. Sta. María, subsuelo. matemáticas e Ingeniería.

5/6 “El perdón, ¿fortaleza o debilidad?”: Diálogo entre Audit. Mons. Derisi, ICEU, Programa de
18:30 hs. Mons. Estanislao Karlic y el Lic. Santiago Kovadloff. Edif. Sto. Tomás Moro, subsuelo. Evangeliz. de la Cultura.

6 y 7/6 Retiro de obras de la Exposición "Ecos de Creación". Centro Cultural, Centro Cultural.
10 a 19 hs. Edif. San Alberto Magno, subsuelo.

6/6 Curso sobre la Encíclica: “Dios es amor”. Aula Magna Fac. de Teología, Fac. de Teología.
10 hs. Modalidad completa: “Amor y justicia en la vida social”. Concordia 4422, Villa Devoto.

6/6 Conferencia informativa sobre la Fac. de  Cs. Agrarias. Lugar a confirmar DIEPU.
18 hs. (4349-0290/91/92).

6/6 Semana del Automovilismo: “Conf. sobre seguridad Audit. Sta. Cecilia, Deportes UCA - Fac. de Cs.
18:30 hs. y conducción deportiva”. Edif. San Alberto Magno, subsuelo. Fisicomatem. e Ingeniería.

6/6 Tercera Jornada Internacional de Calidad Asistencial. Audit. Mons. Derisi, Fac. de Cs. Médicas.
19 hs. Edif. Sto. Tomás Moro, subsuelo.

7 y 14/6 Curso “Introducción al lenguaje de programación Java”. Ctro. de Estudios Electroacústicos, Fac. de Artes y
10 hs. Fac. de Artes y Cs. Musicales, Cs. Musicales.

Edif. San Alberto Magno.

7 y 8/6 “La protección legal de la vida humana”. Audit. Sta. Cecilia, Posgrado de Derecho.
16 hs. Edif. San Alberto Magno, subsuelo.

7/6 Conferencia informativa sobre la Fac.de Artes Lugar a confirmar DIEPU.
18 hs. y Ciencias Musicales. (4349-0390/91/92).

7/6 Conferencia del Lic. Carlos Melconian. Lugar a confirmar (4349-0232, Ctro. de Estudiantes de
18 hs. de 13:30 a 17:30 hs.). Cs. Sociales y Económicas.

7 y 14/6 Curso de extensión de versículos a poemas. Aula a designar (4349-0200, Dpto. de Letras
18 hs. Poesía en lengua inglesa inspirada en La Biblia. int. 789). Inscripción previa. Fac. de Filosofía y Letras.

7/6 Semana del Automovilismo: Conf. sobre "La Ingeniería Aula a confirmar (4338-0676). Deportes UCA-Fac. de Cs.
18.30 y el Automovilismo Deportivo". Fisicomat. e Ingeniería.

7/6 Curso sobre la Encíclica: “Dios es amor”. Pabellón de las Bellas Artes, Fac. de Teología.
18:30 hs. Modalidad abreviada: “El amor a Dios y al prójimo”. Edif. Sta. María, P.B.

8/6 “I Jornada de Instituciones Educativas”. Audit. Mons. Derisi, PROSED.
9 hs. Edif. Sto. Tomás Moro, subsuelo.

8/6 Semana del Automovilismo: Conf. sobre "Marketing y Aula a confirmar (4338-0676). Deportes UCA- Fac. de Cs.
13.30 hs. Periodismo Deportivo". Fisicomat. e Ingeniería.

8/6 Conferencia informativa sobre la Fac. de Derecho. Lugar a confirmar DIEPU.
18 hs. (4349-0390/91/92).

9/6 Curso sobre piscicultura de truchas. Fac. de Cs. Agrarias, Cap. Gral. Fac. de Cs. Agrarias.
9 a 18 hs. Ramón Freire 183, Buenos Aires.

12/6 Conferencia informativa sobre la Fac. de Teología. Lugar a confirmar DIEPU.
11 hs. (4349-0390/91/92).

13/6 Curso sobre la Encíclica: “Dios es amor”. Aula Magna Fac. de Teología, Fac. de Teología.
10 hs. Modalidad completa: “El servicio de caridad de la Iglesia”. Concordia 4422, Villa Devoto.

13/6 Curso de Marketing Político. Audit. Sta. Cecilia, Ctro. de Estudiantes
17:30 hs. Edif. San Alberto Magno, subsuelo. de Cs. Políticas.

13/6 Conferencia informativa sobre la Fac. de Psicología Audit. Mons. Derisi, DIEPU.
18 hs. y Educación. Edif. Sto. Tomás Moro, subsuelo.



2 y 9/6 Seminario “Aproximaciones Filosóficas”. Fac. de Derecho y Cs. Sociales ICEU, Centro Cultural.
19 hs. del Rosario, Av. Pellegrini 3314.

8 y 9/6 II Congreso Regional de Medio Ambiente Hotel Ariston, Pueyrredón 762. Fac. de Química e Ingeniería
9 hs. “Comprometidos con la calidad de vida”. “Fray R. Bacon”, Universidad

Tecnológica Nacional y
Asociación de Graduados
UTN, sede Rosario.

Edificio Santa María: Av. Alicia Moreau de Justo 1300.
Edificio Santo Tomás Moro: Av. Alicia Moreau de Justo 1400.
Edificio San Alberto Magno: Av. Alicia Moreau de Justo 1500.

13, 16 y 20/6 Curso de Posgrado: “Temas de filosofía medieval” Aula a designar Dpto. de Filosofía,
18 a 20 hs. (Módulo I). (4349-0200, int. 789). Fac. de Filosofía y Letras.

14 y 15/6 Recepción de obras para la Exposición Centro Cultural, Centro Cultural
10 a 19 hs. “Arte desde la UCA”. Edif. San Alberto Magno, subsuelo. y Biblioteca Central.

14/6 Presentación del Programa de Estudios Audit. Sta. Cecilia, Fac. de Cs. Agrarias.
16 hs. de Sistemas Complejos. Edif. San Alberto Magno.

14/6 Conferencia informativa sobre la Fac. de Cs. Económicas. Lugar a confirmar DIEPU.
18 hs. (4349-0390/91/92).

14/6 Ciclo de Charlas Abiertas a la Comunidad del PEPACG. Audit. Mons. Derisi. PEPACG.
18:30 hs. Edif. Sto. Tomás Moro, subsuelo.

14/6 Curso sobre la Encíclica: “Dios es amor”. Pabellón de las Bellas Artes, Fac. de Teología.
18:30 hs. Modalidad abreviada: “El servicio de caridad de la Iglesia”. Edif. Sta. María, P.B.

15/6 Jornada de Homenaje a Martin Heidegger. Audit. Mons. Derisi, Fac. de Filosofía y Letras.
16 hs. Edif. Sto. Tomás Moro, subsuelo.

15/6 Conferencia informativa sobre el Instituto de Com. Social, Lugar a confirmar DIEPU.
18 hs. Periodismo y Publicidad. (4349-0390/91/92).

20/6 Conferencia sobre China. Audit. Sta. Cecilia, Ctro. de Estudiantes de
18 hs. Edif. San Alberto Magno, subsuelo. Cs. Políticas.

20/6 Conferencia informativa sobre el Inst. de Cs. Políticas Audit. Mons. Derisi, DIEPU.
18 hs. y Rel. Internacionales. Edif. Sto. Tomás Moro, subsuelo.

20/6 Café Literario: Eduardo Belgrano Rawson. Centro Cultural, Centro Cultural
19 hs. Edif. San Alberto Magno.

Se realizó en la sede de Puerto Madero de la Universidad la en-
trega de los certificados correspondientes al Tercer Curso de For-
mación de Dirigentes Políticos, co-organizado por la Acción Católi-
ca Argentina y la UCA a través de su Programa de Desarrollo Diri-
gencial. Estuvieron presentes en el acto, que tuvo lugar en el 3° pi-
so del Edificio Santa María, el Rector de la Universidad, Mons. Dr.
Alfredo Zecca; el Presidente de la Acción Católica, Arq. Alejandro
Madero; la Secretaria de dicha institución, Lic. María Laura Tagina;
el Director del Instituto de Cultura y Extensión Universitaria, Dr.
Roberto Aras, y el Director del Programa de Desarrollo Dirigencial,
Dr. Miguel Ángel Iribarne. En nombre de los cursantes, habló el Dr.
Fabián Chávez.

ICEU - PROGRAMA DE DESARROLLO DIRIGENCIAL

Formación de Dirigentes Políticos

CAMPUS DE
PUERTO MADERO
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La Biblioteca Central de la
Universidad anuncia que conti-
nua abierta hasta el 23 de junio la
2° Exposición de Libros Deterio-
rados. La muestra se expone en la
planta baja del Edificio Santa
María (Av. A. Moreau de Justo
1300), con entrada libre y gratui-
ta, para el público en general y to-
da la comunidad universitaria.

Para más informes, comuni-
carse al tel. 4338-0612, o ingresar
en la web: www. u c a . e d u . a r / b i-
b l i o t e c a . h t m .

Falleció el 8 de mayo de 2006 el Dr.
Francisco Miguel Bosch, Profesor Con-
sulto en la Facultad de Derecho y Ti t u l a r
Ordinario en la Escuela de Ciencias Polí-
ticas de la UCA.

La enseñanza, no obstante, estaba le-
jos de agotar sus inquietudes y aptitudes.
Una brillante carrera judicial, interrum-
pida por avatares absolutamente ajenos
al ejercicio de la magistratura, lo llevó a
presidir la Cámara Nacional de A p e l a-
ciones en lo Comercial. Fundó luego su
propio estudio, donde siguió demostran-
do su sólida formación jurídica y su in-
sobornable honradez profesional.

Comprometido con la realidad na-
cional en 1974/75, fue Decano Interven-
tor en la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Buenos Aires cuando, para

aceptar tal cargo, era preciso contar no
sólo con decisión cívica sino con coraje.

Autor de varios libros y numerosos
artículos, El Derecho publicó hace poco
un extenso reportaje que accedió a res-
ponder y que refleja fielmente muchas de
sus opiniones. El recuerdo de Francisco
Bosch quedará, sin duda, nítidamente
impreso en la memoria de quienes lo tra-
taron durante los largos años que consa-
gró a la UCA. Alumnos, empleados, fun-
cionarios y profesores, en efecto, difícil-
mente olvidarán su definida personali-
dad, la original agudeza de sus planteos y
comentarios, como así también el sentido
de responsabilidad que lo impulsó a se-
guir dando clases, sobreponiéndose a
fuerza de voluntad al avance implacable
de su enfermedad final.

Compromiso Estudiantil es el nom-
bre de un grupo de alumnos que forma
parte del Centro de Estudiantes de De-
recho de la UCA (CEDUCA)y que su-
ceden, en continuidad, a las autoridades
de los dos años anteriores. Entre varios
proyectos para 2006, están trabajando
en la publicación de la revista Núcleo,

como se hizo en 2005, después de 4
años sin editarse. Por eso invitan a los
alumnos a participar en su redacción,
enviando un artículo al Centro. Ta m-
bién anuncian que están abiertas las co-
misiones de trabajo de las distintas ra-
mas del Derecho, para todos aquellos
interesados en participar en ellas.

Ya llevaron a cabo un seminario de
Negociación y Persuasión, un curso de
Lex Doctor, visitas a la cárcel y colec-
tas junto con el Instituto de Espirituali-
dad y Acción Pastoral de la Universi-
d a d .

Quienes deseen colaborar en los
proyectos del CEDUCA, pueden comu-
nicarse al teléfono 4349-0233, o hacer-
lo por e-mail a: ceduca@uca.edu.ar. Pa-
ra consultar actividades, programas de
las materias, fechas de exámenes y
otros datos de interés, se puede ingresar
a la página web: www. u c a . e d u . a r / c e d u-
c a . h t m .

Prof. Francisco M. Bosch.

Nicolás del Pozo(Vicepresidente), Agustín M.
Cioriciari (Vocal, Tribunal de Conducta), María
Carolina Pérez (Presidente), Eduardo Segura
(2° Vocal), Micaela Repetto (Secretaria), Clara
I. Gómez Centurión (1° Vocal).

DERECHO

Prof. Francisco M. Bosch

DERECHO

Compromiso
Estudiantil
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Exposición de
libros deteriorados
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ICEU - PABELLÓN DE LAS BELLAS ARTES

Nueva muestra: El cine
a través de sus afiches
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Previo a la inauguración de su nueva muestra de afi-
ches de cine, el Pabellón de las Bellas Artes organizó, en el
marco de la exposición “Artistas Académicos de Bellas Ar-
tes”, la mesa redonda “El arte argentino y su ubicación en
el panorama internacional”.

Participaron Alejandro Puente, Aldo Sessa y Osvaldo
Svanascini, quienes aportaron sustanciosas opiniones so-
bre la posición de nuestro arte en el contexto mundial.

Ubicación del arte argentino

El Pabellón de las Bellas Artes de la
U C A inauguró “La búsqueda de la nos-
talgia: Afiches cinematográficos arg e n-
tinos (1934-1964)”, una nueva y origi-
nal exposición que puede apreciarse en
sus salones hasta el domingo 25 de ju-
nio. La muestra reúne sesenta piezas de
gran valor pertenecientes a la colección
de la Fundación Cinemateca A rg e n t i n a ,
que generosamente las facilitó para que
fuesen exhibidas en ella. Numeroso pú-
blico asistió a la ceremonia de apertura,
amenizada con música de época y pres-
tigiada por la presencia de autoridades
de la Universidad y de la Fundación Ci-
nemateca A rgentina, además de artis-
tas, gente de cine, periodistas y nume-
roso público.

La Directora del Pabellón de las
Bellas Artes de la UCA, Lic. Cecilia

Cavanagh, pronunció unas breves pala-
bras en alusión al acontecimiento. Lue-
go, hicieron lo propio el Presidente de
la Cinemateca, Guillermo Fernández
Jurado, y el afamado crítico de cine
Claudio España, quien también prologó
el catálogo de la exposición. En su alo-
cución, la Lic. Cavanagh agradeció es-
pecialmente al Sr. Fernández Jurado y a
la Sra. Marcela Cassinelli, Vi c e p r e s i-
dente de la Cinemateca, su gran aporte
para la concreción de “La búsqueda de
la nostalgia”.

“La exposición es evocativa, pero
también instructiva -dijo Claudio Espa-
ña-. Se sitúa en la cuidada labor de los
artistas del grafito y el pincel, al repre-
sentar la necesidad colectiva de infor-
marse y de no perder, en un único viaje
de ida, el sentido de la ilustración. Los

dibujantes se ocultaban detrás de una
firma ínfima –cuando la escribían– por-
que la estrella era la película, con sus
infaltables luminarias. Pese a ello, los
observadores de la dimensión estética
del afiche, aun desde la ingenuidad de
futuros espectadores del film, guarda-
ban en la memoria los rasgos de cada
artista, bien diferenciados de los de
otro.” Y concluyó: “Como toda obra de
arte, el afiche expresa la actitud de un
tiempo batallado y también perdido; el
aprovechamiento de técnicas de pro-
ducción (la realización y la impresión)
que gastaron su vigencia y connotan,
con nostalgia asumida, un tiempo que
es historia. Por suerte, los afiches están
para recordar los pliegues sensibles del
tiempo, así sea sólo fugazmente, según
su propio destino de ofrecerse al paso.”
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ICEU - CENTRO CULTURAL

IV Encuentro de Artistas
Independientes en la UCA

La Universidad se vistió de taller de
arte durante el IV Encuentro deA r t i s t a s
Independientes, en el que decenas de ar-
tistas se reunieron a pintar y trabajar en
vivo, brindando a visitantes, alumnos,
docentes y administrativos la posibili-
dad de experimentar cómo es el arte des-
de cerca. Artistas de diferentes talleres,
escuelas o particulares mudaron su ate-
lier para compartir juntos su arte y tra-
bajar por un objetivo: enviar un mensaje
a la A rgentina, uniéndose en un mensaje
de aliento a la Patria a través de diferen-
tes ópticas y manifestaciones plásticas.
No solamente compartieron su modo de
trabajo y sus ideas acerca de cómo sacar
adelante el país, sino que hicieron esto
extensivo a quienes no están habituados
al arte y les permitieron ver el proceso
de creación de una obra, desde la tela
blanca hasta su terminación, así como la
forma en que plasman en ella sus ideas,
creencias y valores.

Durante la inauguración de la mues-
tra, la Lic. Soledad Gutiérrez Zaldívar,
Directora Ejecutiva del Centro Cultural,
agradeció a todos los artistas presentes
por haberse acercado a participar y des-
tacó la importancia del espacio que se ha
creado para que expongan y trabajen,
además de compartir sus vivencias e in-
tereses entre ellos y con otras personas.
“Los artistas, al acercarse a trabajar sus

obras en la Universidad, comparten con
nosotros su interés por el arte y nos
abren los ojos a una forma de expresión
de pensamientos, sentimientos y viven-
cias, enriqueciendo el diálogo y nuestra
forma de ver el mundo”, señaló.

Luego del cóctel inaugural, el artista
Alberto Martínez Pueyrredón, también
profesor de Pintura del Centro Cultural,
recorrió el encuentro y charló con los
participantes. Comentó con ellos ideas
para mejorar las obras y alentarlos en su
l a b o r. Se acercó a cada uno con calidez,
comentando técnicas y aportando sus
conocimientos desde la sencillez y la ex-

periencia. Participaron en la exposición
desde principiantes hasta personas que
han hecho del arte una profesión, estu-
diantes de escuelas de arte, grupos de ta-
lleres, asociaciones de Amigos de las
Artes e incluso alumnos del taller del
Centro Cultural. Esta gran diversidad
también pudo verse en las técnicas utili-
zadas, que en esta edición sumaron un
ingrediente especial aportado por Mil-
dred Gallo, colombiana, quien realizó
una instalación en el piso con materiales
como arcilla, arena, telas y semillas, en-
tre otros, en una demostración de lo que
se conoce como arte efímero.

Mensajes a la Arg e n t i n a
Cada artista utilizó distintos estilos y

técnicas para trabajar el tema de la con-
vocatoria. La artista Norma Corte, por
ejemplo, pintó una imagen de la Vi l l a
31, para mostrar una realidad arg e n t i n a
que no le gustaría que siguiera existien-
do pero que aún es una realidad en el pa-
ís. Cristian Bodeman hizo un cuadro con
recortes de diario que dejaban leer que la
solución para la A rgentina era invertir en
la educación.

Claudia Díaz, quien utilizó distintas
texturas con gasa y gesso (estopa endu-
recida con una mezcla de cola y tiza, con
color dado por acrílicos), para crear un
cuadro celeste y blanco, con una franja
celeste acabada y la otra mitad apenas

Decenas de artistas trabajaron en vivo y compart i e ron su arte con el público.

Sonia Decker, curadora de la muestra, y Soledad Gutiérrez Zaldívar.
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con un esbozo rudimentario, en una ban-
dera a medio camino. “Una mitad nos
muestra una A rgentina de trabajo, es-
fuerzo, honestidad, proyectos, solidari-
dad, compromiso, familia, tenacidad, es-
tudio, transparencia, ganas -dijo-. La
otra, correspondiente al plano sin termi-
nar de mi tela, evoca la otra A rg e n t i n a
hecha jirones, que todos quisiéramos
que no existiera pero que no podemos
negar o eludir. Mi mensaje es que si jun-
tamos fuerzas, como queda demostrado
en este tipo de encuentros y sin intereses
mezquinos de nuestra parte, podemos al-
canzar un país mejor. ”

A rte que ayuda
Este año participaron del encuentro

pacientes oncológicos atendidos por la
Orden de Malta que se encuentran en re-
cuperación y forman parte de un taller
dirigido por el profesor Eduardo Clariá,
quien comparte con ellos el amor por la
pintura en su tiempo libre. Estos artistas
expusieron sus trabajos en uno de los
paneles de la exposición y pintaron jun-
to con su profesor durante la tarde.

La Orden de los Caballeros de Mal-
ta es una orden religiosa que existe des-
de 1113 y busca la defensa de la fe y el
servicio a los pobres y necesitados, me-

diante el trabajo voluntario de caballe-
ros y damas en estructuras asistenciales,
sanitarias y sociales.

La curadora de la muestra fue la ar-
tista plástica Sonia Decker, quien con-
tribuyó a la organización de un espacio
donde los participantes, además del tra-
bajo realizado in situ, pudieron exhibir
obras de su autoría sobre temáticas y
técnicas libres.

Todo lo cual podrá visitarse próxi-
mamente en la Galería Virtual del Cen-
tro Cultural, a través de la página web
www.centroculturaluca.com.ar.

www.uca.edu.ar
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Ya son cientos los jóvenes que en los últimos años se han reunido a
a p render el arte del buen hablar y han mejorado su comunicación a
través de los cursos de oratoria del Centro Cultural. Algunos se acer-
can para poder rendir mejor en las exposiciones orales o finales de las
c a rreras; otros trabajan y se dan cuenta de que el lenguaje es una he-
rramienta necesaria en el mundo laboral. Muchos lo hacen para en-
contrar la forma de expresarse mejor en su vida diaria. Todos ellos

coinciden en que es necesario desenvolverse bien oralmente para con-
v e r s a r, disert a r, negociar, atender clientes, enseñar, defender tesis, ha-
cer telemarketing, hablar ante un medio de comunicación, part i c i p a r
en juicios orales, dictar conferencias o hacer presentaciones comer-
ciales. Pero la oratoria re q u i e re de estudio y esfuerzo. Por ello, el Cen-
t roCultural abrió un nuevo curso de un mes y medio de duración. Pa-
ra más información e inscripciones: www. c e n t ro c u l t u r a l u c a . c o m . a r.

Nuevo curso de Oratoria

El Instituto de Cultura y Ex-
tensión Universitaria (ICEU) y la
Asociación Civil Persona y Cultu-
ra invitan al curso “Introducción a
las políticas demográficas”, que se
desarrollará los días 1, 9, 16, 23 y
30 de junio, de 19 a 21:30 hs., en la
Sala de Usos Múltiples ubicada en
el 3° piso del Edificio Santa María.
El ingreso es libre y gratuito y se
entregarán certificados a quienes
asistan al 75% de las conferencias.

Las políticas demográficas son
un conjunto de medidas que pre-

tenden influir en la estructura demográfica de una población,
para facilitar el crecimiento económico y social. El conoci-
miento demográfico es un pilar en la planeación del desarrollo,

diseño y evaluación de una política de población, que permita
anticipar cambios en las necesidades y demandas sociales para
lograr mayor bienestar. El curso instruirá al público no especia-
lizado -especialmente a los alumnos y ex alumnos de Derecho,
Ciencias Políticas, Economía, Filosofía e Historia- en el uso de
fuentes, conceptos y técnicas de demografía, sociología y an-
tropología, impulsando debates sobre los principales problemas
de población y cómo estos afectan a la persona y a la familia.

El programa es el siguiente: 1/6: “Introducción al estudio
sociológico de la población y políticas demográficas en el mun-
do”, Dr. Alejandro Piscitelli Murphy; 9/6: “Políticas demográfi-
cas en A rgentina”, Ing. Ricardo Calevari; 16/6: “Problemática y
debate sobre población y crecimiento”, Ing. Ricardo de la To-
rre; 23/6: “Recursos y medio ambiente”, Lic. Carlos De Jorg e ,
y 30/6: “Problemática y debate sobre economía y desarrollo so-
cial”. Informes e inscripciones, en el ICEU: tel. 4349-0200, int.
762/763, o al e-mail: persona_cultura@uca.edu.ar.

ICEU - ASOCIACIÓN CIVIL PERSONA Y CULTURA

Curso sobre políticas demográficas



El Instituto de Historia Argentina y
Americana, el Instituto de Historia de
España y el Centro de Estudios de His-
toria del Antiguo Oriente, dependientes
del Departamento de Historia de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras, organizan
las Primeras Jornadas de Historia “Mi-
graciones, diásporas y contactos inter-
culturales”. Serán del 5 al 6 de octubre
de 2006, en la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad.

Se organizarán por mesas temáti-
cas, solicitándose que al momento de
presentar la inscripción el expositor in-

dique claramente a qué mesa temática
corresponde su ponencia: 1) Historia
Antigua, 2) Historia Medieval, 3) His-
toria Moderna y Contemporánea, 4)
Historia A rgentina y Americana, 5)
Historia de España.

Los interesados en presentar pane-
les, deberán enviar un mensaje con su
propuesta hasta el 9 de junio al e-mail:
jormigrauca@yahoo.com.ar, con copia
a jmigracionesuca@yahoo.com.ar.

Quienes deseen solicitar su inscrip-
ción y presentar resúmenes de sus tra-
bajos, podrán hacerlo hasta el 7 de julio

a través de dichos correos electrónicos.
La extensión máxima es de media cari-
lla. Para más información, comunicarse
con María Julia San Martín, al tel.
4338-0789; e-mail: julia_sanmar-
ting@uca.edu.ar.

Departamento de Extensión y Pos-
grado de la Facultad de Filosofía y
Letras: tel. 4338-0789; e-mail: ju-
lia_sanmarting@uca.edu.ar.

UCActualidad
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Comunidad universitaria,
un elemento fundamental

En el siglo XIX, se acentuó en la A r-
gentina el modelo de universidad napo-
leónica, con la vista puesta en lo acadé-
mico y la formación de profesionales pa-
ra el Estado. En el siglo XX, las univer-
sidades buscaron ser más fieles con su
deuda frente a la sociedad: formar diri-
gentes. Esto incluye hacia afuera el diag-
nóstico social, la propuesta de cambio y
los compromisos concretos de la comu-
nidad universitaria. Éste fue un aspecto
fundamental de la Universidad medie-
val, así como la construcción de una ver-
dadera comunidad entre profesores y
alumnos, hoy necesariamente ampliada

al personal administrativo y de los di-
versos servicios.

Trabajando en esa línea, el Pbro.
J o rge Murias comienza el dictado de sus
cátedras teológicas con un parcialito que
incluye en sus preguntas el nombre de
un encargado de limpieza, uno de segu-
ridad y otro de alguno de los bares exis-
tentes. Y con el mismo rumbo, se realizó
recientemente en la Facultad de Ciencias
Agrarias un taller-convivencia entre sus
cátedras de Teología de Ciencias A g r a-
rias, Ingeniería, Psicología, Derecho y
Ciencias Políticas. Participaron 153
alumnos, destacándose el clima de cor-

dial convivencia e intercambio, el asado
ofrecido por los anfitriones de A g r a r i a s
(amenizado por un conjunto folklórico),
el voley y el fútbol femeninos y la Copa
de la Amistad disputada por equipos de
fútbol masculino.

Esta copa tradicionalmente la gana-
ron Agrarias o Ingeniería, pero este año
la final la jugaron Derecho y Ciencias
Políticas, resultando vencedora esta últi-
ma Facultad, que presentó un equipo
que deslumbró a todos. La convivencia-
taller es un pequeño gesto, pero los lazos
profundos se tejen con gestos ordinarios
hechos extraordinariamente bien.

Primeras jornadas de Historia

I n f o rm e s

Convivencia en Agrarias: Participaron 153 alumnos.

FILOSOFÍA Y LETRAS



El Departamento de Filosofía de la
Facultad de Filosofía y Letras invita a
participar de la Jornada que se realizará
en homenaje a Martin Heidegger. Será
el 15 de junio, de 16 a 19 hs., en el A u-
ditorio Monseñor Derisi, sin arancel
pero con inscripción previa (ver recua-
dro). Las conferencias tratarán sobre:
“La memoria en el pensar poetizante de
Heidegger”, Dr. Arturo García A s t r a d a ;
“El núcleo trágico en el pensamiento de
Heidegger”, Lic. Gabriela Rebok, y
“Ser y tiempo en los Beiträge zur Phi-
losophie”, Dr. Jorge Eduardo Rivera.

www.uca.edu.ar
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Un grupo de veinte alumnos de la carrera de Ingeniería Ci-
vil de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas e Ingeniería
recorrieron torres en construcción en terrenos del club Hacoaj,
invitados por la empresa constructora Criba. Guiados por un
egresado de la Facultad y actual jefe de la obra, Ing. Juan Pa-
blo Tarasido, observaron las instalaciones y escucharon las ex-
plicaciones de los profesionles, junto a la Prof. Arq. Graciela
Mallo y al Coordinador de Asuntos Estudiantiles, Ing. Rober-
to Nolazco. La salida fue una de las visitas programadas con
profesores de la carrera, con el fin de familiarizar a los alum-
nos con los trabajos de campo e integrar lo aprendido en las
aulas con el área netamente de obra.

CIENCIAS FISICOMATEMÁTICAS E INGENIERÍA

Visita didáctica a Caseros

Torres en construcción

Alumnos de 4º y 5º año de la carrera de Ingeniería Civil de
la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas e Ingeniería, asis-
tieron a una visita didáctica al edificio de la ex cárcel de Ca-
seros para interiorizarse sobre las tareas de demolición que se
están realizando en el lugar. Lo hicieron acompañados por la
Prof. Ing. Norma Ciatti.

En la construcción fueron recibidos por el Ing. Juan Mar-
tín Merediz, a cargo de la dirección y supervisión de la obra,
de la cual el Centro Argentino de Ingenieros (CAI) realiza las
auditorías pertinentes. En lenguaje ameno pero sin dejar de la-
do los términos técnicos, el Ing. Merediz explicó las tareas que
se están realizando para la demolición así como generalidades
sobre los procesos de diseño, resolución estructural y funcio-
nalidad consideradas para el edificio al momento de su pro-
yecto. Hizo referencia también a las tareas que se desarrollan
para asegurar un correcto control de contaminación ambiental.

Alumnos de 4° y 5° año de Ingeniería Civil observaron la demolición de
la ex cárcel.

El Departamento de Filosofía de
la Facultad de Filosofía y Letras de la
U C A desarrollará el curso de posgra-
do: “Temas de Filosofía Medieval”.
Es acreditable para el Doctorado y se
dividirá en tres módulos, que podrán
cursarse de manera independiente.

En el mes de junio, se dictará el
Módulo I: “ Temas de Filosofía Me-
dieval en la obra de Borges”, a carg o
de la Dra. Silvia Magnavacca. Se rea-
lizará los días 13, 16, 20, 22, 27 y 29
de junio, de 18 a 20 hs.

El Módulo II será sobre “El siglo

XII cisterciense: cultura y pensa-
m i e n t o ”, por el Dr. Rubén Peretó Ri-
vas, los días 4, 5 y 6 de septiembre, de
18 a 21:30 hs.

El Módulo III versará acerca de
“Antecedentes islámicos en la
emancipación epistémica de la filo-
sofía: el episodio del (llamado) ave-
r roísmo latino”, por el Dr. Jorg e
Martínez Barrera. Tendrá lugar del 9
al 13 de septiembre, de 18 a 21 hs.

Para más información, ver recua-
d r o .

H e i d e g g e rPosgrado sobre Filosofía Medieval



UCActualidad

El Programa de Investigaciones Ge-
ográfico Político Patagónico (PIGPP)
del Instituto de Ciencias Políticas y Re-
laciones Internacionales, junto con 44
alumnos de la carrera de Ingeniería A m-
biental de la Facultad de Ingeniería, par-
ticiparon de las VI Jornadas A m b i e n t a-
les que se realizaron en Neuquén. Fue-
ron acompañados por los Profesores
Héctor Fasoli, de la Facultad de Ciencias
Fisicomatemáticas e Ingeniería, Hernán
López Olaciregui, Alex H. Vallega, Ca-

rolina Llavallol, Marina Martinangeli -
del PIGPP- y por el actual Decano de la
Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas
e Ingeniería, Ing. Alejandro Mohamad.

Se abordaron temas como la produc-
ción de energía de diferentes fuentes y
los cuidados ambientales. Se visitaron la
Planta de Agua Pesada en Arroyito, la
termoeléctrica Capex en Senillosa, la re-
finería de Repsol YPF en Plaza Huincul
y la central hidroeléctrica El Chocón,
para finalizar el periplo en Junín de los

Andes con la explicación del Proyecto
Hache, a cargo del Dr. Héctor Fasoli. Pe-
ro las expectativas del grupo se concen-
traron en la visita a la Escuela EPET 4 ,
donde se pudo apreciar la primera etapa
del proyecto aerogenerador Patagón I,
diseñado, construido e instalado en la lo-
calidad por estudiantes y becarios de la
Facultad. Las actividades en Junín y San
Martín de los Andes se relacionaron con
los aspectos ambientales del desarrollo
urbano y, en particular, los referidos al
crecimiento de localidades turísticas lin-
deras con el Parque Nacional Lanín.
Además, se realizaron trabajos de cam-
po en el basural de Junín de los A n d e s ,
encuestas y muestreo de aguas en la Ve-
ga Maipú. Como corolario de este exten-
so trabajo de campo, se llegó a dos con-
clusiones: por un lado, que se logró pro-
fundizar en el conocimiento de la región
y el contacto con los aspectos ambienta-
les propios de actividades del ámbito pú-
blico y privado. En segundo lugar, la
formación de equipos de trabajo que po-
drán colaborar con un enfoque interdis-
ciplinario de los conocimientos prácti-
cos. Las tareas continúan en Buenos A i-
res con los análisis de laboratorio y la
elaboración de los informes que serán
presentados en dichas localidades.

Estudiantes de Ingeniería Ambiental en la planta de agua pesada de Arro y i t o .
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CIENCIAS POLÍTICAS - INGENIERÍA

VI Jornadas Ambientales

Con la coproducción de la UCA, y
a través de dos de sus unidades acadé-
micas: el Instituto de Comunicación So-
cial, Periodismo y Publiciadad (ICOS)
y el Programa de Investigación Geográ-
fico Político Patagónico (PIGPP) del
Instituto de Ciencias Políticas y Rela-
ciones Internacionales, se estrenó en
Canal (á) el programa “Las Partes del
todo - Patagonia”. El mismo consta de
18 capítulos que serán emitidos quince-
nalmente a lo largo del año, los viernes
a las 21 hs.

El proyecto, que comenzó a reali-
zarse en febrero, fue impulsado por el
Lic. Juan Chiesa, el Lic. Alex H. Va l l e-

ga y la Lic. Florencia De Lorenzo. El
guión fue redactado por la Lic. Te r e s a
Téramo y la preproducción estuvo a

c a rgo de estudiantes y egresados de Pe-
riodismo y Ciencias Políticas.

El programa refleja el arte y la cul-
tura de la región en sus variadas expre-
siones, mostrando cronológicamente,
en su primer capítulo, los diversos mo-
mentos históricos de las manifestacio-
nes culturales patagónicas. Comienza
por los primeros pobladores en su expo-
sición “plástica” en las Cuevas de las
Manos, pasando por la arquitectura co-
lonial de Carmen de Patagones, para
compartir luego la música de los gale-
ses del siglo XIX y finalizar con la pro-
sa de un porteño radicado en San Mar-
tín de los A n d e s .

CIENCIAS POLÍTICAS - ICOS

Patagonia: Reflejo cultural



El re p resentante de la Fundación
Konrad Adenauer, Christoph Korn e l l i ,
viajó por primera vez a Rosario y visi-
tó la Sede local de la UCA para la pre-
sentación del libro “20 años de Medios
y Democracia en la Argentina”, org a n i-
zada por el Centro Cultural. Estuviero n
p resentes el Rector de la Universidad,
Mons. Dr. Alfredo Zecca; el Dire c t o r
del Centro Cultural, Dr. Pablo Gutiérre z
Zaldívar; autoridades de la Acción Ca-
tólica Argentina, diputados nacionales
y provinciales. La publicación es el re-
sultado de un trabajo de investigación
realizado por Daniela Blanco, periodis-
ta y miembro fundadora de la Asocia-
ción Iberoamericana de Derecho a la
Comunicación y a la Información, y
Carlos Germano, abogado, asesor en
comunicación de gestión y opinión pú-
blica para gobiernos provinciales.

Medios y
democracia: 20 años

Por segundo año consecutivo, la Fa-
cultad de Ciencias Económicas del Ro-
sario organiza el Ciclo de Conferencias
del Programa de Capacitación en Agro-
negocios, dirigido por el Ing. Marcelo
Muniagurria. El primer encuentro estu-
vo a cargo del Ing. Pablo Adreani, ana-
lista del mercado agrícola, quien disertó
sobre “Perspectivas agrícolas 2006/
2007”, ante una gran cantidad de públi-
co del sector agroindustrial.

ROSARIO

Nuevo ciclo de Agro n e g o c i o s

Gerencia
pública

En la Facultad de Ciencias Econó-
micas del Rosario se realizó una video-
conferencia organizada por la Adminis-
tración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), bajo el título “Los desafíos de la
gerencia pública y de la AFIP”, a cargo
del Dr. Bernardo Kliksberg, quien posee
una destacable trayectoria científica y
académica en la materia. El encuentro
estuvo dirigido a funcionarios de esta
institución y contó con la presencia de
una gran cantidad de asistentes.

Con el auditorio lleno, se desarrolló
en la Facultad de Derecho y Ciencias So-
ciales del Rosario una conferencia con-
junta sobre “Teología del Papa Benedic-
to XVI”, a cargo de Mons. Dr. A l f r e d o
Zecca, Rector de la UCA, y del Prof.
Mons. Pablo Sudar. Fue organizada por

la Sede Rosario de la Universidad y el
Centro Cultural, con el fin de dar a cono-
cer los lineamientos teológicos del Papa.
Durante el encuentro se hizo un llamado
muy concreto, sobre todo a los jóvenes,
al compromiso con la verdad, teniendo
por objetivo superarse en lo cotidiano.
Por otra parte y teniendo en cuenta la im-
pronta humanista y cultural que en los úl-
timos años ha desarrollado la Universi-
dad, una vez finalizada la conferencia
Mons. Pablo Sudar fue nombrado por el
Rector de la UCA como Coordinador del
Proyecto de Estudios sobre el Humanis-
mo Cristiano, a implementarse en las
unidades académicas de Rosario.

Benedicto XVI:
El Papa teólogo

La Facultad de Ciencias Econó-
micas del Rosario fue anfitriona de
un grupo de 17 estudiantes de la Li-
cenciatura en Administración del
Instituto Tecnológico de Zacatecas,

México. Su visita tuvo como objeti-
vo establecer lazos de unión e inter-
cambiar información con estudian-
tes y docentes de las universidades
de Rosario y Buenos Aires. A l e j a n-
dra Gijón Orozco, docente del Insti-
tuto, acompañó a los alumnos, quie-
nes pudieron participar activamente
de una clase de la cátedra deA d m i-
nistración General a cargo del De-
cano de la Facultad, Dr. Ricardo F.
Paris.

La jornada culminó con un al-
muerzo de agasajo y un amistoso in-
tercambio de obsequios y recuerdos
de ambos países.

Unión mexicano-argentina

Primera Quincena de Junio de 2006 | 23



La Facultad de Química e Ingeniería
“Fray Rogelio Bacón” de Rosario, en
conjunto con la sede local de la Univer-
sidad Tecnológica Nacional (UTN) y su
Asociación de Graduados, organizan el
2° Congreso Regional de Medio A m-
biente “Comprometidos con la calidad
de vida”, del 8 al 9 de junio de 2006, en
Rosario. Los ejes temáticos que se abor-

darán son, entre otros, la gestión am-
biental en los ámbitos esenciales, activi-
dades productivas, agropecuarias, indus-
triales y de servicios, legislación am-
biental, educación ambiental y participa-
ción ciudadana. Asisten al evento el Se-
cretario de Medio Ambiente y Desarro-
llo Sustentable de Santa Fe, Dr. Marcelo
Terencio; el Subsecretario de Medio
Ambiente de la Municipalidad de Rosa-
rio -Dirección de Política A m b i e n t a l - ,
Ing. César Mackler, y más de cuatrocien-
tos empresarios, profesionales y alum-

nos de carreras afines.
Informes e inscripción, en la Facul-

tad de Química e Ingeniería “Fray R. Ba-
con”, tel. (0341) 438-0853, o en la A s o-
ciación de Graduados de la UTN Rosa-
rio, tel. (0341) 421-5945. Previo al con-
greso, la Facultad de Química e Ingenie-
ría “Fray R. Bacon” participará en el Fo-
ro “Educación ambiental para el desarro-
llo sustentable”, del 6 al 7 de junio, tam-
bién en Rosario. El Foro es org a n i z a d o
por la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable de
Santa Fe y fue declarado de Interés Ge-
neral por la misma Secretaría y el go-
bierno de la provincia. La presencia de la
Facultad de la UCA se plasmará en el pa-
nel “Educando para un planeta vivo”,
que será coordinado por la Arq. Ana Es-
pinosa y del que participará el Lic. Se-
bastián A b d e l m u r.
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ROSARIO

La UCA en congreso
y foro ambientales

PARANÁ

Se realizó el Curso “Trastor-
nos generalizados del desarrollo",
organizado por la Facultad de Hu-
manidades “Teresa de Ávila”, de
Paraná. Ante gran cantidad de
asistentes, disertó un prestigioso
cuerpo docente compuesto por la
Neuropsicóloga Dra. María Euge-
nia Patiño, la Psicopedadoga Lic.
María E. Sfaello de Figueroa, la
Lic. en Fonoaudiología y Magís-
ter en Neuropsicología Ana Mal-
donado de Aimaretto, la Psicólo-
ga-Psicomotricista Lic. Magdale-
na Tonnelier, la Psiquiatra Infantil
Dra. Carolina Remedi y el Neuró-
logo Infantil Dr. Ignacio Sfaello.

Trastornos
del desarrollo

Evangelización de la Cultura
Se presentó en la Sede Paraná de la

U C A el I Congreso de Evangelización
de la Cultura “Los católicos en la so-
ciedad civil y en la política”, que se lle-
vará a cabo en Buenos Aires del 3 al 5
de noviembre de 2006.

En nombre de las autoridades loca-

les, dio la bienvenida a los presentes el
D r. Miguel Cabrera, tras lo cual tuvo
lugar la presentación de los exposito-
res, a cargo de la Lic. Silvia Quinodoz.
Los encargados de dar a conocer toda la
información concerniente a la realiza-
ción del Congreso fueron el Lic. Mar-

celo Bellocchio y el Dr. Ezequiel A b á-
solo. El evento contó con una impor-
tante presencia de docentes, alumnos y
público en general. Las palabras finales
las pronunció el Dr. Guillermo Cartas-
so, Director del Programa de Evangeli-
zación de la Cultura de la Universidad.

En la Sede Paraná, se realizó el pa-
nel-debate “El conflicto por la instala-
ción de las papeleras”, organizado con-
juntamente por el Departamento de
Posgrado y Extensión Jurídica de la
Subsede Paraná de la Facultad de Dere-

cho y su Centro de Estudiantes. Entre
los disertantes se encontraban el Secre-
tario de Turismo de Gualeguaychú, Se-
bastián Bell; el médico de la asamblea
ambientalista de la ciudad de Paraná,
D r. Martín Alázar; el Coordinador del
Instituto de Ciencias Políticas y Rela-
ciones Internacionales de la Facultad,
D r. Sebastián A g u i l a r, y la Dra. Gabrie-
la Teresita Mastaglia, docente de Dere-
cho.

Los temas que se trataron fueron: el
potencial daño de la instalación de las
papeleras y su consecuencia sobre el tu-
rismo y la vida comunitaria en general,
además de los diferentes detalles que
hacen a la presentación legal ante el
Tribunal Internacional de la Haya.

Papeleras
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Fútbol: Apto para mujeres
El equipo de fútbol femenino de la UCA se formó en julio de 2005 y ya ganó el 1° Torneo Universitario Integrador
de Fútbol Femenino, disputado en el Campus de la Universidad de San Andrés, y obtuvo el segundo puesto en la
Copa Juan Pablo II. Su entrenador y la capitana cuentan cómo es la experiencia de estar entre los pioneros de es-
ta disciplina.

Matías Metta (19, cursa 1° año de
Técnico Nacional de Fútbol en la A s o-
ciación de Técnicos del Fútbol A rg e n t i-
no) empezó a trabajar en 2004 como pa-
sante en Deportes UCA, para ayudar en
la actualización de la página web, y hoy
es el entrenador del equipo de fútbol fe-
menino de la UCA. ¿Cómo se produjo
este cambio? “Cuando estaba en la ofici-
na –recuerda-, había consultas perma-
nentes de estudiantes argentinas y ex-
tranjeras que querían saber si había un
equipo de fútbol femenino. Eran, por lo
menos, tres consultas por día. Y llegó un
momento en que nos dimos cuenta de
que no podíamos hacer oídos sordos, por
lo que creamos una actividad para inte-
grar a esa gente que quería un espacio
para recrearse.”

Deportes UCA comenzó a promo-
cionar esta nueva disciplina y el primer
día del entrenamiento 25 chicas respon-
dieron a la convocatoria. Esto pasó en
julio de 2005 y, desde ese momento, 18
mujeres en pantalones cortos forman el
elenco estable del equipo. Son de diver-
sas Facultades: Derecho, Psicología y
Educación, Ciencias Políticas y Relacio-
nes Internacionales y el Instituto de Co-
municación Social, Periodismo y Publi-
cidad, entre otras. También hay una no-

table presencia de alumnas del interior.
El entrenador aclara que el grupo toda-
vía no está formalizado como equipo re-
presentativo, pero que están trabajando
duramente para alcanzar esa meta. Hay
datos que confirman este esfuerzo, como
el honroso debut oficial que tuvo en el
partido contra la Universidad del Salva-
dor en el certamen de la Copa Juan Pa-
blo II, que se jugó a principios de abril,

donde nuestras jugadoras rozaron la vic-
toria y sus rivales les empataron en el úl-
timo minuto. O en el 1° Torneo Univer-
sitario Integrador de Fútbol Femenino,
disputado en el Campus de la Universi-
dad de San Andrés. Allí se alzaron con el
trofeo luego de ganar los tres partidos
compitiendo contra la Universidad del
S a l v a d o r, Belgrano y San A n d r é s .

Las artífices de la victoria fueron:
María Fernanda Torres, María Fiorella
Buccollo, Teresa Menéndez Sepúlveda,
Mariángeles Perona, Lucila Parodi, Sara
Erickson, Ana Fernández Orozco, Male-
na Sánchez, Soledad Gutiérrez Zaldívar,
Laura Sostaric, Daniela Vilá, Lourdes
Sánchez Chamochumbi, Agustina Puey-
rredón y Natalia Chiaradío.

Lo importante es competir
Aunque en los primeros partidos re-

alizados no siempre hubo triunfos, para
la capitana del equipo, María Fernanda
Torres (19 años, cursa 2° año de Dere-
cho), lo importante es la pasión y el en-
tusiasmo por progresar sábado a sábado
en los entrenamientos lo que las estimu-
la, más allá de los partidos ganados.
Cuenta que “en el partido contra la Uni-
versidad del Salvador perdimos por pe-

El equipo vencedor en el torneo de San Andrés junto a su entrenador, Matías Metta.

La capitana y dos jugadoras con la copa del 1°
Torneo Universitario.
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nales, pero nos quedamos a la entrega de
premios porque decidimos acompañar a
los otros equipos. Después fuimos a co-
mer todas juntas y, por la tarde, nos que-
damos jugando. Esto también demuestra
la personalidad del grupo”.

La pregunta del millón es qué es lo
que impulsa a una mujer a jugar al fút-
bol. Ella contesta que desde chica estuvo
en contacto con el deporte, porque “ten-
go todos primos varones, así que siem-
pre jugué. Cuando entré en la Facultad
quería jugar al handball, pero como no
tenían ese deporte y me ofrecieron esta
opción, fui el primer sábado de entrena-
miento. Desde el comienzo me gustó
porque me encontré con un grupo de
chicas muy abiertas. Creo que lo que nos
pasa a todas las jugadoras es que noso-
tras sentimos adentro nuestro esa pasión
de ir a la cancha a jugar. Personalmente,
si no voy un sábado a entrenar siento
que algo me falta. Por eso trato de ir
siempre”. Este compromiso a prueba de

balas es lo que hizo que Matías eligiera
a Fernanda como la capitana del equipo,
además de la referencia que es ella para
sus compañeras.

Una de las críticas que recibe el fút-
bol femenino es, precisamente, que es
un deporte carente de feminidad. Sin
e m b a rgo, Matías afirma que “eso depen-
de mucho de cómo juegue y se mueva la
persona en la cancha. Se trata, más que
nada, de desarrollar a los 20 años una
coordinación que debería haber sido ad-
quirida en los primeros años de la infan-

cia. Por eso ahora estamos apuntando
sobre todo a lo técnico”. Pero hay otro
detalle que parece echar por tierra esa te-
oría. Fernanda se ríe y agrega: “Creo que
lo único malo de que las chicas jugue-
mos al fútbol es que hablamos demasia-
do. ¡Los días de entrenamiento nos ha-
blamos todo lo que no pudimos en la se-
mana!”. Matías sonríe, casi resignado,
porque sabe que es una variable cons-
tante de los equipos femeninos pero que,
al momento de competir, la concentra-
ción siempre es protagonista.

El equipo de fútbol femenino en-
trena todos los sábados de 10 a 12:30
hs. en la Facultad de Ciencias A g r a r i a s
de la UCA, en el barrio de Colegiales
(Cnel. Ramón Freire 183, Capital Fe-

deral). No es necesario tener experien-
cia previa para asistir. Las interesadas
en anotarse, pueden hacerlo en la ofi-
cina de Deportes UCA, en el Subsuelo
del Edificio Santo Tomás Moro.

Día de entre n a m i e n t o

El 24 de mayo comenzó la inscrip-
ción al juego interactivo Mundial UCA
2006: un desafío para demostrar cuánto
sabemos de fútbol. En la página web de
Deportes UCA (www.uca.edu.ar/depor-
tes.htm) está disponible un formulario
en el cual cada participante ingresa sus
datos personales y debe elegir 23 juga-
dores, entre los integrantes de las selec-
ciones que participan en el Mundial
Alemania 2006.

Los “ciber participantes” acumula-
rán puntos por el desempeño de sus ju-
gadores según estos conviertan goles a
favor, en contra, sean amonestados con
tarjeta amarilla o expulsados, y hasta re-
ciban una eventual sanción por doping.
En este sitio, además, durante todo el
desarrollo del Campeonato Mundial se
podrán leer noticias y estadísticas sobre
el torneo.

El juego está abierto a toda la co-
munidad universitaria, colocando el nú-
mero de registro completo (para alum-
nos y graduados) o el número de docu-
mento (para docentes y empleados ad-
ministrativos).

Mundial UCA 2006:
El juego interactivo
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Recién llegados del segundo viaje
de estudios, encontramos a Mariano Sán-
chez (21, Ingeniería Electrónica) y a So-
ledad Assandri (24, Ingeniería Industrial).
Son el Presidente y la Vicepresidenta del
Centro de Estudiantes de Ingeniería,
quienes estuvieron a cargo de su org a n i-
zación. Este año el destino fue la provin-
cia de Córdoba, no sólo rica en paisajes
sino también en sitios para investigar. “El
objetivo del viaje es tratar de visitar en
una semana las distintas plantas y centra-
les hidroeléctricas para ver en la realidad
lo que se estudia en la carrera -explica
Soledad-. Por eso hacemos visitas técni-
cas, en lugar de guiadas. Ingenieros espe-
cializados que trabajan en las distintas
áreas que recorremos nos explican con
profundidad los procesos, materiales y
todas aquellas cuestiones que se relacio-
nan con lo que estudiamos. Es así porque
somos un público especializado”. En su
periplo cordobés, los acompañaron dos
profesores y autoridades académicas de
la Facultad. Cuenta que las visitas más
impactantes fueron las de la Central A t ó-
mica Embalse y una central hidroeléctri-
ca que se encuentra bajo tierra, única en
el país. Su meta es hacer más de un viaje
por año, para que todos los chicos que
cursen de 1° a 5° año tengan la posibili-
dad de concurrir. A preparar las valijas,
e n t o n c e s . . .

El Centro de Estudios Internacio-
nales (CEI), del Instituto de Ciencias Po-
líticas y Relaciones Internacionales, tiene
nuevo Secretario. Se llama Santiago
Alles (28), un politólogo especializado en

Relaciones Internacionales. Cuando se
recibió fue a estudiar a Salamanca una
Maestría en Estudios Latinoamericanos
y, al volver, empezó a trabajar como Se-
cretario del Centro.“El CEI nació en la
década del ’90, pero durante unos años,
por compromisos diplomáticos de quie-
nes estaban a cargo, estuvo un poco para-
do. Cuando su Director, el Embajador Vi-
cente Espeche Gil, volvió a dar clases a la
Universidad, en 2003, le dio un nuevo
impulso”, relata. Tradicionalmente, el
Centro funcionaba como un instituto de
extensión organizando cursos, jornadas y
seminarios. Pero ahora están trabajando
para darle un nuevo perfil. “Si bien las
áreas de trabajo que tenemos existieron
siempre, la idea es que a partir de este año
se profundice en la elaboración de conte-
nidos, teniendo como norte posicionarnos
como un think-tank en temas internacio-
nales -anuncia Santiago-. Por eso esta-
mos tratando de expandir la difusión para
que profesores y alumnos se integren al
equipo”. Los interesados en estudiar y
debatir sobre la temática internacional
pueden comunicarse a ceint@uca.edu.ar.

Los vimos corriendo por los pasi-
llos del túnel rumbo a una reunión de la
FEUCA, la Federación que nuclea a to-
dos los Centros de Estudiantes de la Uni-
versidad. Son Mario Miceli (28) y Silva-
na Landaburu (21), Presidente y Secreta-
ria del Centro de Estudiantes de Te o l o g í a ,
respectivamente. Están muy entusiasma-
dos organizando la Jornada de Reflexión
Teológica que se va a llevar a cabo en la
Facultad de Teología, en Devoto, y de la
que esperan que participen muchos alum-
nos de la Universidad. “El tema central
de la Jornada serán las culturas juveniles,
porque nos pareció una cuestión que nos
importa a todos los que formamos parte
de la Universidad. Habrá panelistas teó-
logos y de otros ámbitos académicos,
porque la idea es enriquecerse con otras

ciencias”, explica Mario. A Silvana le
preguntamos por qué decidió estudiar Te-
ología y nos contó que está cursando 4°
año del Profesorado pero que la vocación
por seguir esa carrera nació en el grupo
misionero de su colegio, ya que le gusta-
ba profundizar en cuestiones de fe. “Cada
vez hay más laicas estudiando en la Fa-
cultad”, dice mientras se aleja.

Nos cruzamos con el P. Ricardo Iri-
garay cuando salía del Audit. Mons. De-
risi, rodeado de varias personas que ha-
blaban de elfos, hobbits y nazguls. Es que
el P. Irigaray es un experto conocedor de
J. R. R. Tolkien, porque hizo su tesis doc-
toral sobre su obra. Vino a la Universidad
invitado por el Centro Cultural para guiar
un cine-debate sobre los simbolismos que
subyacen en “El señor de los anillos”.
Nos contó que se contactó con To l k i e n
porque “de joven era muy afecto a la
ciencia ficción. Con mi hermana éramos
adictos a la colección Minotauro y por
eso lo conocimos. Luego, como sacerdo-
te y cursando la Licenciatura, un amigo
me sugirió que hiciera mis tesis doctoral
sobre él. Cuando llegó el momento, me
puse a investigar y viajé a Oxford para
buscar material. Allí hay ríos de tinta so-
bre Tolkien, igual que en España”. Por
eso, al volver a la A rgentina decidió crear
la Asociación Tolkien local, para difundir
la obra y el sentido profundo de los libros
de Tolkien. El P. Irigaray explica que “sus
escritos renuevan en nosotros los motivos
más profundos de la esperanza cristiana,
porque ahí está toda la perspectiva esca-
tológica presentada de una forma que
moviliza el corazón del lector”.
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“El Código Da Vinci” se inscribe dentro de una serie de novelas, se-
ries televisivas y películas que en la actualidad, con distintos nom-
bres de personajes y en diferentes escenarios, desarrollan el mismo
a rgumento: un “común denominador” en todas estas producciones
es la negativa a aceptar un Jesucristo conocido por la fe y confesado
como Dios. Se propugna un Jesús sólo-hombre, que es conocido úni-
camente por los datos históricos. Se desvalorizan las afirmaciones
de los cuatro evangelios canónicos y, en su lugar, se presta credibi-
lidad a lo que está consignado en los apócrifos.
En todas esas producciones se dice que la Iglesia Católica Romana
(no las demás iglesias) oculta un secreto que, si se divulgara, pon-
dría en peligro su poder político o económico. La Iglesia Católica
aparece siempre como una institución que defiende férreamente su
autoridad apoyándose en una falsedad y, para que la verdad no se lle-
gue a conocer, recurre a toda clase de medios, incluyendo el crimen.
El contenido del secreto varía según cada una de esas obras: en “La
Palabra” (Wallace, 1972), es un evangelio auténtico de Santiago; en
“El manuscrito del Santo Sepulcro” (Neirynk, 1994), es un cadáver
que parece ser de Jesucristo; en “Estigma” (1999), es el evangelio de
Tomás; en “El Cuerpo” (2001), es el sepulcro y el cadáver del Se-
ñ o r..., etc.
Un personaje aparentemente muy erudito de “El Código Da Vi n c i ”
afirma como “científicamente comprobado” que la Iglesia Católica
oculta el secreto de su verdadero origen. Este sería que antes del si-
glo IV los primeros cristianos no creían en la divinidad de Jesucris-
to, y había unos ochenta evangelios que ofrecían cristianismos alter-
nativos. La figura dominante no era Jesucristo sino su esposa, María
Magdalena. Sara, una hija de ambos, continuó el linaje de Jesús y
María Magdalena, y éste se prolongó en la dinastía Merovingia. La
persona joven sentada a la derecha de Jesús en “La última cena”, de
Leonardo da Vinci, no es el “discípulo amado” como todos creen, si-
no María Magdalena.
Se afirma en la novela que la fe en Cristo-Dios fue impuesta en el si-
glo IV por el Emperador Constantino, que en el año 325 reunió a los
obispos en Nicea y les hizo firmar un nuevo Credo. Suprimió tam-
bién los ochenta evangelios existentes y dejó los cuatro conocidos en
la actualidad, después de haberles introducido oportunos retoques.
Los custodios de este secreto y del sepulcro de María Magdalena son
los miembros de una organización llamada “El priorato de Sión”, de
la que fueron “maestres” algunos personajes notables. Uno de ellos,
Leonardo da Vinci, lo dejó consignado en clave en varios de sus cua-
dros. Si algún profano llega a conocer este secreto, ya está el Opus
Dei para terminar con la vida de esa persona.
Todas estas afirmaciones, dichas con un tono de gran autoridad cien-
tífica, pueden impresionar a quienes no están familiarizados con los
datos de la historia. Cualquier persona que tiene un conocimiento
elemental de los orígenes del cristianismo sabe que en las primeras
décadas del siglo II ya existían los cuatro evangelios, y que éstos
eran los únicos admitidos por los cristianos. Así lo indica la más an-

tigua de las listas de libros bíblicos que se conoce hasta la fecha, y
que sería de mitad del siglo II. Los escritores de esos tiempos citan
con frecuencia los dichos y hechos del Señor, y lo hacen refiriéndo-
se a estos cuatro evangelios. San Ireneo, en el año 180, dice clara-
mente que “los Evangelios no pueden ser ni menos ni más de cua-
tro”. De estos evangelios existen copias, algunas fragmentarias pero
otras completas, que pertenecen al siglo II, más de dos siglos antes
de Constantino.
Los evangelios apócrifos aparecieron más tarde, a partir de la mitad
del siglo II, para oponerse a los cuatro tradicionales y apoyar nuevas
enseñanzas. No fueron aceptados por los cristianos porque en ellos
no encontraban el testimonio de la doctrina enseñada por los após-
toles, sino otras provenientes de diferente origen.
Los primeros cristianos aplicaban a Jesucristo el título de “Dios”,
como aparece en varios textos del Nuevo Testamento y de autores de
los primeros tiempos. Incluso un pagano, Plinio “el joven”, lo ates-
tigua cuando en una carta dirigida al emperador Trajano, escrita en-
tre los años 111 y 113, le informa que los cristianos “cantan a coros
alternativos un himno a Cristo como a un dios...”.
Siendo evidente que los cuatro evangelios canónicos eran conocidos
en el siglo II, y que en esa misma fecha estaba firmemente estable-
cida la doctrina de la naturaleza divina de Jesucristo, no se puede
afirmar -como lo hace un personaje de la novela “El Código Da Vi n-
ci”- que esta enseñanza fue impuesta por un emperador en el siglo
I V a la totalidad de los obispos católicos, que la aceptaron dócil-
mente con sólo dos votos en contra.
Tanto en la novela como en la película estrenada recientemente se
dice que siempre se sospechó que Jesús estaba casado con María
Magdalena, y que tenían una hija. Nunca existió tal “sospecha”. No
hay ningún documento, nadie lo dejó escrito, jamás se ha hablado de
tal cosa. Las pruebas aportadas por el personaje de la novela son in-
consistentes: una interpretación de “La última cena”, de Leonardo,
que puede reprobar cualquier entendido en arte renacentista, y la ex-
plicación fantasiosa de dos o tres textos tomados de evangelios apó-
crifos. Ya se sabe que los apócrifos no son fuentes fidedignas y, ade-
más, cualquier conocedor de esos textos sabe que se entienden de
otra forma.
A los católicos que se sienten cuestionados por los argumentos que
presenta “El Código Da Vinci”, esta novela les ofrece la oportunidad
para que se decidan a encarar un estudio serio sobre las verdades de
la fe y sobre la historia de los orígenes del cristianismo.

El Padre Luis H. Rivas es sacerdote de la Arquidiócesis de Buenos Ai -
res, Licenciado en Teología por la Facultad de Teología de la UCA y Li -
cenciado en Sagradas Escrituras por la Pontificia Comisión Bíblica. Es
P rofesor Titular de Sagradas Escrituras en la Facultad de Teología de
la UCA, además de autor de numerosos libros y artículos en re v i s t a s
e s p e c i a l i z a d a s .
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La ficción del Código Da Vi n c i
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La novela “El Código Da Vinci” produce un impacto que parece no tener igual en la his-
toria de las publicaciones. Se lee en todas partes y los ejemplares se venden por millo-
nes. El autor juega con una ambigüedad: su obra es “novela”, es decir ficción, fantasía.
Pero, por otra parte, dice al comenzar que todo lo que allí se relata es verdadero. Así con-
funde al lector: ¿se debe creer lo que ahí encuentra o no?


