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Visita de la Vicepresidenta
de la Nación al Rectorado

El Rector recibió a la Vicepresidenta Michetti.

La Vicepresidenta de la Nación visitó al Rector, con quien 
sostuvo una reunión de dos horas. La Lic. Gabriela Michetti 
y Mons. Dr. Víctor Manuel Fernández conversaron acerca 
de diversos proyectos sociales orientados a la promoción 
de los sectores vulnerables, sobre la defensa de la vida y 
sobre diversos desafíos que afrontará el nuevo gobierno. 
El Rector destacó el número importante de graduados 
de la UCA que ocupan cargos relevantes, como el propio 
Presidente de la Nación y la Gobernadora de Buenos Aires, 
y ofreció espacios de capacitación para funcionarios y 
empleados gubernamentales.

El miércoles 30 de marzo último, visitó la UCA el Ministro de Educación de la Nación, Lic. Esteban 
Bullrich, quien mantuvo un encuentro con el Rector, Mons. Dr. Víctor Manuel Fernández. El 
funcionario nacional mostró su valoración positiva de la tarea de las universidades de gestión 
privada en la formación de profesionales. Conversó con el Rector acerca de: la problemática del nivel 
cultural de los ingresantes, la jubilación de los docentes de universidades privadas, la financiación de 
la investigación y las Sedes del interior de la UCA. Escuchó con interés las preocupaciones planteadas 
por el Rector y propuso mantener un canal fluido de diálogo en orden a avanzar en la resolución 
concreta de estas dificultades.

Conversó con el Rector 
el Ministro de Educación

Delegación de la Universidad de Notre Dame en la UCA

Una delegación de autoridades de la 
Universidad de Notre Dame de Esta-
dos Unidos, una de las mayores uni-
versidades católicas de América, vi-
sitó a nuestra Universidad. Encabezó 
la delegación el Rector, Padre John I. 
Jenkins, quien estuvo acompañado 
por el Vicerrector, Thomas Burish, y 
por el Vicepresidente de Relaciones 
Internacionales, Nicholas Entrikin, 
entre otras autoridades, y por los 
Dres. Enrique y Alejandra Segura, 
miembros de su Consejo Asesor para 
América Latina.
El objetivo de esta visita fue acor-
dar convenios de cooperación 

en el desarrollo de proyectos y 
programas académicos y de inves-
tigación. La delegación visitante 
se reunió con las autoridades de 
la UCA: el Rector, Mons. Dr. Víctor 
Manuel Fernández; el Vicerrector 
de Asuntos Académicos e Institu-
cionales, Dr. Gabriel Limodio; el 
Administrador General, Dr. Horacio 
Rodríguez Penelas; la Directora 
de Investigación, Dra. Beatriz Ba-
lian; la Decana de la Facultad de 
Ciencias Económicas, Dra. Alicia 
Caballero, y el Ing. Federico Molina, 
Director de la Escuela de Negocios 
de dicha Facultad.

El Rector junto al Ministro Bullrich.

Se firmaron convenios de cooperación académicos y de investigación.
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Juramento del Rector
por un nuevo período

Se realizará en agosto
la Evaluación Externa

Mons. Dr. Víctor Manuel Fernández realiza la profesión de fe y presta juramento ante el Canciller del Arzobispado de 
Buenos Aires para desempeñar su segundo mandato, en presencia del Consejo Superior de la Universidad en plenario.

El Rector de la UCA, Mons. Dr. Víctor Ma-
nuel Fernández, realizó el viernes 8 de 
abril pasado la profesión de fe y prestó 
el juramento de fidelidad que dieron co-
mienzo a su segundo mandato rectoral. 
Lo hizo en la sesión del Consejo Superior 
de la Universidad en Plenario, en la Sala 
de los Consejos del Rectorado del Campus 
de Puerto Madero. Le tomó el juramento 
Mons. Fernando Rissotto, Canciller del Ar-
zobispado de Buenos Aires.
La Comisión Episcopal para la UCA, ha-
biendo recibido desde la Santa Sede el 
Nihil obstat de la Congregación para la 
Educación Católica, había designado en 
marzo último a Mons. Fernández como 
Rector de la Pontificia Universidad Católi-
ca Argentina por un nuevo período.

La CONEAU entrevistará a docentes, estudiantes, graduados y empleados de distin-
tas unidades y Sedes de la UCA durante la Evaluación Externa.

El Rector, Mons. Dr. Víctor Ma-
nuel Fernández, informó el 31 
de marzo último que se reali-
zará en agosto la Evaluación 
Externa de la UCA por parte 
de la Comisión Nacional de 
Evaluación y Acreditación Uni-
versitaria (CONEAU), segunda 
etapa de la Evaluación Institu-
cional de nuestra Universidad. 
En 2015, concluyó la evalua-
ción interna con la entrega del 
Informe de Autoevaluación 
ante la CONEAU y en agosto 
se concretará la Evaluación 
Externa, que consiste en va-
rias jornadas de observación 
y análisis que efectuarán pares 
externos a la UCA.
“Durante la visita -adelantó 
el Rector-, los pares valorarán 
la conformación de la UCA, 
su organización, su funciona-
miento, su desarrollo histórico y su 
inserción social, es decir, todos aque-
llos aspectos que permiten una com-

prensión integral de la Misión y del 
Proyecto Institucional de nuestra Uni-
versidad. Para eso, los pares entrevis-

tarán a docentes, estudiantes, 
graduados y empleados de 
distintas Facultades y Sedes.”
Ante esta situación, la Uni-
versidad determinó que era 
conveniente ofrecer a la co-
munidad universitaria una 
instancia informativa respec-
to de la Evaluación Externa, 
particularmente una serie de 
talleres en los que se difun-
dirán los resultados del pro-
ceso de autoevaluación y se 
explicará la visita de los pares 
de la CONEAU. Estos talleres 
comenzaron a mediados de 
abril en todas las Sedes y es-
tán dirigidos a docentes, estu-
diantes, graduados, personal 
administrativo y directivo.
El Rector agradece “el interés 
y la colaboración” de todos los 
integrantes de la UCA en esta 

nueva etapa, “tan importante para el 
crecimiento de nuestra Universidad 
y, en definitiva, para el bien de todos”.
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Importantes designaciones
en la Universidad

Dra. María Clara Zamora de Najún, nueva Vicerrectora de Investigación e Inno-
vación Académica. Posee amplia experiencia en investigación interdisciplinaria.

Con miras al año en curso, el Rector, 
Mons. Dr. Víctor Manuel Fernández, 
comunicó a fin de 2015 importantes 
designaciones en la Universidad. El 
siguiente es el texto de su mensaje:
“Estimadas/os:
Comunico a la comunidad univer-
sitaria las siguientes novedades.
1) Se designa Vicerrectora de In-
vestigación e Innovación Acadé-
mica a la Dra. María Clara Zamora 
de Najún, desde el 02/05/2016. La 
Dra. posee amplia experiencia en 
investigación interdisciplinaria y 
trabajo en equipo. Entre el 15/12 
y el 01/05 la Dra. Beatriz Balian se 
desempeñará como Directora in-
terina de Investigación.
Agradezco de corazón a la Dra. 
Beatriz Balian, que me ha acom-
pañado con afecto y entrega en 
los últimos seis años -los admitidos 
por los Estatutos-. Siempre valoré, 
junto con su capacidad, su gran en-
trega al trabajo, su sentida identifi-
cación con la Universidad, su espíritu 
creativo y su amor a la Iglesia. Para mí, 
han sido muy importantes su apoyo 
y ayuda, pero ante todo interesa que 
la Universidad se ha enriquecido con 
su aporte. Continuará el año próximo 
con una tarea de tiempo parcial, pres-
tando su asesoramiento y creatividad 
en algunas tareas académicas, parti-
cularmente en actividades interuni-
versitarias e interinstitucionales.
2) A partir del 15/12 el Dr. Horacio Ro-
dríguez Penelas se desempeñará como 
Administrador General de la Universi-
dad, con las mismas funciones que ha 
tenido hasta ahora, salvo las que los 
Estatutos reservan al cargo de Vicerrec-

tor. Dado que confío plenamente en su 
honestidad y en su trabajo generoso, 
he preferido que no se designara un 
nuevo Vicerrector de Asuntos Econó-
micos, en orden a asegurar su conti-
nuidad en estas tareas.
3) Se designan dos nuevos miembros 
del Consejo de Administración: el 
Lic. Alfredo Juan Confalonieri y el Lic. 
Enrique Gustavo Magnasco desde el 
19/03/2016. A su vez, son designados 
por un segundo período el Ing. Ubaldo 
Aguirre, el Lic. Oscar Luis Correa y el Dr. 
Eugenio Luis Palazzo. Quiero recono-
cer a los dos consejeros salientes, el Lic. 
Gabriel Castelli y el Ing. Mario Franzini 
por su eficiente y generosa ayuda du-
rante seis años.
4) Se designa nueva Decana de la Fa-
cultad de Ciencias Sociales a la Dra. Li-
liana Pantano desde el 01/03/2016.

5) Se designa nueva Decana de 
la Facultad de Ciencias Fisicoma-
temáticas e Ingeniería a la Ing. 
Norma Cristina Ciatti desde el 
03/12/2015.
6) Se designa nuevo Decano de la 
Facultad Teresa de Ávila (Paraná) 
al Dr. Martín Julián Acevedo Miño 
desde el 09/03/2016.
7) Se designa nuevo Decano de 
la Facultad de Ciencias Económi-
cas del Rosario al Cdor. Gustavo 
Alberto Ilharrescondo desde el 
11/03/2016.
Agradezco mucho a los Decanos 
Hubeñák, Agosta, Anaya y Bog-
gino, quienes han prestado un 
servicio generoso. Cada uno con 
su estilo propio y sus proyectos 
ha enriquecido la historia de la 
UCA en su tarea de gestión. Que 

el Señor, que es quien mejor conoce 
nuestra generosidad, retribuya sus es-
fuerzos.
8) Por otra parte, han sido nombrados 
Decanos por un segundo período el 
Dr. Miguel Ángel Schiavone (Ciencias 
Médicas), el Dr. Daniel Alejandro He-
rrera (Derecho), el Dr. Javier Roberto 
González (Filosofía y Letras), el Dr. Nel-
son Gustavo Adrián Cossari (Derecho y 
Ciencias Sociales del Rosario) y el Ing. 
Francisco Alejandro Casiello (Química 
e Ingeniería de Rosario).
Acompañemos a todos con nuestra 
oración y nuestra colaboración. Una 
nueva etapa es siempre una nueva 
oportunidad que Dios nos brinda para 
el bien de todos.
Amablemente,
Mons. Dr. Víctor Manuel Fernández
Rector

Nuevo cargo del Pbro. Anaya

Luego de su segundo manda-
to como Decano de la Facultad 
Teresa de Ávila, el Pbro. Dr. Luis 
Alfredo Anaya fue nombrado por 
el Rector de la UCA como Coor-

dinador para la Integración del 
Saber y la Formación Cristiana en 
la Sede Paraná. La designación 
contempla la tarea fecunda desa-
rrollada durante su gestión y fue 

decidida “teniendo en cuenta su 
capacidad y su experiencia” para 
seguir participando y aportando 
de cerca al desarrollo de la Sede 
Paraná de la UCA.
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Jura de los nuevos Decanos

El viernes 11 de marzo, en la iglesia del 
Corazón de Jesús y al término de la ha-
bitual misa del mediodía, prestaron ju-
ramento los cuatro nuevos Decanos de 
la UCA nombrados recientemente: Ing. 
Norma Cristina Ciatti, de la Facultad de 
Ciencias Fisicomatemáticas e Ingenie-
ría; Dra. Liliana Pantano, de la Facultad 
de Ciencias Sociales; Dr. Martín Julián 
Acevedo Miño, de la Facultad Teresa de 
Ávila de Paraná, y Cr. Gustavo Alberto Il-
harrescondo, de la Facultad de Ciencias 
Económicas del Rosario. La celebración 
religiosa y la jura fueron presididas por 
el Rector, Mons. Dr. Víctor Manuel Fer-
nández, con la asistencia de las princi-
pales autoridades de la Universidad, 
familiares y amigos de los Decanos, 
profesores, alumnos y empleados de 
las unidades académicas que ellos ten-
drán la responsabilidad de conducir en 
los próximos años.
El Rector, quien celebró la misa acom-
pañado por los sacerdotes presentes, 

dio la bienvenida a los nuevos Deca-
nos y explicó que hacer el juramento 
en ese contexto permitía acompañar-
los con la oración en el momento en 
que se comprometían personalmente 
con la responsabilidad asumida. Lue-
go, en su homilía reflexionó sobre 
una famosa discusión en tiempos de 
Jesús, cuando el pueblo esperaba que 
el Mesías llegara de un lugar secreto, 
desconocido, y como se sabía que el 
Señor provenía de Galilea sus enemi-
gos decían que era un falso profeta. 
“Entonces Jesús les responde que Él 
viene de más allá de Galilea, de otro lu-
gar, viene de la intimidad con el Padre 
Dios -señaló- Y el Evangelio, con esto, 
quiere decir que Jesús revela quién es 
Dios porque lo conoce. Y lo conoce no 
porque sabe datos del Padre Dios, sino 
porque ha vivido en íntima comunión 
con Él, en una relación personalísima. 
Por eso nos viene a invitar a tener tam-
bién nosotros esa profunda intimidad 

de amor. Nos invita a penetrar en ese 
misterio de poder, de luz y de amor 
que es el Padre Dios. Y conocerlo en el 
sentido más profundo del término.”
Ya en el momento del juramento, 
Mons. Fernández dijo que éste era sim-
ple y breve pero tenía un hondo signi-
ficado, porque encerraba el compro-
miso que los nuevos Decanos asumían 
por el bien común más allá de sus pro-
pios intereses. Una actitud que incluía 
su voluntad de ofrecerse a Dios para 
dejar lo mejor de ellos mismos, tras 
su paso por las Facultades como De-
canos. De inmediato, fueron jurando 
uno tras otro ante los Santos Evange-
lios. Primero lo hizo la ingeniera Ciatti, 
luego la doctora Pantano, a continua-
ción el doctor Acevedo Miño y por úl-
timo el contador Ilharrescondo. Hubo 
aplausos y, al concluir la ceremonia re-
ligiosa, saludos y felicitaciones de sus 
familiares, amigos e integrantes de sus 
unidades académicas.

El Rector presidió la ceremonia. A la derecha, los Decanos Ciatti, Acevedo Miño, Pantano e Ilharrescondo, posan juntos al finalizar el acto.

El Lic. Ezequiel Pazos asumió el lunes 18 de abril como Decano de la Fa-
cultad de Artes y Ciencias Musicales de la Universidad. Se venía desem-
peñando como Secretario Académico de la misma y su nombramiento 
fue anunciado por el Rector, Mons. Dr. Víctor Manuel Fernández, quien 
informó que “un importante número de docentes respondió a la consulta 
efectuada, manifestando una valoración muy positiva del nivel profesio-
nal, los valores humanos y la capacidad de gestión del Lic. Pazos”.

Asumió el Decano de Artes 
y Ciencias Musicales

Lic. Ezequiel Pazos.
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Miércoles de Ceniza
El Rector, Mons. Dr. 
Víctor Manuel Fer-
nández, presidió el 10 
de febrero la misa del 
Miércoles de Ceniza 
en la iglesia del Cora-
zón de Jesús. Asistie-
ron autoridades de la 
Universidad, profeso-
res y empleados de las 
distintas Facultades 
y dependencias. En 
su homilía, el Rector 
señaló que “la Cuares-
ma que estamos co-
menzando juntos es 
un llamado fuerte de 
Dios”. Repasó las lec-
turas del Evangelio del Día y resaltó su 
significación, aclarando que era “un lla-
mado a un cambio de vida: tengo que 
escuchar a Dios que me está diciendo 
‘vos podés más, Yo te ofrezco más y por 
eso te pido más’. Y así brota el deseo de 
responderle al amor infinito de Dios.”
“Las cenizas que hemos recibido to-
dos -prosiguió- recuerdan una ense-
ñanza fundamental, un camino de 
sabiduría que uno olvida muchas 
veces: es la conciencia de la fugaci-

dad. Todo cambia, todo pasa. Esa es 
la realidad y uno no puede organizar 
su vida con otra base. Sería construir 
sobre arena, sobre la irrealidad y la 
mentira. Por eso, por más duro que 
suene esto, es liberador. Si uno lo 
acepta profundamente, si uno asume 
que ya no tiene la pesada obligación 
de retenerlo todo, de aferrarlo todo, 
se libera. Es esa famosa libertad inte-
rior de la que hablaron tanto los san-
tos y los místicos.”

“Pero las cenizas nos 
dan otro mensaje po-
sitivo de misericordia 
-añadió-. Estamos en 
el año de la misericor-
dia y la misericordia 
tiene dos aspectos. 
Por un lado, ser miseri-
cordioso es perdonar, 
pero al mismo tiempo 
es dar generosamen-
te: el misericordioso 
da, saciando la sed de 
los otros. Y las cenizas 
nos dicen: ‘hacele bien 
a esa persona mien-
tras esté viva, porque 
cuando esté muerta 

ya no vas a poder hacerle nada; tratá 
de darle felicidad a tu esposa mientras 
la tengas, porque no sabés si la vas a 
tener el año que viene; tratá de darle 
cariño a tu hijo mientras esté, antes de 
que se vaya a trabajar lejos y lo veas 
poco. Vivilo ya.’ Por eso, dice san Pablo: 
‘hoy es el día, ahora es el tiempo de la 
salvación’. Hagamos un momento de 
silencio para que cada uno piense en 
su interior cómo va a responder a este 
llamado de la Cuaresma.”

Misa Pascual en la UCA

El miércoles 30 de marzo, el 
Rector, Mons. Dr. Víctor Manuel 
Fernández, celebró la Misa Pas-
cual en la iglesia del Corazón 
de Jesús del Campus de Puerto 
Madero con la comunidad uni-
versitaria. Junto a los sacerdotes 
presentes, pidió al Señor que 
cada uno pudiera renovarse con 
la vida nueva de la resurrección y 
que el Señor vivo en la eucaristía 
derrame sus dones sobre los pre-
sentes. Asistieron autoridades 
de la Universidad, profesores, 
empleados y alumnos.
Mons. Fernández comenzó su 
homilía recordando la vigencia de la “Octava 
de Pascua, estos ocho días que la Iglesia festeja 
como si fuera un único día de la Pascua, en el 
marco de este gran tiempo pascual, que son los 
cincuenta días para celebrar la resurrección del 
Señor. Llama la atención que la Iglesia le dedi-

nuestra fe cristiana es sobre todo el encuentro 
personal con Cristo vivo, que transforma la vida 
y las relaciones entre nosotros.” Y por eso “a 
cada uno se lo invita hoy a renovar el encuentro 
personal con Cristo. Todo lo demás pasa, como 
pasa el viento.”

que tanto tiempo a este misterio de la fe, cosa que 
no sucede con ningún otro tema que tenga que ver 
con la fe cristiana. Y es porque necesitamos tiempo 
para tomar conciencia de la grandeza y de la be-
lleza de la resurrección del Señor. (…) La fe no se 
fabrica, la fe es don divino. Hay cosas que uno con 

sus esfuerzos, con sus cálculos, 
con sus proyectos, puede lograr 
aunque sea a largo plazo. Pero 
hay cosas que no se fabrican con 
la capacidad humana. Son dones. 
Hay que pedirlos. Hay que pedir: 
‘Abrime los ojos, Señor’.”
Destacó que toda vida cristia-
na es ante todo la relación con 
Cristo, “la relación personal con 
Él. Nosotros, sobre todo en una 
universidad, corremos el riesgo 
de resumir el cristianismo en 
una doctrina. Y a veces más en 
una filosofía que en el Evange-
lio. Tenemos que recordar que 
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Novedades organizacionales en Rosario

El Dr. Legarre presentó su libro “Un profesor suelto en África”

El Decano Schiavone recibirá el 
premio Maestro de la Medicina

Homenaje al Dr. Cassagne en la
Facultad de Derecho de la UBA

El Rector de la UCA, Mons. Dr. Víctor Manuel 
Fernández, anunció cambios organizacionales 
en la Sede Rosario para afianzar su proceso de 
integración. Las modificaciones impactaron en 
la renovación del Consejo Consultivo local que 
funciona, además, con un nuevo reglamento 
(Res. Nº 177) y en la creación de una Dirección 
de Proyectos y Servicios Institucionales, desti-

nada a mejorar el trabajo de las dependencias 
centrales y a promover instancias de desarrollo. 
Las funciones de esta última se detallan en la 
Res. Rectoral Nº 216 y Mons. Fernández nom-
bró Directora a la Prof. Marcela Michati, quien 
a través de la Dirección de Planeamiento Es-
tratégico ha venido cumpliendo amplias tareas 
orientadas al proceso de integración operativa 

e institucional en la Sede. También designó 
como colaborador directo para la atención de 
los Servicios Centrales al Cr. Francisco Olivero, 
quien será Coordinador de Gestión Operativa. El 
Rector manifestó su deseo de que la comunidad 
universitaria les preste a ambos atención y co-
laboración, a fin de profundizar la integración y 
el desarrollo de la Sede Rosario.

El Dr. Santiago Legarre, abogado y docente de la 
UCA, presentó su libro “Un profesor suelto en Áfri-
ca”, donde narra sus viajes a Kenia para enseñar en 
una facultad de Derecho que necesitaba profesores 

extranjeros. Egresado de la UCA, doctorado en la 
UBA, master por la Universidad de Oxford, inves-
tigador del CONICET, profesor visitante en las uni-
versidades de Notre Dame (USA) y de Strathmore 

(Kenia), el Dr. Legarre relata 
sus experiencias en África, 
la amistad con su gente y las 
aventuras con sus animales.

El Decano de la Facultad de Ciencias 
Médicas de la UCA, Dr. Miguel Ángel 
Schiavone, recibirá el premio Maes-
tro de la Medicina. La distinción 
fue instituida en 1977 por la Pren-
sa Médica Argentina y se concede 
anualmente a tres personalidades 
médicas destacadas por sus méritos 
éticos y científicos, en reconocimien-

to a su trayectoria. La entrega será el 30 de junio a las 19, en el Aula Magna de 
la Academia Nacional de Medicina, y junto al Dr. Shiavone la recibirán los Dres. 
Salvador Bruno y Marcelo Corti.

El Dr. Juan Carlos Cassagne, Profesor 
Titular Emérito de la UCA y Profesor 
Titular Consulto de la UBA, fue ho-
menajeado por ser uno de los maes-
tros del Derecho Administrativo y 
Constitucional, con amplio reconoci-
miento en el país y el exterior. El acto 
se realizó en la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Buenos Aires, 

donde ha enseñado por más de cuatro décadas. El Dr. Cassagne mereció el 
Konex de Platino y fue elegido por la revista inglesa Chambers and Partners 
entre los cien mejores abogados del mundo.

La Dra. Beatriz Balian preside
la Academia de Educación

La Dra. Beatriz Balian de Tagtachian fue designada 
Presidente de la Academia Nacional de Educación. 
Quien fuera hasta diciembre último Vicerrectora de 
Investigación de nuestra Universidad y se desempeñó 
luego como Directora de Investigación, ocupará el car-
go máximo de esta importante institución durante el 
período 2016-2018.
La UCA felicita a la Dra. Beatriz Balian y manifiesta la 
certeza de que su aporte será muy valioso para la edu-
cación argentina y el futuro del país.
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Encuentro del Rector con los
ingresantes del ciclo 2016

Estudiantes de las Facultades ubicadas en el Campus de Puerto Madero colmaron el Auditorio Juan Pablo II en su primer encuentro con el Rector.

Al igual que cada co-
mienzo de año, el 
Rector de la Universi-
dad, Mons. Dr. Víctor 
Manuel Fernández, 
dio la bienvenida a los 
nuevos alumnos de la 
UCA. El acto se realizó 
el martes 8 de marzo 
en el Auditorio Juan 
Pablo II, que resultó 
colmado por los ingre-
santes de todas las Fa-
cultades del Campus 
de Puerto Madero. La 
reunión fue organi-
zada por el Departamento de Ingreso 
y Estudios Preuniversitarios (DIEPU), 
con la participación de diversas áreas y 
departamentos que interactúan habi-
tualmente con los alumnos, como De-
portes, Pastoral, Compromiso Social, 
Relaciones Internacionales y el Centro 
Cultural, que contaron a los estudian-
tes las actividades complementarias a 
sus carreras que la UCA les ofrece para 
que enriquezcan su formación. El Di-
rector del DIEPU, Dr. Ezequiel Bramajo, 
tuvo a su cargo la apertura de la reu-
nión y le cedió luego su lugar al Rector. 
Al término de las palabras de Mons. 
Fernández, se proyectó un video sobre 
la Universidad y la vida universitaria 
que introdujo a los nuevos alumnos en 
las vivencias que tendrán durante sus 
años en la UCA.
“Vengo con gusto a darles la bienveni-
da a ustedes porque esta Universidad 
nació con las ganas de formar buenos 
profesionales -dijo el Rector-. Por lo 

tanto, que ustedes vengan aquí con 
ese propósito es siempre una alegría 
para nosotros. Y quiero desearles, so-
bre todo, que en esta Universidad uste-
des puedan crecer. La primera palabra 
que Dios les dice a los seres humanos 
en La Biblia es ésta: ‘Crezcan’. Espero 
que en los años que ustedes estén en 
esta casa puedan crecer en sabidu-
ría, en alegría, en ganas de hacer algo 
grande con su vida, con la fuerza que 
tienen, con su juventud.”
“Para eso, vamos a tratar de ayudarlos 
-agregó-. No solamente a conseguir un 
título, sino a mucho más. Intentaremos 
acompañarlos a encontrar el sentido 
de sus vidas, a mirar la vida con ampli-
tud, a encontrar un ideal. Y lo vamos 
a hacer porque estamos convencidos 
de que eso es bueno para ustedes. Yo 
les podría preguntar a cada uno: ‘si te 
comparás con lo que eras hace un año, 
¿creés que sos mejor persona?, ¿sentís 
que te has superado, que tenés más ge-

nerosidad, más amor, 
más fortaleza? Si no 
es así, lo importante 
es que tenés un cami-
no por delante. Y que 
realmente podés vivir 
mejor y podés ser más. 
Lo que interesa es que 
tengas ganas de seguir 
creciendo y para eso 
sos universitario. Ser 
universitario es crecer.”
El Rector invitó a los 
ingresantes a reflexio-
nar sobre por qué ha-
bían decidido seguir 

estudiando, por qué habían elegido a 
la UCA y la carrera en la que se habían 
anotado. También pidió que se inte-
rrogaran sobre si pensaban conseguir 
un buen trabajo una vez egresados. 
Explicó que la UCA es una de las uni-
versidades preferidas por los emplea-
dores en Argentina y América Latina 
por la formación de sus graduados y 
finalizó alentándolos a mirar el futu-
ro con confianza. “¿Cómo te va a ir en 
la carrera y en la vida? -preguntó-. La 
respuesta es que te va a ir muy bien si 
dejás brotar lo mejor de vos mismo, lo 
que Dios ha puesto en vos, la riqueza 
que ya está dentro tuyo. Y eso no va a 
depender de tu coeficiente intelectual, 
ni siquiera de las notas que te saques 
en las materias. El asunto es que tengas 
realmente ganas de ser un buen profe-
sional, una persona que le aporte algo 
a la sociedad, que ame la carrera que 
eligió y ponga en ella toda su fuerza, su 
curiosidad y sus ganas.”

Mons. Fernández les deseó a los nuevos alumnos que puedan crecer profesional y humanamente en la UCA.
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Misa de inicio de clases

El Obispo de San Justo, Mons. Eduardo 
Horacio García, fue invitado a presidir 
la misa de inicio de clases en el Audito-
rio San Agustín de la UCA. La ceremo-
nia se realizó el 4 de abril pasado y fue 
concelebrada por el Rector, Mons. Dr. 
Víctor Manuel Fernández, y los sacer-
dotes presentes. Asistió el Vicerrector 
de Asuntos Académicos e Institucio-
nales de la Universidad, Dr. Gabriel Li-
modio, junto a Decanos de las Faculta-
des con sede en el Campus de Puerto 
Madero, autoridades académicas, pro-
fesores y alumnos. El Instituto de Pas-
toral participó en la organización de la 
misa y su coro acompañó el desarrollo 
de la celebración religiosa, que coinci-
dió con la solemnidad de la Anuncia-
ción del Señor.
En su homilía, Mons. García se refirió 
a este suceso significativo en la vida 
de los cristianos y destacó la impor-
tancia de escuchar siempre el llama-
do del Señor. En el llamado de Dios a 
la Virgen, reflexionó, hubo una frase 
transmitida a María que terminó por 
definirlo todo: ‘El salvará a su pueblo 
de todos sus pecados’. “Porque huma-
namente, lejos de ser aquello para la 
Virgen un motivo de orgullo, algo que 

podía contarle a todo el mundo, era 
una situación dolorosa -dijo-. ¿Qué 
la motivó para poder dar el sí? El que 
fue capaz de salir de ella misma y mi-
rar más allá, descubriendo que estaba 
en juego el pueblo amado de Dios, 
del cual formaba parte. Que estaba 
en juego otra cosa, más grande y más 
fuerte que el repudio, la incompren-
sión y la vergüenza. Era la vida del 
pueblo. Fue un llamado de Dios. Pero 
no fue un llamado aislado, sino un lla-
mado que tenía que ver con un pue-
blo al cual Dios llamaba para que lo 
siguiera. La Virgen pudo descubrir su 
vida en esta clave importante, que fue 
la del llamado. Un llamado que no era 
sólo para algunos, sino para todos.”
“Ustedes, en su carrera, están respon-
diendo a un llamado -agregó-. Un 
llamado que no es sólo para ustedes, 
porque cuando uno hace una opción 
verdadera, auténtica, lo hace tenien-
do en cuenta ‘a los otros’. Nadie es mé-
dico para sí, nadie es ingeniero para sí, 
nadie en lo que elige es para sí. Lo so-
mos para los otros. Y ahí hay un llama-
do en el cual Dios no tiene solamente 
en cuenta lo que nosotros somos, lo 
que podemos, lo que tenemos, sino 

lo que su pueblo está necesitando. 
Uno puede pensar que elige tal o cual 
cosa, pero cuando uno descubre que 
está eligiendo porque fue elegido, 
es distinto. La Virgen pudo decir que 
sí porque descubrió que fue elegida. 
Fue elegida para ese pueblo al que 
Dios quería salvar. Piensen ustedes, 
cada uno, en lo que han elegido y 
para qué han sido elegidos.”
“Hoy, ponemos en las manos de Dios 
este curso que se inicia. Y más que 
pedirle que bendiga lo que hacemos, 
pidámosle que ustedes puedan, desde 
lo que hacen, dar gloria a Dios. Bende-
cirlo. La sabiduría nos hace avanzar a 
través de todas las cosas. También de 
las que no nos gustan. Para poder cre-
cer. Pidámosle a Dios justamente eso, 
que de cada cosa, de aquellas que nos 
enamoran y de aquellas que no nos 
gustan tanto, podamos sentir que da-
mos un paso en este descubrimiento 
profundo de cada uno de nosotros y 
del servicio al que Dios nos está lla-
mando para brindarle algo a su pue-
blo. Un servicio para el cual, a través de 
sus estudios, los va preparando desde 
lo intelectual, desde lo humano, pero 
sobre todo desde el corazón.”

El Obispo de San Justo recordó a los alumnos la importancia de escuchar el llamado de Dios, descubriendo cada uno para qué ha sido elegido por el Señor.
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C O M I S I Ó N  B I C E N T E N A R I O  PAT R I O

Despedida al Lic. Parselis

El 5 de abril, la UCA le brindó un ho-
menaje al Lic. Ernesto Parselis, quien 
como señaló el Rector, Mons. Dr. Víc-
tor Manuel Fernández, “dedicó gran 
parte de sus 75 años a servir a nuestra 
Universidad”. Inició su trayectoria con 
Mons. Octavio Derisi, en los comien-
zos de esta casa, y más allá de las di-
versas funciones que desempeñó con 
dedicación y eficiencia se destacan 
sus 18 años como Vicerrector (1993-
1995 y 1998-2012). Asistieron al acto 
las principales autoridades de la UCA, 
además de profesores y empleados 
que compartieron sus tareas con él a 
lo largo del tiempo.

La despedida comenzó con el descu-
brimiento de una placa y la designa-
ción con su nombre de una nueva sala 
de reuniones, contigua al Auditorio San 
Agustín y preparada para recibir a visi-
tantes ilustres. Luego, el Vicerrector de 
Asuntos Académicos e Institucionales, 
Dr. Gabriel Limodio, le entregó el diplo-
ma que lo acredita como Profesor Emé-
rito de la Universidad y a continuación 
los presentes se trasladaron al Pabellón 
de las Bellas Artes para un encuentro 
de camaradería. Allí, el homenajeado 
agradeció las distinciones recibidas y la 
presencia de quienes lo acompañaban 
en ese momento tan especial para él y 

su familia. “Culmino una larga y querida 
actividad, que se desarrolló con mucha 
armonía y en la que, creo, quedó gra-
bada la huella de algunos de los que 
fueron mis maestros”, dijo.
Recordó sus estudios de juventud en 
Roma y a los Rectores que acompañó, 
en primer término a los monseñores 
Derisi y Guillermo Blanco, quienes le 
dieron sus primeras responsabilidades 
académicas. Mencionó el apoyo y la 
amistad que le dispensó el papa Fran-
cisco y reconoció a quienes lo acompa-
ñaron con afecto durante su trayectoria, 
mencionando especialmente a su cola-
borador de años, Alfredo Deschamps.

Jornada Bicentenario
Congreso de Tucumán

La Comisión Bicentenario Patrio de la UCA orga-
nizó el 11 de mayo la Jornada Bicentenario Con-
greso de Tucumán (1816-2016) “Reflexiones en 
torno de la independencia: república, federalismo 
y ciudadanía”. Fue en el Auditorio Mons. Derisi del 
Campus de Puerto Madero e incluyó conferencias, 
presentación de comunicaciones, un panel de ex-
positores y un acto cultural en el Pabellón de las 
Bellas Artes, donde el día anterior quedó inaugu-
rada la muestra Tiempos de Memoria.
Por la mañana, la apertura estuvo a cargo del 
Presidente de la Comisión Bicentenario Patrio, 
Mons. Dr. Juan Guillermo Durán, y luego dieron 
sus conferencias los doctores Marcelo Monserrat 

(“Patria y memoria: ¿por qué recordar?”), Paola 
Scarinci de Delbosco (“Las muchas fuentes del 
conocimiento y la educación”), Juan Carlos Cas-
sagne (“El principio federal en el Congreso de 
1816”) y Julio Conte-Grand (“Congreso de Tucu-
mán y república. De los principios republicanos a 
la consolidación del sistema”).
Por la tarde, se presentaron las comunicaciones 
en las salas auxiliares del auditorio y comenzó la 
segunda parte de la jornada con unas palabras 
del Rector de la Universidad, Mons. Dr. Víctor 
Manuel Fernández. A su término, tuvo lugar el 
panel “Hacia dónde va la Argentina”, con diser-
taciones de la Dra. Ianina Tuñón (Barómetro de 

la Infancia - ODSA, UCA) sobre “Desigualdades 
sociales en el desarrollo humano y social de la 
infancia en la Argentina (2010-1014); del Prof. 
Darío Pulfer (UCA / UNSAM), sobre “Educar en 
tiempos de bicentenarios. Sentidos, tensiones 
y desafíos”; del Dr. Enrique Del Percio (UBA / 
USAL), sobre “La independencia cultural como 
tarea pendiente”, y del Pbro. Dr. Lucio Florio 
(UCA), sobre “Nuestra parcela en la ‘casa común’. 
La cuestión ecológica en el horizonte de los 
argentinos”. El encuentro finalizó con un acto 
cultural en el Pabellón de las Bellas Artes, sede 
de la exposición Tiempos de Memoria que acom-
pañó la jornada.
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Activa presencia de la UCA
en la 42º Feria del Libro

En el stand, se exhibieron y vendieron libros de EDUCA y El Derecho, se difundió la oferta académica de la Universidad y se 
promocionó el Ingreso 2017 ante miles de jóvenes que lo visitaron a lo largo de la muestra.

La UCA tuvo una fuerte presencia en 
la 42º Feria Internacional del Libro de 
Buenos Aires, que se realizó entre el 
21 de abril y el 9 de mayo en el pre-
dio ferial La Rural. En su stand 1406 
del Pabellón Amarillo, se exhibieron y 
vendieron títulos de sus sellos edito-
riales EDUCA y El Derecho, se difundió 
la oferta académica de la Universidad 
y se promocionó el Ingreso 2017. Du-
rante la exposición, se concretaron 
nueve presentaciones de libros de 
docentes e investigadores, organiza-
das por distintas unidades académi-
cas, los sellos editoriales EDUCA y El 
Derecho y la Dirección de Relaciones 
Institucionales.

22 de abril
Sala Domingo F. Sarmiento

Presentación de “Creer en las villas. 
Devociones y prácticas religiosas en 
los barrios precarios de la ciudad de 
Buenos Aires”, de Ana Lourdes Suárez 
-coordinadora-, Juan Martín López 
Fidanza, Isabel Gatti, Javier Barra, 
Cecilia Galera, Luz Lecour y Agustín 
Grizzuti.
Participaron: Ana Lourdes Suárez, 
Juan Martín López Fidanza, Aldo 
Ameigeiras y Cristina Calvo. Presentó: 
Isabel Gatti.

25 de abril
Sala Adolfo Bioy Casares

Presentación de “Un replanteo del con-
cepto de Razón de Estado en la moder-
nidad a través de la obra de Giovanni 
Botero”, de Mario Miceli.
Participaron: Mario Miceli, María Lilia-
na Lukac de Stier y Florencio Hubeñák. 
Presentó: Mauro Saiz.

27 de abril
Sala Domingo F. Sarmiento

Presentación de “Guía de Derecho In-
ternacional Público”, coordinado por 
Sofía Danessa.
Participaron: Sofía Danessa y Daniel 
Herrera. Presentó: Alejandro Dussol.

28 de abril
Sala Adolfo Bioy Casares

Presentación de libros de la Colección 
Código Civil y Comercial de la Nación, 
de la Editorial El Derecho: “Persona Ju-
rídica”, de Mauricio Boretto; “Restriccio-
nes a la capacidad civil”, de Guillermo 
Peyrano y Nicolás Lafferrière; “Propie-
dad Horizontal”, de Marcelo Urbaneja, 
y “Derecho del consumidor”, de Walter 
Krieger y Sergio Barocelli.
Participaron: Guillermo Peyrano y Ga-
briel Limodio. Presentaron: Marco Ru-
fino y Gabriela Corral.

29 de abril
Sala Alfonsina Storni

Presentación de “Vivir en los bordes. 
La vida en ocho barrios, villas o asen-
tamientos del conurbano bonaerense”.
Participaron: Silvia Balzano, Graciela 
Cardarelli y Elena Hourquebie. Presen-
tó: Alicia Casermeiro de Pereson.

2 de mayo
Sala Domingo F. Sarmiento

Presentación de publicaciones de la 
Facultad de Artes y Ciencias Musicales.
Participaron: Nilda Vineis, Julián Mosca 
y Pablo Cetta. Presentó: Ezequiel Pazos.

4 de mayo
Sala Adolfo Bioy Casares

Presentación de publicaciones de la 
Facultad de Filosofía y Letras:
“Espacios, imágenes y vectores. 
Desafíos actuales de las literaturas 
comparadas”, de Mariano García, Ma-
ría José Punte y María Lucía Puppo. 
Presentaron: Adriana Cid y Daniel 
Capano.
“Leibniz frente a Spinosa. Una inter-
pretación panorámica”, de Leticia 
Cabaña y Oscar Esquisabel. Presenta-
ron: Oscar Esquisabel y Martín Sisto.

9 de mayo
Sala Adolfo Bioy Casares

Presentación de publicaciones de la Fa-
cultad de Teología.
Participaron: Fernando Ortega y Omar 
Albado. Presentó: José Carlos Caamaño.

9 de mayo
Sala Adolfo Bioy Casares

Presentación de “Derecho y persona 
humana en el Código Civil y Comer-
cial”, de Gabriel Limodio, Nicolás Laffe-
rrière, Carlos Muñiz y Bibiana Nieto.
Presentaron: José W. Tobías, Gabriel Li-
modio y Daniel Herrera.
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El Rector disertó en la UBA
sobre la encíclica Laudato si’

En el primer acto realizado conjunta-
mente con la Universidad de Buenos 
Aires (UBA), el Rector de la UCA, Mons. 
Dr. Víctor Manuel Fernández, disertó 
sobre la encíclica Laudato si’ del papa 
Francisco. El encuentro se llevó a cabo 
el lunes 16 de noviembre pasado en el 
salón de actos de la Facultad de Cien-
cias Económicas de la UBA y la apertu-
ra del mismo estuvo a cargo del Rector 
de la universidad anfitriona, Dr. Alberto 
Barbieri, quien dio la bienvenida a los 
presentes y se congratuló por la ex-
periencia que compartían juntos los 
académicos de ambas instituciones y 
el numeroso público que había asisti-
do. La conferencia de Mons. Fernández 
se concretó en el marco del espíritu en 
torno del cual había sido convocada la 
reunión, que llevó por lema “Laudato 
si’, en debate”. Su presentación estuvo 
apoyada por la proyección de un au-
diovisual y fue precedida por sendas 
exposiciones del Lic. Roberto Pons y 
del Dr. Carlos Leyba, Profesor Honora-
rio y Profesor Emérito de la UBA, res-
pectivamente. El moderador del panel 
fue el Dr. César Humberto Albornoz, 
Decano de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas de dicha universidad.
Al dar la bienvenida a los asistentes, 
el Rector Barbieri presentó a los tres 
oradores y al moderador y pidió un mi-
nuto de silencio por las víctimas de los 
atentados de París, acontecidos poco 

más de 48 horas antes. Luego, el De-
cano Albornoz detalló la forma en que 
se sucederían las exposiciones e invitó 
a comenzar con su disertación al Lic. 
Roberto Pons, Profesor Honorario de la 
Universidad de Buenos Aires. “Esta en-
cíclica es una obra de arte que vuelve a 
los clásicos de la economía que venían 
de la filosofía, de la moral, y que no se 
dejaban llevar por los artificios de las 
ecuaciones y los datos cuantitativos 
seleccionados muchas veces sesga-
damente -reflexionó-. Quien ha leído 
a Adam Smith, David Ricardo, Stuart 
Mill y tantos otros, no encontrará gran-
des desarrollos matemáticos, pero sus 
pensamientos siguen vigentes. Ellos 
trataban a la eficiencia económica con-
juntamente con la ética y la equidad 
económica. La verdadera política es la 
que sirve de mediación, de vehículo o 
de puente entre la sociedad y sus ne-
cesidades de transformación. El papa 
Francisco invita a todos, y en especial a 
la política y a la economía, a renovar su 
origen y finalidad, a poner al hombre 
en el centro, el derecho de las personas 
y de los pueblos íntimamente unidos.”

Poder y desequilibrio,
inclusión y acumulación

Pons refirió que había encontrado en la 
encíclica ideas de escuelas como las de 
Barry Commoner, Nicholas Geroges-

cu-Roegen, Kent Klitgaard y Eugene 
Odum, entre otros, que eran vincula-
das con dos aspectos no planteados en 
ellas: a) la existencia del poder como 
un factor de desequilibrio de los eco-
sistemas, incluyendo la interrelación 
del hombre con la naturaleza y el do-
minio simbólico con impactos concre-
tos sobre estos, especialmente cuando 
la riqueza monetaria acumulada es un 
fin en sí mismo, y b) la correspondencia 
entre deterioro ecológico y pobreza. 
“Ya no era sólo la incomprensión del 
ser humano en que el crecimiento ex-
ponencial sin límites de la técnica no 
tendría efectos sobre la naturaleza, 
sino que además el sistema económico 
consolidaba el daño ecológico desde 
el dominio de la técnica y la existencia 
de la pobreza”, manifestó.
El Dr. Carlos Leyba puntualizó que 
“Laudato si’ es una construcción de 
inclusión y acumulación. Inclusión 
porque es abarcadora de todas las di-
mensiones de las que hemos ido to-
mando conciencia en el desarrollo de 
la globalización: la cuestión ecológica 
es la que hace evidente la necesidad 
de una conciencia colectiva del espa-
cio y del tiempo, pero detrás de ella 
hay realidades sociales, económicas 
y culturales. La encíclica de Francisco 
incluye todas las dimensiones sociales, 
las relaciones reales entre las personas 
en este mundo, y en particular la abis-
mal desigualdad entre la abundancia 
y la carencia de todos los bienes. Pero 
además acumula todo el pensamiento 
de la doctrina de la Iglesia acumulado 
de siglos. Parte de una distinción entre 
la sociedad como contrato hobbesiano 
y la sociedad como alianza del Anti-
guo Testamento, cuando el Señor de 
la propia carne de Adán la crea a Eva, 
de modo que Adán no es sin Eva ni Eva 
sin Adán. No somos sin el otro. No es 
un contrato sino una identidad, una 
fidelidad. El Bien Común, la Vida Bue-
na, la Alianza son ejes del pensamiento 
que está detrás de esta encíclica que se 
propone una Ecología de la Vida a par-
tir de la Casa Común. Esta encíclica es 
una propuesta para comprender cómo 
ampliar la Casa Común para que nos 
contenga y nos proteja a todos.”

El Lic. Pons, el Decano Albornoz, el Rector Barbieri, el Dr. Leyba y el Rector Fernández momentos antes de comenzar el encuentro en 
el salón de actos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
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“Señala la necesidad de la administra-
ción santa de los bienes de todos, la 
ecología de los postergados, la doble 
condena al despilfarro y los deshe-
chos -aclaró-. Para lo cual, nos dice, 
debemos privilegiar el ‘ser‘ y no el 
‘ser útil’, para todo lo que compone 
el universo de la creación. Porque la 
propuesta en esta vida es cuidar el 
jardín de la Tierra. Cuidar es un cam-
bio cultural y algo que hemos olvida-
do, para lo cual tenemos que integrar 
todos los saberes, lo que incluye el sa-
ber científico y el religioso: la ciencia 
y la trascendencia son ‘cuidar’. Lauda-
to si’ es una propuesta, un manual de 
inspiración, porque como dice Fran-
cisco: ‘El problema es que no dispo-
nemos todavía de la cultura necesaria 
para enfrentar esta crisis y hace falta 
construir liderazgos que marquen 
caminos, buscando atender las nece-
sidades de las generaciones actuales 
incluyendo a todos, sin perjudicar a 
las necesidades futuras’.”

Las claves para
leer Laudato si’

El Rector Fernández remarcó con la 
proyección de un audiovisual sus re-
flexiones sobre la encíclica de Fran-
cisco, revelando cinco claves que a su 
juicio es preciso tener en cuenta a la 
hora de leer Laudato si’. “El Papa no 
pretendió definir cuestiones científi-
cas debatidas: ‘la Iglesia no tiene por 
qué proponer una palabra definitiva 
y entiende que debe escuchar y pro-
mover el debate honesto entre los 
científicos’ (61). Insiste: ‘Una vez más 
expreso que la Iglesia no pretende 
definir las cuestiones’ (188). ¿Cómo 
no reconocer, por ejemplo, el realis-
mo práctico de la siguiente afirma-
ción?: ‘Mientras no haya un amplio 
desarrollo de energías renovables, 
que debería estar ya en marcha, es le-
gítimo optar por la alternativa menos 
perjudicial o acudir a soluciones tran-
sitorias’ (165). Sin embargo, es suma-
mente exigente y crítico con respecto 
a las cuestiones sociales y humanas 
que están alrededor, porque afectan 
directamente la dignidad de la vida 
humana: la contaminación, los oligo-
polios, los monocultivos que arrasan 
con los ecosistemas, la falta de diver-
sidad productiva y los problemas de 
los pequeños productores, los dere-
chos de los pobladores locales, etc. 
(cf. 134-135). Además, denuncia que 
en estos temas la parcialización de 

la información es constante: ‘A veces 
no se pone sobre la mesa la totalidad 
de la información, que se selecciona 
de acuerdo con los propios intereses, 
sean políticos, económicos o ideoló-
gicos’ (135).”
Refiriéndose a la forma de encarar la 
lectura de la encíclica papal, subrayó 
que “lo más importante para inter-
pretar y aplicar la encíclica es recono-
cer las grandes claves reflexivas que 
permiten una mirada de conjunto y, 
al mismo tiempo, ayudan a reconocer 
una estructura de fondo”. A saber:
“1) Una primera clave es el conven-
cimiento de que cada ser de este 
universo tiene algún sentido, algún 
significado, alguna utilidad y algún 
mensaje que comunicarnos. El Papa 
reconoce que a veces la centralidad 
otorgada al ser humano ha llevado a 
pensar que las demás creaturas son 
prescindibles. No se trata sólo de pro-
curar la preservación de especies con 
un fin utilitario, como meros recursos 
para el futuro, ‘olvidando que tienen 
un valor en sí mismas’ (33), que ‘los 
demás seres vivos tienen un valor 
propio ante Dios’ (69).”
“2) La segunda clave es una amplia-
ción de la primera, como si abrié-
ramos más el campo de visión. Las 
expresiones ‘todo está conectado’ 
y ‘todo está relacionado’ se repiten 
tanto que cualquiera advierte que 
estamos ante una de las claves de 
comprensión de toda la encíclica. 
Entonces, no podemos ‘entender la 
naturaleza como algo separado de 
nosotros o como un mero marco de 
nuestra vida. Estamos incluidos en 
ella, somos parte de ella y estamos 
interpenetrados’ (139).”
“3) La tercera clave es una invitación 
a revisar nuestro estilo de vida, que 
tiene mucho que ver con lo que le 
pasa al ambiente. Por eso, una parte 
ineludible de la solución tendrá que 
ver con desarrollar ‘una noción más 
amplia de lo que es la calidad de 
vida’ (192). Subyace aquí la certeza 
de que la calidad de vida es mucho 
más que la propuesta de un consu-
mismo voraz y superficial, por el cual 
las personas terminan sumergidas 
en la vorágine de las compras y los 
gastos innecesarios. En contra de la 
ansiedad consumista, se propone un 
espíritu contemplativo: ‘Estamos ha-
blando de una actitud del corazón, 
que vive todo con serena atención, 
que sabe estar plenamente presente 
ante alguien sin estar pensando en lo 

que viene después, que se entrega a 
cada momento como don divino que 
debe ser plenamente vivido’ (226).”
“4) Los avances tecnológicos ‘dan a 
quienes tienen el conocimiento, y 
sobre todo el poder económico para 
utilizarlo, un dominio impresionante 
sobre el conjunto de la humanidad 
y del mundo entero’ (104). Por eso 
formuló esta pregunta: ‘¿En manos 
de quiénes está y puede llegar a es-
tar tanto poder? Es tremendamente 
riesgoso que resida en una pequeña 
parte de la humanidad’ (104). La de-
nuncia del Papa apunta contra cual-
quier forma de poder que se erija 
por encima de la realidad y pretenda 
construirla a su antojo y según sus 
necesidades. Por eso insiste en la ne-
cesidad de ‘tomar conciencia de que 
vivimos y actuamos a partir de una 
realidad que nos ha sido previamente 
regalada, que es anterior a nuestras 
capacidades y a nuestra existencia’ 
(140).”
“5) Frente a los poderosos están los 
que no tienen poder, los descarta-
bles. Los planteos sobre el ambiente 
están estrechamente conectados con 
las reivindicaciones sociales de los 
pobres y de los países menos desa-
rrollados, de manera que la cuestión 
ambiental se sitúa en el marco del 
reconocimiento del otro. Por eso ‘un 
verdadero planteo ecológico se con-
vierte siempre en un planteo social, 
que debe integrar la justicia en las 
discusiones sobre el ambiente, para 
escuchar tanto el clamor de la tierra 
como el clamor de los pobres’ (49). Si 
Dios creó el mundo para todos, ‘todo 
planteo ecológico debe incorporar 
una perspectiva social que tenga en 
cuenta los derechos fundamentales 
de los más postergados’ (93).”
“Una lectura atenta permite recono-
cer que estas cinco claves también 
están íntimamente conectadas entre 
sí, condicionándose mutuamente: el 
estilo de vida consumista y ansioso 
termina consintiendo la lógica de 
poder que promueve el consumo 
desenfrenado”, advirtió el Rector de 
la UCA. Y concluyó: “Dentro de esa ló-
gica no tiene importancia ni el valor 
propio de cada ser ni la relación que 
existe entre las creaturas, y los más 
frágiles son sutilmente relegados. 
Creo que esta estructura interna de 
la encíclica es su mejor aporte, más 
allá de las particulares cuestiones 
científicas que puedan ser objeto de 
discusión.”



14  |  UCACTUALIDAD

I N S T I T U C I O N A L  -  D E PA R TA M E N T O  D E  G R A D U A D O S

Festejos de oro y plata en el
Día del Graduado UCA
Ya es una celebración tradicional en nuestra Universidad. Esta vez unió a los graduados de 1965 y 1990, dos épocas 
amalgamadas por la misma escuela de valores y conocimiento. El acto fue presidido por el Rector, que habló sobre la 
encíclica Laudato si’ del papa Francisco, quien envió un mensaje a los presentes. Fue una fiesta de reencuentro entre amigos.

El Día del Graduado UCA 2015 se con-
memoró el 19 de noviembre pasado y 
reunió en la ocasión a los egresados de 
las promociones 1965 y 1990, que fes-
tejaron sus 50 y 25 años de graduación. 
Fue una fiesta de reencuentro, pero 
también de reafirmación de los valo-
res y del conocimiento que recibieron 
a lo largo de sus vidas de estudiantes. 

El acto se realizó en el Auditorio Juan 
Pablo II del Campus de Puerto Made-
ro y fue presidido por el Rector, Mons. 
Dr. Víctor Manuel Fernández, a quien 
acompañaron los Vicerrectores de la 
Universidad, Decanos y otras autori-
dades académicas. La ceremonia fue 
conducida por el Coordinador del De-
partamento de Graduados, Dr. Roberto 

Aras, y comenzó con la celebración de 
la Palabra seguida de la predicación del 
Rector, quien en la ocasión se refirió a 
la encíclica Laudato si’. Luego, Mons. 
Fernández bendijo los diplomas que 
recibirían los graduados y les pidió que 
renovaran el juramento que habían 
realizado al egresar, momento emotivo 
que culminó con la proyección de un 

Los ex alumnos con 50 y 25 años de egresados posaron para la foto tradicional al frente del Auditorio Juan Pablo II, recordando viejas épocas de estudiantes.
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mensaje destinado a ellos y grabado 
por el Papa, quien envió su saludo a los 
graduados y los exhortó “a comprome-
terse por el bien común, a trabajar cada 
uno en su área por hacer mejor las cosas, 
por mejorar la situación de tanta gente 
que necesita de su calidad profesional 
y sobre todo de su calidad humana.”
En su predicación, el Rector profundizó 
ante los graduados de la UCA su diser-
tación realizada en la Universidad de 

Buenos Aires sobre la encíclica Laudato 
si’, aportando una guía sencilla con las 
cinco claves para internarse en ella a 
través de su lectura.
La reunión culminó con la proyección 
de dos videos que repasaron lo que su-
cedía en Argentina cuando los gradua-
dos de oro y plata egresaban, allá por 
1965 y 1990, a los que siguió un tercer 
video con la historia y la realidad pre-
sente de la UCA en sus sedes de Buenos 

Aires, Rosario, Paraná y Mendoza. Ense-
guida, los homenajeados posaron para 
la foto de rigor arriba del escenario y 
luego siguieron disfrutando del reen-
cuentro en las aulas que rodean al Juan 
Pablo II, donde se les entregaron los di-
plomas y medallas recordatorias. La jor-
nada finalizó con un brindis en el foyer 
del segundo piso del Edificio San José, 
contiguo al auditorio donde se llevó a 
cabo el acto.

El Rector de la UCA, Mons. Dr. Víctor 
Manuel Fernández, designó el 1º de 
marzo pasado como Director de Ges-
tión Institucional del Observatorio de 
la Deuda Social Argentina al Lic. Juan 
Cruz Hermida, quien seguirá coordi-
nando part time las actividades de 
Compromiso Social. El Lic. Hermida tra-
bajará conjuntamente con el Dr. Agus-

tín Salvia, Director de Investigación del 
Observatorio, y se hará cargo de algu-
nas de las tareas que desempeñaba 
la Dra. Alicia Casermeiro de Pereson, 
ex Directora General del ODSA, quien 
ahora aporta su experiencia y capaci-
dades en el proceso de Autoevaluación 
Institucional que culminará con la visi-
ta de los Pares Evaluadores.

Nuevo Director de Gestión Institucional del ODSA

Lic. Juan Cruz Hermida.
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Segunda edición del
Barómetro del Narcotráfico
Se presentó en conferencia de prensa ante medios nacionales y extranjeros. Revela un incremento del 50% en el registro de venta de 
droga en los barrios entre 2010 y 2014. Propone una tarea conjunta de asistencia y prevención por parte de todos los actores sociales, 
públicos y privados. El trabajo y el deporte son las principales herramientas contra la penetración de adicciones severas y problemáticas.

El Observatorio de la Deuda Social 
Argentina de la UCA (ODSA) difundió 
el 2 de marzo pasado el segundo in-
forme del Barómetro del Narcotráfico 
y las Adicciones en la Argentina “Fra-
gilidad social por venta de drogas y 
problemas de adicciones en diferen-
tes regiones urbanas del país (2010-
2014)”. La presentación se desarrolló 
durante una conferencia de prensa 
realizada en el microcine del Edificio 
San José del Campus de Puerto Ma-
dero, con la presencia del Rector de 
la Universidad, Mons. Dr. Víctor Ma-
nuel Fernández; el Director de Inves-
tigación del Observatorio, Dr. Agustín 
Salvia; representantes de medios es-
critos, audiovisuales y digitales na-
cionales y corresponsales de medios 
extranjeros. El Rector tuvo a su cargo 
la apertura del encuentro y el Dr. Sal-
via explicó luego los resultados de la 
investigación y las conclusiones de 
su equipo, finalizando la reunión con 
preguntas de los periodistas.
Mons. Fernández señaló que como 
Universidad pontificia la UCA trata de 
acompañar las inquietudes del Papa 
y sus preocupaciones sociales, una de 
las cuales es precisamente el narcotrá-
fico. Recordó que él había conversado 

meses atrás con Francisco adelantán-
dole la idea de este nuevo barómetro, 
que fue presentado en mayo de 2015, 
y que en aquel momento el Papa lo 
había alentado para que la Universi-
dad aportara datos confiables sobre el 
avance de este flagelo en el país. “Con 
lo cual, además de hacer un aporte a la 
sociedad estamos respondiendo tam-
bién a una inquietud suya”, dijo. Expli-
có que desde 2010 la encuesta anual 
del ODSA incluía preguntas sobre la 
venta, el tráfico o el intercambio de 
drogas en los centros urbanos y esto 
permitía comparar la información año 
tras año, lo que le otorgaba un fuer-
te valor estadístico. “Nuestra idea es 
hacer dos o tres entregas cada año y 
además de los datos cuantitativos, que 
se comparan de manera más o menos 
fija, intentamos en cada informe ofre-
cer datos complementarios, incluso al-
gunos elementos cualitativos”, aclaró.
Puntualizó más adelante que “por el 
cambio de gobierno no varió nuestra 
opción de indicar una deuda social. Es 
más, es la tarea principal del Obser-
vatorio, porque así se llama: Observa-
torio de la Deuda Social. Entonces, si 
queremos ser fieles a esta identidad 
ese objetivo lo tenemos que mante-

ner en cualquier circunstancia. Esto 
no significa que no podamos coope-
rar nosotros también con cualquier 
gobierno, con proyectos y propues-
tas. Lo hemos hecho y lo hacemos. 
Tenemos convenios incluso con dis-
tintas provincias de todos los colores 
políticos, porque queremos colaborar 
para saldar la deuda, no sólo para in-
dicarla. Y por eso la Universidad rea-
liza también una tarea social en las 
villas de la ciudad de Buenos Aires.”
El Rector dio la bienvenida al Lic. Juan 
Cruz Hermida, nuevo Director de Ges-
tión Institucional del ODSA, quien 
mantiene su cargo de Coordinador de 
Compromiso Social de la Universidad, 
y por último pidió a los periodistas 
que ayudaran a que en los medios no 
se parcialice la información. También 
comentó el aumento del consumo de 
droga en los sectores medios y altos 
de la ciudad de Buenos Aires (CABA).
El Dr. Salvia expuso los principales re-
sultados de la investigación. Puntua-
lizó que “en los últimos años el narco-
tráfico y el consumo de drogas fueron 
ocupando de manera progresiva un 
espacio cada vez más relevante en la 
vida social” argentina y remarcó que 
“el Estado se ha mostrado inoperante 

El Rector señaló que como Universidad pontificia la UCA acompaña las inquietudes del Papa y sus preocupaciones sociales, como el narcotráfico.
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para enfrentar de manera efectiva el 
aumento de la narco-criminalidad y de 
las adicciones en nuestra sociedad”. In-
dicó que en el período 2010-2014 en el 
total urbano se observa un incremen-
to de un 50% en el registro de venta de 
droga en los barrios, nivel que experi-
menta un incremento abrupto entre 
los años 2010 y 2011 para seguir luego 

timas -expresó el Dr. Salvia al abordar 
las conclusiones del informe-, sino so-
bre los negocios y actividades ilícitas 
y las bandas organizadas que operan 
en las sombras. Es sobre estos últimos 
donde tiene que actuar una política 
de seguridad y donde tiene que ope-
rar la Justicia.” También manifestó que 
era importante convocar a todas las 

del Observatorio era el deporte: la 
actividad deportiva como un fuerte 
componente preventivo. “Esto, otra 
vez, tiene que ver con el trabajo 
colectivo, la disciplina, el grupo, el 
compromiso y una actividad recrea-
tiva -sintetizó-, un lugar donde uno 
pone libido, creatividad, capacidad 
de accionar. El trabajo y el depor-

una senda ascendente hasta 2014. El 
incremento más fuerte tuvo lugar en 
las regiones del NEA, la Patagonia y 
el conurbano bonaerense, aunque en 
menor medida y con la excepción de la 
región Cuyo, “todas las regiones urba-
nas experimentaron incrementos en el 
registro de venta de drogas”.
Esta evolución del registro de venta 
de drogas guarda relación con las ca-
racterísticas de los barrios según sus 
aspectos socio-residenciales: los ba-
rrios donde habitan los sectores más 
pobres es donde más incidencia y ma-
yor crecimiento ha registrado la narco-
criminalidad. Asimismo, el Director de 
Investigación del ODSA reveló que 
“estudiando los diversos sistemas ur-
banos pueden observarse perfiles de 
adicción distintos en cuanto al alcohol 
y a las drogas. En AMBA, hay una ma-
yor problemática asociada a las drogas 
(especialmente en el conurbano bo-
naerense), en tanto que en el NOA y el 
NEA es sobresaliente el alcoholismo”, 
remarcando que “en los hogares fami-
liares extendidos, en donde hay jóve-
nes de entre 14 y 25 años y cuyos jefes 
están desempleados o desocupados, 
se elevan manifiestamente los guaris-
mos de adicciones severas en todas 
las regiones urbanas, llegando a du-
plicarse en el conurbano bonaerense.
“No pensamos que esto se resuelva 
con acciones represivas sobre las víc-

fuerzas políticas y sociales a trabajar 
conjuntamente. “No es una labor que 
sólo la puedan llevar adelante algu-
nas agencias estatales -aseguró-. Se 
requiere de una fuerte penetración 
en el territorio. Y en el territorio don-
de hay mayor vulnerabilidad es don-
de el Estado tiene menor presencia. 
Se requiere de un fuerte accionar de 
organizaciones e instituciones con 
mucha presencia en los lugares, tanto 
para legitimar nuevas políticas como 
para que nuevas e importantes inver-
siones se canalicen en forma transpa-
rente y eficiente.”
Añadió que había que operar sobre 
la prevención. “Y la prevención no 
es solamente presentar un centro 
de atención a los jóvenes que están 
afectados -planteó-. Obviamente, se 
necesitan estos centros para pobla-
ciones adictas, pero la prevención es 
también desarrollar políticas cultura-
les, recreativas, participación social y 
comunitaria de la familia, fortalecer el 
vínculo comunitario en los espacios 
de más vulnerabilidad. Y también se 
necesitan mejores empleos. Mejores 
empleos para los jefes de hogar, para 
las mujeres, para los jóvenes. El traba-
jo es una herramienta poderosísima 
para evitar las adicciones.”
Por último, sostuvo que otro compo-
nente importante en la prevención 
que surgía de las investigaciones 

te son las principales herramientas 
preventivas contra la penetración de 
adicciones severas y problemáticas. 
Y son también, desde la demanda, 
los principales factores que inhiben 
la oferta. Si no hay demanda, no hay 
oferta. Podremos tal vez ser un país 
de tránsito, pero no seremos un país 
de consumo. Y hoy somos un país de 
consumo, de fabricación y de tránsi-
to. Y en esta lógica son justamente 
los sectores más vulnerables los que 
más sufren. Fortalecer entonces cada 
familia, fortalecer las capacidades 
psicosociales y de integración social 
y atender a las poblaciones vulnera-
bles y de mayor riesgo, es un meca-
nismo extraordinario y especial para 
frenar lo que parece ser un flagelo, 
una pandemia en nuestro país en es-
tos últimos años.”

Informe completo

Quienes deseen consultar el informe 
completo pueden hacerlo por Internet en 
www.uca.edu.ar, ingresando allí al sitio 
Web del Observatorio de la Deuda Social 
Argentina.
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Pobreza y desigualdad
en la Argentina urbana
El Informe Nº 1 de 2016 sobre pobreza y desigualdad por ingresos del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA 
hace un balance 2010-2015 y avanza sobre el primer trimestre del año en curso. Fue presentado ante la prensa.

El 1º de abril último, el Observatorio de 
la Deuda Social Argentina de la UCA 
presentó ante la prensa el Informe Nº 1 
de 2016 sobre “Pobreza y desigualdad 
por ingresos en la Argentina urbana 
2010-2015. Tiempo de balance”, al que 
se añadió una proyección estimativa so-
bre lo sucedido en ese orden en el pri-
mer trimestre del año en curso. El infor-
me tuvo gran repercusión periodística y 
volvió a poner en evidencia la gravedad 
y complejidad de una situación que el 
país debe abordar si desea alcanzar un 
desarrollo pleno. La presentación estu-
vo a cargo del Director de Investigación 
del Observatorio, Dr. Agustín Salvia, 
quien estuvo acompañado en el acto 
por el nuevo Director de Gestión Insti-
tucional del ODSA, Lic. Juan Cruz Her-
mida. Participaron en la conferencia de 
prensa numerosos representantes de 
medios nacionales y extranjeros, entre 
ellos periodistas de agencias noticiosas, 
diarios, revistas, medios digitales, ra-
dios y canales de televisión. El Dr. Salvia 
expuso los principales resultados del 
quinquenio 2010-2015 y las estimacio-
nes sobre el primer trimestre de 2016 y 
luego respondió preguntas.
La investigación dada a conocer por el 
ODSA se basa en una Canasta Básica 
Alimentaria (CBA) de $3.769 -que mide 
la línea de indigencia- y una Canasta Bá-
sica Total (CBT) de $7.877 -que marca la 

línea de pobreza-. Considerando estos 
parámetros, los resultados del informe 
revelan que es pobre casi un tercio de 
la población argentina, es decir unos 
13 millones de personas, mientras que 
se encuentran en situación de indigen-
cia alrededor de 2,3 millones. Con un 
leve descenso en el bienio 2010-2011, 
la situación se mantuvo casi inalterable 
entre 2010 y 2015, pudiendo estimarse 
que se habría producido un ligero in-
cremento de las cifras en el primer tri-
mestre de 2016 como consecuencia de 
algunas medidas económicas y del alza 
de los precios.
El informe comienza recordando que 
las tasas de indigencia y de pobreza 
presentan comportamientos diferen-
ciados en el interior de la estructura 
social, ya que la probabilidad de caer 
o salir de la condición de indigencia o 
de pobreza se encuentra asociada a di-
ferentes situaciones socioeconómicas, 
ocupacionales y socio-residenciales. Un 
factor común que incidió sobre la per-
sistencia de situaciones de indigencia 
y de pobreza en el período considera-
do fue la pérdida en la capacidad de 
compra por parte de los hogares de 
las canastas básicas alimentarias y no 
alimentarias como efecto del proceso 
inflacionario, así como la falta de me-
jores oportunidades laborales para los 
segmentos informales del mercado de 

trabajo. Las políticas sociales en materia 
de transferencias amortiguaron los ries-
gos de caer en la indigencia; al mismo 
tiempo que el estancamiento económi-
co y la segmentación del mercado de 
trabajo mantuvieron altas y/o en alza las 
tasas de pobreza, afectando sobre todo 
a los sectores informales.
Al evaluar las variaciones de los indica-
dores del último año (2014-2015), se 
advierten las siguientes tendencias: a) 
leve baja de la indigencia, alcanzando al 
5,3% de la población urbana (casi 2 mi-
llones de personas), b) estabilización de 
la pobreza en torno al 29% de la pobla-
ción urbana (lo cual representa al menos 
11,5 millones de personas en esta con-
dición) y c) una distribución del ingreso 
estable en términos de desigualdad, 
aunque con tendencias positivas para 
el extremo más pobre de la población. 
Esta relativa mejora observada en los in-
dicadores de desigualdad y en la tasa de 
indigencia durante este período no se 
explica por mejoras ocurridas en el mer-
cado de trabajo, sino por la expansión 
en la cobertura y mejora de los ingresos 
provenientes de las políticas sociales.
En principio, el Informe Nº 1 de 2016 
del ODSA llegaba hasta diciembre de 
2015. “Pero ante la situación económica 
vinculada al aumento del costo de vida 
por el proceso inflacionario, los investi-
gadores se vieron obligados a abordar 
lo que había sucedido en el primer tri-
mestre de este año”, anunció el Dr. Sal-
via. Esto se hizo mediante ejercicios de 
simulación y proyección de las tasas de 
indigencia y de pobreza para mediados 
de marzo y de abril de 2016, bajo una 
serie de supuestos sobre el comporta-
miento de la Canasta Básica Alimentaria 
y de otros factores de política social. Los 
resultados evidenciarían un incremento 
en la proporción de hogares y personas 
bajo la línea de indigencia y pobreza 
entre finales de 2015 y marzo de 2016, 
con un leve descenso al inicio del mes 
de abril, si en los cálculos se agrega la 
actualización de ingresos provenientes 
de jubilaciones, pensiones no contri-
butivas y asignaciones familiares, así 

El Dr. Agustín Salvia fue el encargado de difundir el informe, acompañado por el Lic. Juan Cruz Hermida.
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como también los cambios en los topes 
y rangos de estas últimas. Sin embargo, 
este efecto de disminución menciona-
do para abril de 2016 podría verse ate-
nuado, o incluso neutralizado, debido 
a los fuertes incrementos anunciados 
en materia de transporte y tarifas en los 
servicios domiciliarios.
Los valores obtenidos por estas simula-
ciones -prosigue el informe del ODSA- 
estarían dando cuenta de un fuerte 
empeoramiento en las condiciones de 
indigencia y pobreza durante el primer 
trimestre de 2016. La tasa de indigencia 
habría pasado de 5,3% a fines de 2015 
a 6,9% en marzo de este año y afectaría 
a no menos del 6,2% de la población 
al principio de abril de 2016; lo cual en 
este caso daría cuenta de un aumento 
de por lo menos 350 mil personas en 
situación de indigencia (acumulando 
2,3 millones de personas indigentes). 
En cuanto a la tasa de pobreza, ésta 
habría pasado de 29% a fines de 2015 
a 34,5% en marzo de este año, tenien-
do como piso un 32,6% en la primera 
parte de abril de 2016, lo cual signi-
ficaría aproximadamente 1,4 millón 
más de pobres (cerca de 13 millones 

de personas en situación de pobreza).
Estas proyecciones no toman en cuenta 
otros factores de riesgo sobre la indigen-
cia y la pobreza, como son las cesantías 
o pérdidas de empleo ocurridas en el 
marco de una economía inflacionaria y 
afectada por ajustes macroeconómicos, 
ni los recientes anuncios de incremento 
en materia de transporte y servicios do-
miciliarios. Tampoco el potencial efecto 
compensatorio que pueden tener los 
próximos aumentos salariales genera-
dos en el marco de las paritarias. Según 
la evidencia analizada, si al menos en el 
corto plazo no se logran controlar los 
aumentos de precios en productos y 
servicios básicos y se reactiva la deman-
da de empleo, se estará cada vez más 
lejos de una mejora genuina en la distri-
bución del ingreso y difícilmente podrá 
revertirse la tendencia ascendente que 
están registrando las tasas de indigencia 
y de pobreza urbana.
“No es sustentable el crecimiento del 
país, ni una mejor distribución del in-
greso, ni un pleno desarrollo -económi-
co, social, incluso ambiental-, en base a 
políticas o programas sociales -conclu-
yó el Dr. Salvia-. Se requiere crecimien-

to. Y el crecimiento necesita inversión y 
trabajo. Lo que ha venido ocurriendo en 
este proceso es que no ha habido inver-
sión ni crecimiento del empleo. Pero no 
sólo necesitamos inversión con empleo, 
sino también que los segmentos infor-
males del mercado de trabajo tengan 
mejores empleos y mejores ingresos. 
Porque buena parte de lo que explica 
la persistencia de la pobreza en nuestro 
país, así como también de la indigencia, 
es la fuerte heterogeneidad estructural 
que hay en el sistema económico pro-
ductivo y en el mercado de trabajo. Hay 
un sector informal que produce a nive-
les de productividad muy bajos y que 
no puede dar más que salarios bajos, 
además de salarios en negro, sin cober-
tura social, manteniendo una economía 
subterránea. Sin un cambio cualitativo 
en este sector informal, que hoy ocupa 
casi el 45% de la población, no va a ha-
ber un cambio en la pobreza estructural 
en Argentina.”
Los interesados en consultar el informe 
completo pueden ingresar en la página 
Web de la UCA: www.uca.edu.ar y des-
de ella acceder al sitio del Observatorio 
de la Deuda Social Argentina.
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Importante logro de alumnos de
la Escuela de Música 1.11.14

Un grupo de alumnos de la Escuela 
de Música 1.11.14, con sedes en Bajo 
Flores (1.11.14) y Fátima (Villa Soldati), 
audicionaron e ingresaron en la Or-
questa Académica del Colegio Nacio-
nal de Buenos Aires. Se trata de un lo-
gro destacado que revela el esfuerzo 
y la dedicación de los chicos y de las 
familias que componen la comunidad 
educativa de la Escuela de Música de 
la UCA, perteneciente a la Coordina-
ción de Compromiso Social y condu-
cida por graduados de la Facultad de 
Artes y Ciencias Musicales de nuestra 
universidad, con el aporte de 18 es-
tudiantes voluntarios de esta unidad 
académica, integrantes de otras insti-
tuciones educativas y un profesor de 
la Filarmónica del Teatro Colón. Naci-
da hace cinco años en el Bajo Flores, 
la Escuela de Música 1.11.14 forma 
parte de las iniciativas del Programa 
Integral en Villas de la Ciudad de Bue-
nos Aires de la UCA.

Para conocer más detalles del logro 
conseguido, UCActualidad conversó 
con Mailen Ubiedo Myskow (licencia-
da en Composición UCA), quien coor-
dina el desenvolvimiento de la escuela 
juntamente con Emiliano García Pérez 
(licenciado en Dirección Orquestal 
UCA) y Santiago Rubio (licenciado en 
Composición UCA). “Como docentes, 
siempre estamos en la búsqueda de 
nuevas oportunidades de crecimiento 
para nuestros alumnos -dice Mailen-. 
Al enterarnos de la convocatoria, nos 
pareció una excelente oportunidad 
para que los chicos participen de di-
cha orquesta académica. Pensamos 
que la misma constituye un lugar 
adecuado para que nuestros alumnos 
continúen su desarrollo musical y a 
la vez amplíen su horizonte cultural. 
Su primer concierto como músicos 
de esta orquesta será junto a una or-
questa juvenil proveniente de Francia.”
Como su nombre lo indica, la Orques-

ta Académica del Colegio Nacional de 
Buenos Aires es un ámbito de aprendi-
zaje donde participan jóvenes de entre 
12 y 23 años que tocan un instrumento 
orquestal. Seis alumnos de la Escue-
la de Música 1.11.14 se presentaron a 
sus audiciones y todos ellos pasaron 
la prueba, que fue muy exigente. “Los 
alumnos presentaron una obra solis-
ta cada uno -cuenta Mailen-. Como el 
ciclo lectivo 2016 comenzó hace muy 
poco, resolvieron sus obras en una se-
mana o dos, con muchísima voluntad 
y estudio personal. Son adolescentes 
que recién se inician en este camino. 
Pudieron exponerse a un jurado y tocar 
solos esperando una devolución, con 
todo lo que ello implica. Sus familias 
los acompañaron durante toda la audi-
ción y sus profesores también, para dar-
les el apoyo y la contención necesaria.”
Los jurados de las audiciones fueron 
los directores y profesores de la or-
questa, quienes aprobaron el ingreso 

Audicionaron e ingresaron en la Orquesta Académica del Colegio Nacional de Buenos Aires.
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de los seis aspirantes de la escuela 
de la UCA: Andrea Moreira (violín - 13 
años), Carlos Conde Pérez (violín - 13 
años), Brisa Silva (violín - 12 años), Ca-
mila Benítez (violín - 14 años), Lucas 
Domínguez (viola - 14 años) y Geral-
dine Lara (violín - 13 años). Ellos seis 
representan apenas un grupo de los 
entusiastas chicos que estudian en 
la Escuela de Música 1.11.14., que ac-
tualmente suman 73 alumnos en la 
sede de Bajo Flores (1.11.14) y 41 en la 
sede Fátima (Villa Soldati). ¡Más de cien 
chicos!, que tal vez vean despertar en 

ellos una vocación con la que antes ni 
siquiera podían soñar. Y es que esta ini-
ciativa del Programa Integral en las Vi-
llas de la Ciudad de Buenos Aires sigue 
su marcha y tiene mucho por delante.
Mailen se entusiasma con los proyec-
tos que la Escuela de Música 1.11.14 
tiene para el futuro. “En 2016, pro-
yectamos sumar los espacios necesa-
rios y recursos (tanto humanos como 
materiales) para lograr una orquesta 
escuela por cada sede con todas sus 
filas completas. Vamos a realizar el 
concierto anual de mitad de año en el 

Galpón Artístico de Caballito, uno por 
cada sede. Participaremos de encuen-
tros orquestales; desarrollaremos una 
actividad solidaria con nuestros alum-
nos como partícipes activos; realizare-
mos visitas didácticas al Teatro Colón, 
al Teatro Avenida y, posiblemente, a 
otros teatros importantes de Buenos 
Aires. Y, como todos los años, hare-
mos el concierto de cierre anual en el 
Auditorio San Agustín de la UCA.” Un 
montón de experiencias para que los 
chicos sigan aprendiendo y creciendo 
junto con la música.

Taller de juegos en el barrio Rodrigo Bueno

Un gesto de amor para compartir la Navidad

Favorece el aprendizaje y la socialización de niños de entre 6 y 11 años.

La campaña estuvo destinada a familias de niños y adolescentes de Bajo Flores y Rodrigo Bueno.

En el mes de abril, la Coordinación de Compromiso 
Social comenzó el proyecto “Aprender a jugar, ju-
gando” en la Capilla de Caacupé del barrio Rodrigo 
Bueno, ubicado en la Costanera Sur de la ciudad 
de Buenos Aires. Su propósito es generar condi-
ciones de aprendizaje que favorezcan que niños 
de entre 6 y 11 años aprendan a jugar nuevos jue-
gos de mesa y de construcción, siendo así capaces 
de anticipar procedimientos y resultados.
En la propuesta, se parte de la concepción de 
que el juego es una actividad sociocultural que 
implica procesos de aprendizaje y enseñanza. 
Aprender a jugar con otros y aprender distintos 

“Un gesto de amor para compartir la Na-
vidad” fue el nombre que recibió la cam-
paña organizada a fin del año pasado por 
la Coordinación de Compromiso Social 
que permitió, tanto a familias de la co-
munidad UCA como de diferentes barrios 
precarios de la ciudad de Buenos Aires, 
vivir una Navidad diferente. Se trató de 
una invitación a redescubrir que hay “más 
alegría en dar que en recibir” (Hc 20, 35).
La propuesta consistió en preparar una 
caja de Nochebuena para una familia que 
se encontrara en situación de vulnerabili-

juegos sólo es posible en tanto los niños cuenten con 
oportunidades regulares, que les permitan progresar 
en la comprensión de cada juego, en la organización 
grupal de la actividad, en la anticipación y planifica-
ción de sus decisiones y en la capacidad de enseñar 

dad social, entendiendo este gesto como un encuen-
tro en el cual dos familias se unían para compartir la 

obstaculizan el desarrollo de la capacidad para jugar. 
Es por eso que este tipo de talleres cobran especial 
importancia en dichos contextos, motivo por el cual la 
Coordinación de Compromiso Social ha decidido llevar 
adelante esta iniciativa.

cartel hecho por los niños de la Sala Verde de este mis-
mo jardín como forma de agradecimiento.

un juego a otros. Tiempo, espacio, compañeros de juego 
y materiales, configuran las condiciones básicas, que 
asumen características específicas en cada tipo de juego.
Los juegos de mesa, por un lado, favorecen aprendiza-
jes sociales en tanto configuran actividades conjuntas 

Navidad. Los destinatarios fueron los grupos familiares 
de los niños y adolescentes participantes de los proyec-

centradas en la resolución de problemas, la 
comprensión de la alternancia en la participación 
y el sentido de las estrategias en su relación con 
la meta del juego. Los juegos de construcción, en 
cambio, orientan la acción de los jugadores de 
manera planificada y el avance de las habilidades 
en función de las características de los materiales 
y del objeto a construir, al mismo tiempo que ha-
bilitan una relación flexible entre medios y fines.
En contextos de vulnerabilidad social, las vivien-
das pequeñas, la escasa presencia de materiales 
de juego y la precariedad de los espacios públicos 
de juego, son algunos de los condicionantes que 

tos que lleva a cabo la UCA en los barrios 
de Bajo Flores y Rodrigo Bueno.
Gracias a la solidaridad y el esfuerzo de 
muchos miembros de la comunidad UCA, 
los días 15, 16 y 17 de diciembre último 
se entregaron todas las cajas navideñas y 
las donaciones. “Muchísimas gracias por 
el regalo que le están haciendo a los chi-
cos. La verdad es que ellos se van a sentir 
contentos. Que Dios los bendiga. Muchí-
simas gracias”, dijo una de las maestras 
de la guardería María Madre del Pueblo 
de Bajo Flores, a la vez que entregaba un 
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Nuevos espacios de reflexión para docentes en el ICU

Profesores retirados y en actividad analizaron sus aportes y vivencias con relación al Ciclo Humanista Cristiano.

Con el fin de ampliar los horizontes de reflexión y 
trabajo comunitario del claustro docente del Ins-
tituto de Cultura Universitaria (ICU), se abrieron 
dos espacios de intercambio durante el mes de 
febrero último. Uno destinado a docentes retira-
dos y otro para docentes en ejercicio.
El primero, que tuvo lugar el 18 de febrero, fue un 
momento de reencuentro y fructífero aporte por 
parte de los docentes que se han retirado luego 

te dictan asignaturas pertenecientes a dicho Ciclo 
Humanista Cristiano. En la reunión, se intercam-
biaron opiniones sobre las posibilidades y pers-
pectivas de este lugar de encuentro, presentándo-
se la propuesta de sociabilizar las investigaciones 
de algunos docentes. Fundamentalmente, se con-
versó sobre una inquietud referida a la vocación 
que comparten todos los docentes del Ciclo Hu-
manista Cristiano: la de procurar una orientación 
kerigmática en la exposición de la fe y generar el 
hábito sapiencial en los alumnos.
Varios profesores intercambiaron con sus colegas 
los recursos y materiales didácticos que les resul-
taron más adecuados según la disciplina en la que 
se forman sus alumnos. Se pusieron en común 
algunos de los desafíos que los perfiles de los es-
tudiantes plantean y se acordó trabajar comunita-
riamente para responder a las exigencias actuales 
de la praxis pedagógica, en un área tan particular 
e importante como es el Ciclo de Formación Hu-
manista Cristiano.

de años de dedicada trayectoria en la UCA. Durante 
el diálogo, los participantes plantearon la posibilidad 
de realizar aportes desde sus disciplinas en torno a la 
temática “Misericordia y educación”, con el objetivo de 
pensar e intentar responder algunas de las inquietu-
des que suscitan el dictado de asignaturas pertene-
cientes al Ciclo Humanista Cristiano.
El segundo espacio se concretó el 25 de febrero y fue 
el primer cónclave con los profesores que actualmen-

I N S T I T U T O  D E  C U LT U R A  U N I V E R S I TA R I A

Investigación conjunta con
la Universidad de Bath

C O O R D I N A C I Ó N  D E  C O M P R O M I S O  S O C I A L

Ann Mitchell y Eduardo Lépore, de la UCA, participaron de dos jornadas 
académicas sobre la desigualdad urbana en América Latina.

Durante la última semana de ene-
ro pasado, los investigadores del 
Programa de Desarrollo Humano 
e Inclusión Social de la UCA Ann 
Mitchell y Eduardo Lépore parti-
ciparon de dos jornadas acadé-
micas organizadas por el Centre 
for Development Studies de la 
Universidad de Bath, del Reino 
Unido, en el marco de las activida-
des del proyecto de investigación 
“Urban inequality and youth well-
being in Latin America’s informal 
settlements”. El mismo es llevado 
adelante entre ambas universida-
des, en asociación con la Universidad 
de Oxford, la Pontificia Universidad 
Católica de Chile y la Pontificia Univer-
sidad Católica de San Pablo, y cuenta 
con el apoyo de la British Academy 
International Partnership and Mobili-
ty Scheme para el período 2016-2019.
La primera de las jornadas consistió en 
un doctoral workshop sobre “Investiga-

ción en desigualdad y exclusión urba-
na”. Durante la reunión, se presentaron 
y discutieron los avances de tesis rea-
lizados por estudiantes de doctorado 
de las universidades de Bath, Cardiff, 
Exeter, Bristol y Oxford. La segunda jor-
nada, titulada “Desigualdad, juventud 
y políticas sociales en América Latina”, 
fue un taller de investigación en el cual 

investigadores de las universida-
des de Bath, Oxford, Queens Mary 
London, Pontificia Universidad 
Católica de Chile y la UCA presen-
taron resultados de investigacio-
nes vinculadas con la desigualdad 
urbana, los jóvenes y las políticas 
sociales en América Latina.
En este último marco, Ann Mit-
chell expuso los avances de la 
evaluación de impacto de Techo 
y un estudio cualitativo (escrito 
en conjunto con Severine Deneu-
lin y Pablo del Monte) sobre el 
abandono escolar de los jóvenes 

de las villas de la ciudad de Buenos 
Aires. Por su parte, Eduardo Lépore 
presentó los resultados de su investi-
gación sobre el empleo e inclusión so-
cial en jóvenes de barrios marginales 
y un diagnóstico sobre el estado de si-
tuación de las políticas de protección 
social en América Latina, elaborado 
en coautoría con Simca Simpson.
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Curso sobre la Ley de 
Salud Mental: 3ª edición

Las Facultades de Derecho, Psicología y Psicope-
dagogía, Ciencias Médicas y Ciencias Sociales de 
la UCA realizarán en el primer semestre la 3ª edi-
ción del Curso Interdisciplinario de Actualización 
sobre la Ley de Salud Mental, que en esta ocasión 
versará sobre el tema “Niñez y salud mental”.
Las clases se dictarán los días jueves 12, 19 y 26 de 
mayo y 2 y 9 de junio de 2016, de 18 a 21 horas. 
Esta edición del ciclo buscará profundizar algunos 
temas de actualidad, como la capacidad de las 
personas menores de edad en el nuevo Código 
Civil; los desafíos que la salud mental plantea en 
el ámbito educativo; las internaciones por salud 
mental en la niñez y las vulnerabilidades de la ni-

ñez, tales como adicciones y otras problemáticas.
El curso interdisciplinario está dirigido a psicólo-
gos, médicos, abogados, sociólogos, politólogos, 
trabajadores sociales, profesores y graduados 
universitarios, aunque también está abierto a 
alumnos y público en general que expresen inte-
rés en la temática.
La modalidad de trabajo consiste en exposicio-
nes y diálogos interdisciplinarios con familia-
res, personas con discapacidad y otros protago-
nistas vinculados a la vigencia de la ley. Al igual 
que en la anterior edición del curso, la jornada 
final estará dedicada a un taller de trabajo so-
bre casos específicos.

mayo
junio

I N T E G R A C I Ó N  E N T R E  FA C U LTA D E S

Ciclo interdisciplinario
sobre salud mental

Autoridades de la UCA junto a algunos de los expertos participantes en la reunión.

El 23 de septiembre último, 
se realizó el primer encuentro 
del ciclo de conversaciones 
interdisciplinarias dedicado 
al tema “Salud mental, dispo-
sitivos y accesibilidad”. Este 
ciclo de conversaciones sur-
gió como una inquietud del 
taller organizado durante el 
2ª edición del Curso Interdis-
ciplinario de Actualización 
sobre la Ley de Salud Mental 
que llevan adelante conjun-
tamente las Facultades de 
Derecho, Psicología y Psico-
pedagogía, Ciencias Médicas 
y Ciencias Sociales de la UCA, efectuado 
en Buenos Aires entre mayo y junio del 
año pasado. En dicha ocasión, a partir 
de las ricas contribuciones de profesio-
nales de distintas disciplinas y ámbitos 
profesionales, se planteó con fuerza la 
necesidad de profundizar la reflexión 
sobre la cuestión del acceso a los dispo-
sitivos en salud mental, como respuesta 
a las nuevas necesidades que plantea la 
realidad social.
El Decano de la Facultad de Psicología 
y Psicopedagogía, Dr. Marcelo Noël, 
dio la bienvenida a los participantes y 
explicó el origen de la iniciativa, invi-

tando al diálogo para conocer de qué 
recursos disponemos para trabajar en 
salud mental. Luego, todos los asisten-
tes se presentaron y se pudo advertir la 
presencia de muy diversos actores del 
sistema judicial, del sistema de salud, 
del mundo académico y de las organi-
zaciones de la sociedad civil.
La conversación se inició con una expo-
sición de la Lic. Beatriz Pérez, Directora 
Técnica del Cottolengo Don Orione, 
quien se refirió a la temática de los dis-
positivos en la compleja interacción 
entre los sistemas de prestaciones para 
personas con discapacidad (ley 24901) 

y de salud mental (ley 26657). 
Realizó una comparación en-
tre ambos sistemas y se refi-
rió a la problemática que se 
plantea en la actualidad, pues 
ante la falta de dispositivos 
propios de salud mental se 
suele recurrir a prestaciones 
de discapacidad, sin que en 
todos los casos se reúnan las 
condiciones de tales pres-
taciones. En este sentido, la 
disertante formuló algunas 
conclusiones y propuestas.
Luego, expuso la curadora 
pública María Adelina Nava-

rro Lahitte, quien narró su experiencia 
como curadora de personas internadas 
y la búsqueda de soluciones para los ca-
sos en que procedía la externación, ante 
la dificultad de encontrar dispositivos 
adecuados. Al término de ambas char-
las tuvo lugar un espacio de diálogo e 
intercambio, finalizando el encuentro 
con la reflexión sobre una cita del papa 
Francisco en su reciente visita a Cuba: 
“El que no vive para servir, no sirve para 
vivir”. En este caso, fue una invitación a 
servir a las personas concretas con pa-
decimientos mentales como eje de la 
tarea encarada por los especialistas.

Coloquio 
multidisciplinario 
sobre las personas 
mayores
Organizado por la Facultad de Derecho 
de la UCA con la colaboración de las Fa-
cultades de Psicología y Psicopedagogía y 
de Ciencias Sociales de nuestra Universi-
dad, más el aporte de la Universidad Jean 
Moulin Lyon 3, se realizó el 7 de abril pa-
sado el “Coloquio multidisciplinario sobre 
vulnerabilidad y cuidado de las personas 
mayores de edad”. La actividad fue pla-
nificada por el Centro de Investigaciones 
de Derecho de Familia de la Facultad, que 
dirige la Prof. Ursula Basset, y contó con 
la presencia de los profesores franceses 
Hughes Fulchiron y Jean-Philippe Pierron.
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Segunda reunión sobre barrios
precarios en las metrópolis

Realizada con el apoyo de la Agencia 
Nacional de Investigación Científica y 
Tecnológica, se llevó a cabo el martes 3 
de diciembre 2015 en nuestra Univer-
sidad la Segunda reunión sobre barrios 
precarios en las metrópolis argentinas: 
“Ahondando en dimensiones del de-
sarrollo humano”. La organización del 
evento se enmarcó en las actividades 
del Programa de Desarrollo Huma-
no e Inclusión Social -implementado 
conjuntamente por las Facultades de 
Ciencias Económicas y de Ciencias So-
ciales de la UCA, en articulación con la 
Coordinación de Compromiso Social-, 
y da continuidad a la Primera reunión 
llevada a cabo dos años antes, en di-
ciembre de 2013.
En esta oportunidad, se buscó destacar 
el compromiso con los sectores socia-
les más marginados y segregados en 
nuestras ciudades, por lo cual se invitó 
a participar de la jornada a académicos, 
profesionales, funcionarios públicos y 
referentes de la sociedad civil involu-
crados en el trabajo con estos sectores, 
algunos de ellos con inserciones de vida 
en territorios marginales. La reunión 
procuró así brindar un ámbito propicio 
para la participación y reflexión acadé-
mica con personas con saberes, cono-
cimientos y experiencias ligadas a la 
temática de la convocatoria.
El encuentro comenzó con la bienve-
nida de la investigadora responsable 
del mismo: Ana Lourdes Suárez (UCA/
CONICET), quien expresó el sentido, 

los objetivos y la dinámica de la reu-
nión, dando un marco sobre la proble-
mática de los barrios precarios en el 
país. Seguidamente, tuvieron lugar los 
dos paneles de la mañana. El primero 
de ellos, “Cambios socio-territoriales 
en las grandes metrópolis de América 
Latina”, contó con la moderación de 
Fernando Devoto y con los siguientes 
expositores: Luis Fuentes Arce (Pon-
tificia Universidad Católica de Chile), 
Lucia Machado Bogus (Pontificia Uni-
versidad Católica de San Pablo) y So-
nia Vidal Koppman (UBA/CONICET). El 
segundo panel se centró en la “Evalua-
ción de políticas y programas en los 
barrios”. La sesión estuvo moderada 
por Jimena Macció (UCA) y contó con 
las exposiciones de Cynthia Goytia 
(Universidad Torcuato Di Tella), Ann 
Mitchell (UCA) y Mariana Enet, consul-
tora independiente.
Por la tarde, el tercer panel, “Ahondando 
en dimensiones del desarrollo humano 
en los barrios precarios”, se integró con 
las presentaciones de Susana Pazternak 
(Universidad de San Pablo), Eduardo 
Lépore (UCA) y Marina Klemensiewicz, 
ex Secretaria de Hábitat e Inclusión del 
gobierno de la ciudad de Buenos Aires. 
El panel contó con la moderación de 
Miranda Lida (UCA/CONICET).
El cuarto panel, “La universidad y los 
barrios precarios”, moderado por Juan 
Cruz Hermida (UCA), estuvo dedicado 
a la presentación de las acciones de 
investigación-acción llevadas adelante 

desde la Coordinación de Compromi-
so Social de la UCA. Andrés Peregalli, 
Magdalena Etchevers, Gabriela Valiño y 
María Elena Aradas (UCA-Rosario) expu-
sieron sus experiencias y los resultados 
y desafíos de sus trabajos en barrios 
marginales. También formó parte de 
este panel Séverine Deneulin (Universi-
dad de Bath, Reino Unido), importante 
exponente de la Human Development 
and Capability Approach Association. 
Su contribución se centró en las estra-
tegias de intervención para afrontar la 
marginalidad urbana desde el abordaje 
de las capacidades y la idea de justicia 
propuesta por Amartya Sen.
El último panel “Actores sociales de ám-
bitos religiosos en barrios precarios” se 
integró con referentes de organizacio-
nes sociales con amplia trayectoria en 
el acompañamiento a residentes de 
barrios precarios en la búsqueda de 
soluciones a sus problemas. Gustavo 
Carrara (Vicaría Episcopal para la Pas-
toral en Villas de Emergencia), Andrés 
Tocalini, s.m (Fundación Marianista, Es-
cuela de Fátima) y Gabriela Zengarini, 
O.P, transmitieron sus experiencias, sus 
estrategias de intervención, sus logros, 
desafíos y perspectivas. Finalizando el 
evento se presentó el libro “Creer en las 
villas. Devociones y prácticas religiosas 
en los barrios precarios de la Ciudad de 
Buenos Aires” (Ana L. Suárez - Directora), 
producto de una reciente investigación 
efectuada en el Programa de Desarrollo 
Humano e Inclusión Social de la UCA.

Se enmarcó en las actividades del Programa de Desarrollo Humano e Inclusión Social de la UCA, en articulación con Compromiso Social.
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Acto y concierto en homenaje
al Maestro Alberto Ginastera

La Facultad de Artes y Ciencias Musica-
les de la UCA rindió un homenaje es-
pecial el 11 de abril al Maestro Alberto 
Ginastera, al cumplirse el centenario 
de su nacimiento. Ginastera fue uno de 
los más grandes compositores latinoa-
mericanos y fundador y primer Decano 
de la Facultad, que inició sus activida-
des en 1958, el mismo año en que na-
ció nuestra Universidad. Primero fun-
cionó como Escuela Preparatoria de 
Música y en marzo de 1959 el Cardenal 
Antonio Caggiano, Obispo de Rosario 
y Presidente de la Comisión Permanen-
te del Episcopado Argentino, la elevó 
al rango de Facultad, convirtiéndola en 
la primera organización universitaria 
que con ese carácter y en forma inte-
gral enseñó música en Argentina.
El acto se realizó en la Sala de Ensayos 
que lleva su nombre en el ámbito de 
la Facultad y comenzó con el descubri-
miento de una placa conmemorativa. 
La ceremonia fue presidida por el Vice-
rrector de Asuntos Académicos e Insti-
tucionales de la UCA y Decano interino 
de la unidad académica, Dr. Gabriel Li-
modio, acompañado por el Secretario 
Académico y nuevo Decano, Lic. Eze-

quiel Pazos, y la Lic. Nilda Vineis, inves-
tigadora del Instituto de Investigación 
Musicológica “Carlos Vega”.
Para recordar al maestro, el Lic. Pazos 
trazó una semblanza con los aspectos 
salientes de su vida. “Alberto Ginas-
tera es indiscutiblemente uno de los 
músicos y compositores argentinos 
más trascendentes de todo el siglo XX, 
que logró resumir de manera extraor-
dinaria la reiterada discusión entre lo 
nacional y lo universal en la música 
-dijo-. Sus ballets y óperas, sus pági-
nas orquestales, sus conciertos, su 
obra vocal e instrumental para solistas 
y conjuntos forman parte del reper-
torio universal de la música clásica. Y 
ya hace años que sus creaciones son 
ejecutadas y registradas por los más 
prestigiosos intérpretes y orquestas 
internacionales y disfrutadas por los 
grandes auditorios y públicos a nivel 
mundial.” La Lic. Vineis agregó a ese 
perfil aspectos poco conocidos de su 
pasión por la enseñanza y su relación 
con Mons. Octavio Derisi, fundador y 
primer Rector de la UCA, concluyendo 
sus palabras con una frase del libro de 
la hija de Ginastera, que recuerda esos 

años que coincidieron con su paso por 
nuestra Universidad como los más feli-
ces de su padre.
Tras esta parte de la celebración, los 
artistas Virginia Correa Dupuy (mez-
zosoprano) y Marcelo Ayub (piano) in-
terpretaron para los presentes una de 
las obras más emblemáticas del reper-
torio vocal de cámara argentino: Las 
Cinco Canciones Populares Argentinas 
Op. 10, del Maestro Ginastera.
El homenaje al centenario del naci-
miento del inspirador, fundador y pri-
mer Decano de la Facultad de Artes y 
Ciencias Musicales de la UCA, seguirá 
el próximo 30 de mayo, a las 18:30, con 
un concierto en su honor que ofrecerá 
la Orquesta de la Facultad en el Audito-
rio Juan Pablo II del Campus de Puerto 
Madero, con entrada libre y sin cargo. 
El programa del concierto estará for-
mado por las Variaciones Concertantes 
Op. 23 y la Suite de danzas Estancia Op. 
8a de Alberto Ginastera. La dirección 
estará a cargo de los Maestros Carlos 
Vieu y Guillermo Scarabino. El Audito-
rio Juan Pablo II se encuentra en el 2º 
piso del Edificio San José, en Av. Alicia 
Moreau de Justo 1680, Puerto Madero.

El Vicerrector Limodio descubrió la placa y los Lic. Pazos y Vineis recordaron su vida. Abajo, la mezzosoprano Correa Dupuy y el pianista Ayub. A la derecha, el Maestro Ginastera firma el acta constitutiva 
de la UCA, en 1958. Sus ballets y óperas, sus páginas orquestales, sus conciertos, su obra vocal e instrumental para solistas y conjuntos forman parte del repertorio universal de la música clásica.

concierto:
30 de mayo
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El transporte como eje del
concurso UCAFI 2015

Los ganadores se concentraron en las herramientas informáticas para agilizar el transporte y 
disminuir su impacto ambiental. El premio fue una beca completa para un curso de posgrado.

Dos proyectos fueron pre-
sentados ante el jurado el 
28 de octubre de 2015, en la 
segunda edición del concur-
so UCAFI. Organizado des-
de 2014 por la Facultad de 
Ciencias Fisicomatemáticas e 
Ingeniería, el certamen está 
destinado exclusivamente a 
estudiantes de dicha unidad 
académica y en esta última 
ocasión su eje fue “Ideas in-
novadoras para el aborda-
je de las problemáticas del 
transporte en el área metro-
politana”. La Decana de la 
Facultad, Ing. Norma Ciatti, explicó que 
“se eligió la temática del transporte por 
ser una de las problemáticas de ma-
yor importancia en la actualidad, que 
permite ser encarada desde variados 
aspectos que son transversales a las 
distintas carreras, tales como infraes-
tructura, medio ambiente, informática 
y gestión, entre otras”. La Decana aña-
dió que el concurso “decidió crearse 
debido a que observamos que nues-

tros alumnos intervenían en concursos 
externos obteniendo siempre un lugar 
destacado y pensamos que participar 
de un concurso interno les permitiría 
ganar experiencia para futuras presen-
taciones externas”.
En la segunda edición, se inscribieron 
cinco grupos de alumnos y expusieron 
dos. Los trabajos destacados fueron 
los de los alumnos Andrea Paola Gal-
varini, Pedro Antonio Lentini, Agustín 

Quintana Murta y Nadia Jen-
nifer Silva, con el proyecto 
“Herramientas informáticas 
para agilizar el transporte 
y disminuir su impacto am-
biental”, y el de los alum-
nos Tomás Bedetta, Ralph 
Bergner, Gonzalo Nandin y 
Alejo Álvarez Claros, con el 
proyecto “El uso de los ca-
rriles HOV como solución a 
la congestión en autopistas 
metropolitanas”. El jurado 
estuvo integrado por el ex 
Decano Ing. Roberto Agosta, 
el Arq. Andrés Borthagaray 

y la Lic. Liliana Radice. Luego de las 
presentaciones, los jueces eligieron 
ganador al proyecto “Herramientas 
informáticas para agilizar el transpor-
te y disminuir su impacto ambiental”. 
El premio fue una beca completa para 
realizar un curso de posgrado en la Fa-
cultad, mientras que quienes salieron 
segundos recibieron como distinción 
una media beca para realizar también 
el curso de posgrado que elijan.

Hubo 127 egresados en la 53º Colación de Grados Académicos

La Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas e Inge-
niería de la UCA celebró el 10 de noviembre el egreso 
de la promoción 2015. En total, hubo 127 graduados 
que recibieron sus diplomas en la 53º Colación de 
Grados Académicos, provenientes de las carreras de 
Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería en 
Informática, Ingeniería Electrónica e Ingeniería en 
Electrónica y Comunicaciones. El acto se realizó en 
el Auditorio San Agustín del Campus de Puerto Ma-

dero y reunió a más de 500 personas, entre alumnos, 
familiares y amigos. Al igual que en la graduación 
anterior, los alumnos pudieron elegir qué profesor 
les entregaría su título, de manera que los abrazos 
y las palabras alentadoras dominaron la ceremonia.
El flamante ingeniero Eric Thomas Stotz dio un 
discurso especialmente motivador para sus com-
pañeros como mejor promedio de la promoción. 
Luego, el Ing. Daniel Vicien, como representante 

de la Comisión de Graduados, dedicó unas palabras 
a los nuevos profesionales y los invitó a ser parte 
de la representación de graduados de la Facultad. 
Posteriormente el entonces Decano, Ing. Roberto 
Agosta, dio un discurso alentador a los egresados 
y, en calidad de invitado especial, también se di-
rigió a los graduados el Ing. Miguel Galuccio, de 
YPF, quien contó su experiencia como estudiante 
y profesional.
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Alumnos de la UCA ganaron
el concurso de Odebrecht

Superaron a otros 30 equipos de 7 provincias argentinas.

Por segundo año consecutivo, 
alumnos de la Facultad de Cien-
cias Fisicomatemáticas e Inge-
niería ganaron el Primer Premio 
en el concurso de la empresa 
constructora Odebrecht para el 
Desarrollo Sustentable. En esta 
edición, lo hicieron los alumnos 
de Ingeniería Ambiental Andrea 
Paola Galvarini y Alejandro En-
rique Moschetto, quienes obtu-
vieron el galardón por su pre-
sentación enfocada en el lema 
“El desafío no es tener ideas, es 
animarse a proponerlas. Subí tus 
ideas, subamos la apuesta”. La entrega 
de la distinción se concretó el 18 de 
noviembre pasado.
Andrea y Alejandro ganaron por su 
trabajo “Sistema continuo para el 
abatimiento de arsénico en agua de 

bebida para poblaciones aisladas, 
mediante la reutilización de residuos 
de la industria metalmecánica”, de-
sarrollado con la tutoría del profesor 
Fernando Yonni. En el certamen parti-
ciparon 31 equipos en representación 

de 7 provincias argentinas, de 
los cuales sólo 10 llegaron a las 
instancias finales. 
La constructora señala en su pá-
gina Web que el concurso “tiene 
como principal objetivo identifi-
car y motivar a los jóvenes uni-
versitarios para que participen 
o desarrollen, individualmente 
o en equipo, una propuesta ba-
sada en los principios del desa-
rrollo sustentable (económica-
mente viable, ambientalmente 
responsable y socialmente inclu-
sivo). Al escribir y presentar un 

documento sobre las contribuciones 
a la sustentabilidad, los estudiantes 
tienen la oportunidad de participar 
en un ejercicio desafiante para desa-
rrollar soluciones de ingeniería y quí-
micos que promuevan el progreso.”

Investigadores de la Facultad en la Academia de Ciencias

Presentaron un proyecto de biocombustibles sustentables.

En septiembre de 2015, la Mg. Ing. 
Adela Hutin y su grupo de investi-
gación expusieron su proyecto de 
biocombustibles “Procesos para la ge-
neración sustentable de biocombusti-
bles”. Desde 2005, los investigadores 
se encuentran realizando muestras y 
chequeos para generar biocombus-
tibles. Varios fueron los resultados 
obtenidos hasta ahora, pero todavía 
les queda mucho por investigar para 
generar un biocombustible de ma-
nera sustentable y con materia prima 
nativa. El grupo de investigación se 
encuentra conformado, además de la 
Ing. Hutin, por el subdirector y responsable del 
área Termodinámica de la Facultad de Ciencias 
Fisicomatemáticas e Ingeniería, Ing. Marcelo Tur-
chetti; el responsable del área Química, Ing. Juan 
Montesano; la responsable del área Biológica, 
Ing. María Cristina Zarrabeitia; la investigadora 
Lic. Gisela López y el becario Francisco Sassi, jun-
to a alumnos que han colaborado en el proceso 
desde el inicio y se renuevan todos los años.
Son tres las investigaciones que se están llevando 
a cabo. Una de ellas es la generación de biocom-
bustibles con tecnología de fluidos supercríticos. 

del chancho), produce una reacción y activa el 
proceso para generar biodiesel.
Estas investigaciones fueron recibidas con mucho 
interés y entusiasmo por los académicos que no 
tardaron en aclarar sus dudas con los exposito-
res. “La mayoría de las preguntas fueron hechas 
con mucho interés, sin ningún tinte negativo”, 
expresa, también con entusiasmo, Adela Hutin. 
En mayo próximo, el equipo participará en la VII 
Jornada de Escenario Energético Argentino, a rea-
lizarse en el Edificio San Alberto Magno de nues-
tra Universidad, en el Campus de Puerto Madero.

Mediante determinadas condiciones de presión y 
temperatura, el alcohol se solubiliza con el aceite 
y se genera el biodiesel, en un proceso diferente al 
tradicional que llevan a cabo las empresas produc-
toras de biocombustible. El proceso de tecnología 
de los fluidos supercríticos no necesita lavaje y 
produce mucha glicerina. “En los diversos ensayos 
realizados se han alcanzado grados de conversión 
óptimas de 97,5%”, destaca la Mg. Hutin.
Por la iniciativa de reutilizar la glicerina, se cues-
tionaron qué sucedía si la glicerina funcionara 
como sustrato de las microalgas y generara trigli-

céridos para el biocombustible. “Des-
cubrimos que no sólo metabolizó la 
glicerina, sino que aumentaron los 
triglicéridos que mejoran la calidad 
de alimentación y de generación de 
combustible”, cuenta la especialista. 
Esta investigación se está llevando 
a mayor escala. Pero además de las 
dos iniciativas mencionadas, está en 
marcha una investigación con enzi-
mas y el aceite de la planta Acroconia 
Aculeata, que se encuentra en el nor-
te argentino y en Paraguay. El aceite, 
calentado a 60° y agitado con alcohol 
y enzimas (provenientes del páncreas 
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Seminario sobre las normas
ISO 9001 y 14001

La Ing. Norma Ciatti habla en la apertura del encuentro, en el Auditorio Santa Cecilia.

Organizado por la Fa-
cultad de Ciencias Fi-
sicomatemáticas e In-
geniería de la UCA en 
conjunto con Bureau Ve-
ritas Argentina, se reali-
zó el Seminario “Adecua-
ción de los sistemas de 
gestión a las nuevas nor-
mas ISO 9001 y 14001”. 
El encuentro tuvo como 
disertantes al Dr. Horacio 
Martirena, miembro del 
comité responsable de 
elaboración de las nor-
mas ISO 9001 y 14001; al Lic. Gustavo 
Nudel, Director de Certificación de 
Bureau Veritas, y al ingeniero y profe-
sor de la Facultad, Fernando Arrayago.
En el mismo, se desarrollaron todas las 

cuestiones relacionadas con las mo-
dificaciones introducidas en las nor-
mas ISO 9001 y 14001 versión 2015, 
desde su aplicación, el desarrollo de 
las mismas y cómo llevarlas a cabo en 

las empresas y ámbitos 
académicos, entre otros 
temas. El seminario se 
concretó en el Auditorio 
Santa Cecilia del Campus 
de Puerto Madero, con 
numerosa presencia de 
alumnos, profesores e 
integrantes de empresas.
El Dr. Martirena disertó 
acerca del futuro de los 
sistemas de gestión y 
los cambios en las nor-
mas ISO 9001 / 14001. 
Luego, el Ing. Arrayago 

habló del impacto de las normas ISO 
9001:2015 y 14001:2015 en el ámbito 
académico y social y, por último, el Lic. 
Nudel se refirió al plan de transición de 
adecuación de las nuevas normas ISO.

Primer doctor del LaBIS

El Ing. Ghersi se concentró en el desarrollo de una interfaz bidireccional para productos 
médicos mecatrónicos de asistencia y movilidad.

El ingeniero Ignacio Ghersi defendió 
su tesis el 19 de febrero de 2016 y se 
consagró como el primer doctor del 
Laboratorio de Biomecánica e Inge-
niería para la Salud de la UCA (La-
BIS), creado en el ámbito de la de la 
Facultad de Ciencias Fisicomatemá-
ticas e Ingeniería en 2009. El hecho 
tiene relevancia dado que entre los 
objetivos centrales del laboratorio fi-
gura la creación de recursos humanos 
destinados a realizar investigación 
científica en el área multidisciplinar 
de la Ingeniería para la Salud.
Graduado con medalla de oro en la 
carrera de Ingeniería Electrónica de 
la UCA en 2009, el Dr. Ghersi forma parte del 
LaBIS desde su creación. Entonces estaba ter-
minando el trabajo final de su carrera titulado 
“Aplicación de OCR”, el cual resultó finalista en 
el concurso Innovar de dicho año, en la catego-
ría de Diseño Industrial. Luego, dado su sólido 
perfil como investigador, Ignacio Ghersi co-
menzó a cursar el doctorado en la Universidad 
de Buenos Aires becado por la UCA.
Su tesis doctoral, “Interfaz electrónica integral 

integrado por la Dra. Arq. Margarita Gutman 
(Arquitectura UBA), el Dr. Ing. Jorge Mazzeo 
(Ingeniería UBA) y el Dr. Arq. Roberto Doberti 
(Arquitectura UBA), en reemplazo del Dr. Arq. 
Ricardo Blanco. La Facultad de Ciencias Fisico-
matemáticas e Ingeniería felicitó al Dr. Ignacio 
Ghersi por haberse convertido en el primer 
doctor del Laboratorio de Biomecánica e Inge-
niería para la Salud, graduado además como 
ingeniero en la UCA.

para el control de movimientos de una nueva ge-
neración de camas mecatrónicas”, la comenzó en 
septiembre de 2010 y la defendió el 19 de febrero, 
teniendo como director al Dr. Mario Mariño, profe-
sor emérito de la UBA, y como codirectora a la Dra. 
Mónica Miralles, Directora del LaBIS. 
La premisa principal de la tesis fue desarrollar 
una interfaz bidireccional integral para productos 
médicos mecatrónicos de asistencia y movilidad, 
en particular para ser utilizada en la cama meca-

trónica desarrollada por el Centro de 
Investigación en Diseño Industrial 
de Productos Complejos de la UBA, 
patentada por esta universidad en 
Europa, Estados Unidos y Argentina 
para que pueda ser accionada por 
pacientes con discapacidad severa 
(cuadripléjicos). “La electrónica del 
producto fue concebida en el LaBIS 
de la UCA e incorporó procesamiento 
de imágenes, voz y sensores de movi-
miento”, comenta el Dr. Ghersi.
En la defensa de su tesis, Ignacio 
Ghersi obtuvo la calificación de so-
bresaliente, con recomendación a 
publicación. El jurado evaluador fue 
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Encíclica Laudato si’: una
visión desde la ingeniería

Expertos en clima e ingeniería ambiental hablaron sobre el documento pontificio.

na Torrero, quien habló acerca de la 
importancia del agua; el Lic. Octavio 
Groppa, quien lo hizo sobre la con-
versión en economía; el Dr. Mariano 
Rabassa, quien habló sobre la eco-
nomía y la sociedad y el Ing. Gustavo 
Giuliano, quien se refirió a la mirada 
tecnológica y la formación en inge-

niería. El Ing. Carlos Sacavini, tam-
bién consultado para la escritura de 
Laudato si’, expuso acerca de la inge-
niería y el ambiente y, para concluir, 
el licenciado Fray Luis Scozzina, ofm, 
habló sobre las líneas de acción de la 
encíclica aplicadas al rol de la espiri-
tualidad franciscana y carmelita.

Convenio de intercambio de alumnos con Alemania

La Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas e 
Ingeniería de la UCA se congratuló por el con-
venio firmado entre nuestra Universidad y la 
Beuth Hochschule für Technik Berlin para el 
intercambio de alumnos. El Centro Universitario 
Argentino-Alemán, en conjunto con la UCA y la 
Beuth Hochschule für Technik Berlin le dieron 
forma al acuerdo de intercambio entre alum-
nos argentinos y alemanes llamado “Ingenieros 
Deutschland - Argentina”, que tiene una vigen-
cia de cuatro años.
“El objetivo del programa es fortalecer la coo-
peración en el área de las ingenierías entre las 
universidades argentinas y alemanas por medio 
del intercambio de estudiantes, científicos y do-
centes. Para los estudiantes, el estudio en una 
universidad extranjera complementará y am-
pliará los estudios en la universidad de origen”, 
expresa un apartado del convenio.

Proveniente de Alemania, ingresó el 21 de febre-
ro a la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas 
e Ingeniería la primera alumna, Isabella Heck, 
quien cursará materias en la UCA para comple-
mentar la carrera de Ingeniería Civil. Como con-
traparte, el 10 de marzo viajaron hacia Alemania 
los alumnos Brenda Müller, Victoria Lorences y 
Santiago Romero Mansurde, para cursar ma-
terias en la Facultad de Ingeniería de la Beuth 
Hochschule für Technik Berlin.
“Se promoverá que los estudiantes vuelquen en 
su retorno a la UCA la riqueza de la experiencia 
adquirida en sus estudios en Beuth HS y duran-
te la realización de la práctica profesional, de 
modo que impacten en la comunidad educativa 
de nuestra Facultad de Ciencias Fisicomatemá-
ticas e Ingeniería”, destacó el Mg. Gustavo del 
Pino, coordinador del programa en nuestra 
Universidad.

La encíclica Laudato si’, presentada 
por el papa Francisco el 18 de junio 
de 2015, fue analizada el 3 de no-
viembre último desde la perspectiva 
de la ingeniería en una jornada or-
ganizada por la Facultad de Ciencias 
Fisicomatemáticas e Ingeniería de la 
UCA. En la misma, expusieron figuras 
relevantes que se especializan en el 
clima y la ingeniería ambiental, ade-
más de otras profesiones, muchos 
de los cuales fueron consultados por 
el Vaticano para la preparación del 
documento pontificio. Uno de ellos 
fue el Pbro. Dr. Fray Eduardo Agosta 
Scarel, Director del Programa para el 
Estudio de Procesos Atmosféricos en 
el Cambio Global de la UCA (PEPACG), 
quien explicó la introducción y el ca-
pítulo II de Laudato si’, que desarrolla 
los conceptos básicos de la encíclica 
y los fundamentos bíblico-teológicos 
de la preocupación ecológica. Ade-
más, expuso sobre los cambios glo-
bales del ambiente.
Otros oradores fueron la Dra. Maria-
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El Dr. Agosta Scarel viajó
a New Orleans y Bogotá

El Director del Programa para el Estudio 
de Procesos Atmosféricos en el Cambio 
Global de la UCA (PEPACG), Pbro. Dr. 
Fray Eduardo Agosta Scarel, viajó a New 
Orleans y Bogotá para participar en 
sendos eventos climáticos. En primer 
lugar, asistió a la “96th Annual Meeting” 
de la American Meteorological Society, 
del 10 al 14 de enero de 2016, en New 
Orleans. Al encuentro concurrieron cer-
ca de mil científicos de todo el mundo 
para intercambiar y discutir investiga-
ciones sobre el clima, la atmósfera y 
el océano. En ese espacio, hubo lugar 
también para un evento muy particu-

lar a pedido de la comunidad científica: 
“Espiritualidad y ciencia atmosférica. 
Ética y cambio climático desde la pers-
pectiva de la religión y la fe”. Éste nació 
del común interés que la encíclica Lau-
dato si’ del papa Francisco suscitó entre 
científicos de diversas confesiones.
El Pbro. Agosta Scarel también participó 
del 4to Encuentro del Foro Mundial de 
Sociedades Meteorológicas (IFMS Mee-
ting #4), representando al Centro Argen-
tino de Meteorólogos (CAM), del cual es 
Vicepresidente, y en nombre de la Fede-
ración Ibero latinoamericana de Socieda-
des Meteorológicas (FLISMET). Durante 

este foro, fue elegido Consejero para Sud-
américa en el gobierno del organismo.
Por último, del 25 al 29 de enero, viajó 
a Bogotá, Colombia, a la Reunión Anual 
del Departamento de Justicia y Solida-
ridad (DEJUSOL) del Consejo Episcopal 
Latinoamericano (CELAM), para aseso-
rar a sus miembros en temas de Ecolo-
gía Integral, de cara a conformar el Plan 
Estratégico para los cuatro años próxi-
mos del nuevo gobierno del Consejo, 
bajo la presidencia del Cardenal Cláu-
dio Hummes, ofm, asumiendo los desa-
fíos que Laudato si’ trae para la pastoral 
social y el cuidado de la Creación.

El Pbro. Dr. Fray Eduardo Agosta Scarel en el encuentro de New Orleans (izquierda) y junto a Mons. Jorge Lozano, Obispo de Gualeguaychú, en Bogotá.

El Director del PEPACG participó en la COP21

El Pbro. Agosta Scarel asesoró a los delegados argentinos en 
el encuentro y al senador Fernando “Pino” Solanas.

El Pbro. Dr. Fray Eduardo Agosta Scarel, Director 
del Programa para el Estudio de Procesos Atmos-
féricos en el Cambio Global de la UCA (PEPACG), 
representó a la ONG Carmelita Internacional en la 
Conferencia sobre el Cambio Climático de París. La 
XXI Conferencia sobre Cambio Climático (COP21) se 
llevó a cabo del 30 de noviembre al 11 de diciem-
bre de 2015, para concluir el acuerdo de reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero.
En representación de la ONG Carmelita Internacio-
nal, el Pbro. Dr. Fray Eduardo Agosta Scarel, fue a 
la cita para brindar asesoramiento a los delegados 
nacionales y, personalmente, asesorar al senador 
argentino Fernando “Pino” Solanas. También brin-
dó charlas formativas sobre calentamiento global 
e impacto en Sudamérica a los participantes inte-
resados, durante eventos simultáneos.
El PEPACG está conformado por profesionales 
de distintas disciplinas que se encargan de in-

vestigar diversas áreas temáticas relacionadas con 
el clima, el ambiente y la sociedad. En la página 
Web del programa, el Pbro. Agosta Scarel cuenta su 
experiencia y su asombro por las dimensiones del 

evento, que “abarcaba varias áreas de exhibición, 
albergando cerca de 40.000 delegados, incluyen-
do la prensa mundial”.
La COP21 fue la primera en llegar a un acuerdo 
casi del total de los países en reducir los gases de 
efecto invernadero, que será aplicado a partir de 
2020. En dicho documento, los países acordaron 
reducir los gases lo antes posible y mantener el 
calentamiento global por debajo de los 2°C. “Su-
peró mis expectativas, porque es la primera vez en 
donde se reconoce a nivel mundial que el calenta-
miento global es de origen antropogénico, que es 
un problema y que hay que hacer algo”, destaca 
Eduardo Agosta Scarel.
Como resultado de la discusión de estos temas 
en COP21, por ejemplo, el 17 y 18 de marzo se 
reunieron los científicos del clima con la industria 
agro-alimentaria para generar una estrategia de 
reducción de dióxido de carbono.
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Diplomatura en Filosofía

El mochuelo de Atenea -diosa de la sabiduría en la mitología griega- ha sido 
utilizado en la cultura occidental como símbolo de la Filosofía.

La Diplomatura en Filosofía está 
destinada a todo aquel graduado 
en una carrera terciaria o univer-
sitaria que desee dar respuestas 
a preguntas existenciales y buscar 
tras los efectos sus causas últimas, 
y no sólo sus antecedentes, pro-
fundizando en las grandes cues-
tiones del hombre, del mundo, del 
conocimiento y de la ciencia.
En un principio fue pensada para 
los graduados de la UCA en otras 
áreas, que en su carrera de grado 
ya tuvieron contacto con el mun-
do filosófico y descubrieron la va-
lía del pensar que no busca una 
utilidad inmediata. Sin embargo, la ne-
cesidad de respuestas que el hombre 
contemporáneo manifiesta decidió a 
las autoridades de la Facultad de Filo-
sofía y Letras a presentar esta Diploma-
tura abierta a egresados de cualquier 
otra universidad o instituto terciario.

¿Qué ofrece la Diplomatura?

La posibilidad de un crecimiento per-
sonal abriendo nuevos horizontes, 
tanto para su existencia individual 
como para su desempeño profesio-
nal. Promueve, entre otras competen-

cias, el ejercicio del análisis, la prác-
tica de la correcta argumentación, la 
reflexión y la crítica fundamentada, 
habilidades que son indispensables 
para cualquier ejercicio profesional 
competente y altamente valoradas 
por diferentes organizaciones. Hoy las 
empresas líderes en el mundo buscan 
integrar, sobre todo en el nivel geren-
cial, personal que tenga un Ph.D, vale 
decir, una capacitación humanística 
que le brinde una mirada diferente 
sobre el mundo y sus necesidades.
En lo académico la Diplomatura ofrece 
créditos equivalentes a una Maestría, 

en el caso de cursar un posgrado/
doctorado en la UCA. También 
puede aplicar como equivalencia 
del Seminario Filosófico-Teológi-
co de cualquier posgrado/docto-
rado en nuestra Universidad.

Clases y materias

Esta Diplomatura se ha diseñado 
para poder cursar en dos años, 
con asistencia de tres veces por 
semana, las materias filosófi-
cas troncales. Las mismas serán 
semestrales y se evaluarán con 
exámenes finales o monogra-

fías, según exigencia de la materia y 
de cada profesor. Los dos primeros 
semestres se cursarán los días lunes, 
martes y viernes. Los dos últimos los 
lunes, martes y jueves. Se detalla a 
continuación las asignaturas: Intro-
ducción a la Filosofía, Introducción a 
la Teología, Lógica I, Historia de la Fi-
losofía Antigua, Antropología, Ética, 
Metafísica, Textos de Filosofía Medie-
val, Historia de la Filosofía Moderna, 
Textos de Filosofía Moderna, Historia 
de la Filosofía Contemporánea.
Para cualquier consulta se solicita en-
viar un mail a majalukac@uca.edu.ar

El Decano González disertó en la Université París III

Habló sobre “El tópico de las armas y las letras y los discursos ficcionales: Don Juan Manuel, Cervantes, 
Borges”. La conferencia del Dr. González formó parte del programa de cursos 2015 para los graduados.

El 1º de octubre pasado el Decano de 
la Facultad de Filosofía y Letras, Dr. 
Javier Roberto González, invitado por 
el Departement d’Études Ibériques 
et Latino-Américaines de l’Université 
Paris III Sorbonne Nouvelle, disertó 
en dicha sede académica sobre “El 
tópico de las armas y las letras y los 
discursos ficcionales: Don Juan Ma-
nuel, Cervantes, Borges”. La confe-
rencia del Dr. González formó parte 
del programa de cursos 2015 para los 
graduados inscriptos en los exámenes 
nacionales de Agrégation, que en el 
régimen universitario francés habi-
litan para el ejercicio de la docencia a nivel su-
perior, y se incluyó asimismo en las actividades 
programadas para los estudiantes de Maestría 
de Investigación y Doctorado. Con posterioridad 
a su conferencia, y en el marco de sus actividades 

de estructura para la Vida de Santa Oria de Ber-
ceo”; en tanto, la Dra. Carrizo Rueda lo hizo sobre 
“Aspectos formales de breves relatos de viajes in-
sertos en otros textos y consideraciones sobre la 
configuración del género en la Edad Media”.

académicas en Paris III, el Dr. González mantuvo el 
día 5 de octubre un encuentro de trabajo con in-
vestigadores y autoridades del Departamento de 
Estudios Ibéricos y Latinoamericanos con el fin de 
explorar posibilidades de intercambio, homologa-

ción de programas de estudio y movi-
lidad de estudiantes y docentes entre 
Sorbonne Nouvelle y la UCA.
Previamente a su actuación en París, 
el Dr. González participó como expo-
sitor y en representación de la UCA 
(conjuntamente con la Directora del 
Doctorado en Letras de la Facultad, 
Dra. Sofía Carrizo Rueda) en el Déci-
mosexto Congreso de la Asociación 
Hispánica de Literatura Medieval, 
celebrado en la Universidad de Porto 
(Portugal) entre los días 21 y 25 de 
septiembre. En esa oportunidad, el 
Dr. González disertó sobre “Modelos 
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Naturaleza y política entre
Tomás de Aquino y Hobbes

La Dra. Lukac junto a especialistas e investigadores que participaron en las jornadas.

El Departamento de Filo-
sofía organizó las Jornadas: 
Naturaleza y Teoría Política 
entre Tomás de Aquino y 
Thomas Hobbes, en las que 
participaron miembros de 
la Asociación de Estudios 
Hobbesianos, junto a los in-
vestigadores que comparten 
el proyecto titulado: Varia-
ciones en torno al concepto de 
naturaleza en el pensamiento 
político de la tarda edad me-
dia a la filosofía política de 
Thomas Hobbes, financiado 
por la Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica. Las jornadas 
tuvieron lugar el 15 y 16 de octubre 
último y contaron con la presencia de 
especialistas argentinos y extranjeros. 
La finalidad del evento fue presentar 
las conclusiones del proyecto mencio-
nado a los colegas, discutir y debatir 
las conclusiones que serán publicadas 
en breve.

Los expositores y sus temas fueron: An-
drés Di Leo: Thomas Hobbes: República 
de creyentes; Timo Airaksinen: Hobbes on 
Desire and Happiness; Francisco Berte-
lloni: Inflexiones del concepto de “natura” 
en la Relectio de potestate civili de Fran-
cisco de Vitoria; Omar Astorga: La inter-
pretación del hombre hobbesiano a par-
tir de Santo Tomás. Habermas revisitado; 
Sebastián Pierpauli: Autoridad Humana 

y Ley Natural en Francisco 
Suárez; Martín D’Ascenzo: 
¿Hay dominio en el estado 
de naturaleza? Hobbes frente 
a la escolástica aristotélica; 
Diego De Zavalía: Tiempo y 
política en el pensamiento de 
Thomas Hobbes; Maja Lukac 
de Stier: Ley de naturaleza sin 
orden natural.
Las jornadas concluyeron 
con la presentación del libro 
de Luciano Venezia, investi-
gador del CONICET, profesor 
en la Universidad de Quilmes 

y profesor visitante de la UCA, titulado: 
Hobbes on legal authority and political 
obligation, y publicado por Palgrave 
Macmillan. La presentación estuvo a 
cargo del investigador Andrés Rosler. 
Cabe destacar que el evento contó con 
el auspicio del Ministerio de Educación 
de la Nación, el Instituto de Filosofía de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UBA y el FONCYT.

Segunda edición de la Kathedra Borges-Kafka

La Prof. María Kodama habla en la inauguración del encuentro en la UCA.

Los días 28 y 29 de octubre pasado, tu-
vieron lugar en el Auditorio Monseñor 
Derisi las actividades de la segunda 
edición de la Kathedra Borges-Kafka 
de Literatura Comparada, con la or-
ganización conjunta de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UCA, la Funda-
ción Internacional Jorge Luis Borges y 
el Museo Judío de Buenos Aires, bajo 
los auspicios de la Fundación Sur, la 
Editorial Sur, el Museo Judío de Praga 
y la Embajada de la República Checa 
en Buenos Aires. La Kathedra, creada 
en 2014 en el seno de la Bienal Bor-
ges-Kafka que se celebra alternativamente cada 
dos años en Buenos Aires y en Praga, ha fijado 
su sede académica en la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UCA y está destinada al abordaje 
comparativo de la obra de quienes unánime-
mente están considerados los dos escritores más 
emblemáticos e influyentes del siglo XX. Por de-
cisión de sus organizadores y a raíz del éxito de su 

ro Cultural de la Embajada de la República Checa, 
Sr. Milan Frola-, intervinieron la Dra. Adriana Cid 
(UCA-USAL) con la conferencia “Descripción de 
una lucha: abordajes de Kafka en el cine”, y el 
Embajador Juan Eduardo Fleming (ex embajador 
argentino en la República Checa y creador de la 
Bienal) con la exposición “Reflexiones sobre la 
creación de la Bienal Borges-Kafka”.

primera edición el año pasado, las actividades de la 
Kathedra han proseguido en 2015 pese a que este 
año no correspondía celebrar la Bienal.
El acto de inauguración estuvo a cargo del Decano 
de la Facultad de Filosofía y Letras, Dr. Javier Rober-
to González, la Presidente de la Fundación Inter-
nacional Jorge Luis Borges, Prof. María Kodama, el 
Director del Museo Judío de Buenos Aires, Rabino 

Dr. Simón Moguilevsky, y la Curadora 
de dicha institución, Lic. Liliana Flu-
gelman. Seguidamente, pronunció la 
conferencia de apertura la Dra. Silvia 
Magnavacca (UBA-UCA-CONICET), 
sobre “Imágenes de lo absoluto en 
Borges”, y cerró las actividades de la 
jornada inicial el Dr. Daniel Altami-
randa (Fundación Internacional Jorge 
Luis Borges-UCA) con la conferencia 
“Borges y Kafka: desde la configura-
ción de un canon hacia un derrotero 
inacabado”. En su segundo y último día 
-en el que se hizo presente el Conseje-
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Premio en poesía
El pasado jueves 17 de diciembre, el 
Dr. Daniel Clemente Del Percio, Profe-
sor Adjunto de Literatura Italiana en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UCA, 

recibió el Premio Faja de Honor de la So-
ciedad Argentina de Escritores (SADE) 
correspondiente al año 2015 en el gé-
nero poesía por su libro “Bautismo de la 

memoria” (Buenos Aires, Editorial Vinci-
guerra, 2014). El jurado estuvo compues-
to por Graciela Maturo, Beatriz Schae-
fer Peña y Fernando Sánchez Zinny.

Consideración filosófica de la historia de la música

El Prof. Max Gottschlich, Dr. en Filoso-
fía y en Musicología por la Universidad 
de Viena, visitó la UCA en el marco del 
Programa de Filosofía Clásica Alema-
na, dirigido por el Dr. Héctor Ferreiro. 

En la oportunidad, ofreció la confe-
rencia titulada Fundamentos para una 
consideración filosófica de la historia de 
la música. La misma fue organizada 
por la Facultad de Filosofía y Letras 

en conjunto con la Facultad de Artes 
y Ciencias Musicales de nuestra Uni-
versidad, y se realizó el 3 de diciembre 
de 2015, contando con la presencia de 
miembros de la FILORED.

Jornadas de Intercambio
Académico de Filosofía
En la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UCA, entre los 
días 20 y 23 de octubre de 
2015, tuvieron lugar las Pri-
meras Jornadas de Inter-
cambio Académico en las 
que participaron profesores 
y un grupo de alumnos de 
los cursos superiores, a fin 
de compartir diversos inte-
reses especulativos.
Por la cátedra de Antropo-
logía, la Dra. María Gabriela 
Rebok-Holz, presentó un 
trabajo sobre La libertad re-
lacional en la fundación de la 
cultura; desde la cátedra de Filosofía 
Social, las Dras. María Celestina Dona-
dío Maggi de Gandolfi (titular) y María 
Lukac de Stier (invitada), se refirieron 
a Sociabilidad, historia y practicidad de 
la política y Hobbes y la construcción ra-
cional del Estado, respectivamente. La 
cátedra de Ética hizo una presentación 
grupal sobre La libertad y los límites, de 
la que participaron su titular, la Dra. 
Marisa Mosto, el Prof. Carlos Galmarini, 
adjunto, y los alumnos Joaquín Cuevi-
llas, Paz Chamas y Marina Grinenco. Por 
su parte el Dr. Martín Grassi, en el con-
texto de la cátedra de Filosofía de la 
Religión habló sobre La religión, entre 
la instalación del poder y la promesa de 
la paz. Integrantes del Seminario de 

Investigación de ese año, la Dra. Mari-
sa Mosto y los alumnos Mercedez Ruiz 
y José Baeck trataron el tema El ethos 
de la vida buena y la compasión.
También se hicieron presentes las cá-
tedras de Filosofía de la Naturaleza, 
cuya titular, la Dra. Olga Larre, abordó 
La discusión medieval en torno a la eter-
nidad del mundo; la cátedra de Lógica I, 
en la que el Dr. Oscar H. Beltrán trató La 
cuestión de los universales, y las cátedras 
de Lógica II y Epistemología, que ela-
boraron una comunicación conjunta so-
bre La filosofía de las ciencias formales en 
la actualidad que estuvo a cargo de los 
Dres. Javier Legris y Oscar M. Esquisabel.
En el ámbito de las historias, el Dr. Ge-
rald Cresta se refirió a La sistematización 

de los trascendentales del ser 
en su desarrollo histórico, 
desde la cátedra de Filoso-
fía Antigua; el Dr. Héctor J. 
Delbosco disertó sobre El 
platonismo en la metafísica 
de Santo Tomás, en relación 
a Medieval, y en cuanto a 
Historia de la Filosofía Mo-
derna, el Dr. H. Martín Sisto 
acompañado por el alumno 
Valentín Rotundo Silva, ex-
pusieron sobre Giambattista 
Vico y Thomas Reid, respecti-
vamente. Finalmente, desde 
la cátedra de Historia de la 

Filosofía Contemporánea se plantea-
ron distintas Filosofías de la persona. 
Participaron su titular, Dr. Luis Raba-
naque, la Dra. Paola Scarinci, adjunta, 
y los alumnos María de la Paz Chamas, 
Carolina Díaz, Mariana Rodríguez, Ale-
jo Cercato y Joaquín Cuevillas. Tam-
bién hicieron sus aportes las cátedras 
de Griego, con un trabajo sobre La 
tragedia griega a cargo de las licen-
ciadas María José Aragoneses y María 
Mercedes Schaefer, y la cátedra de La-
tín con un simpático estudio sobre los 
Amores de estudiante realizado por el 
Dr. Raúl Lavalle.
Todos estos trabajos estarán disponi-
bles en el Repositorio de la Biblioteca 
virtual de la UCA.
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Obra sobre los desafíos de
las literaturas comparadas
A fines de 2015 se publicó Espacios, 
imágenes y vectores: desafíos actua-
les de las literaturas comparadas, un 
volumen coeditado por la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UCA y Miño 
y Dávila que reúne nueve trabajos de 
especialistas internacionales y una in-
troducción a cargo de los compilado-
res Mariano García, María José Punte 
y María Lucía Puppo. Los artículos que 
integran el libro fueron traducidos del 
inglés, el francés, el alemán y el italia-
no por profesores e investigadores del 
Centro de Estudios de Literatura Com-
parada “María Teresa Maiorana”, en el 
marco de un proyecto surgido para 
conmemorar los cincuenta años de la 
creación de este centro en 1965.
La lectura conjunta de los trabajos re-
vela la opción por la interdisciplinarie-
dad, como se advierte en el examen de 
algunos problemas concretos que sus-
citan la novela realista, lo fantástico, la 
literatura de viaje, las ficciones del yo, 
los discursos audiovisuales, los llama-
dos “géneros mixtos” o la literatura y el 
cine para niños. En tiempos de la glo-

balización y de una creciente transna-
cionalización de la cultura, la literatura 
comparada quiere abrazar, junto con el 
plural de su nombre, el ingente univer-
so de las artes y los medios. La ampli-

tud de los objetos de estudio confirma 
la vocación transversal de esta discipli-
na, que en el siglo XXI emerge como 
un terreno apto para la búsqueda y el 
diálogo entre diferentes tradiciones, 
epistemes y áreas de interés.
Con esta publicación, el Centro de Es-
tudios de Literatura Comparada “María 
Teresa Maiorana” espera contribuir al 
acervo del comparatismo argentino 
e internacional. La iniciativa se suma 
a la creación de una página Web pro-
pia, que le dará mayor visibilidad a las 
actividades de posgrado y extensión 
realizadas por investigadores y tesistas 
del centro, varios de ellos miembros de 
la Carrera de Investigador del CONICET 
(http://centromaiorana.weebly.com/). 
De cara a los próximos cincuenta años, 
los objetivos principales son tres: for-
talecer la excelencia académica, pri-
vilegiar un espacio donde los egresa-
dos jóvenes puedan dar sus primeros 
pasos en la investigación y favorecer 
la concreción de proyectos grupales 
cofinanciados por el CONICET y otras 
instituciones.

Viaje académico de Derecho Canónico a la Santa Sede

Directivos, profesores, alumnos y graduados visitaron la Curia Romana y varias 
universidades. También entrevistaron a los responsables de varios Dicasterios.

Del 25 al 29 de enero de este año, un gru-
po de más de veinte personas, compues-
to por directivos, profesores, alumnos 
y graduados de la Facultad de Derecho 
Canónico de la UCA, viajaron a la Curia 
Romana y se entrevistaron con los res-
ponsables de los principales Dicasterios. 
La comitiva visitó también las Facultades 
de Derecho Canónico de varias universi-
dades romanas.
El actual Decano, Pbro. Dr. Mauricio 
Landra, encabezó el grupo que fue reci-
bido en el Tribunal Apostólico de la Rota 
Romana por su Decano, Mons. Pio Vito 
Pinto, y por Mons. Dr. Alejandro Bunge, 
auditor de la Rota. Los viajeros parti-

ciparon en reuniones con las máximas 
autoridades de las Congregaciones para 
el Clero, para los Institutos de Vida Con-
sagrada y Sociedades de Vida Apostólica, 
para las Causas de los Santos, para los 
Obispos, para la Congregación de la Fe, 
para la Educación Católica y para la Evan-
gelización de los Pueblos.
Asimismo, concurrieron a la sede del Pon-
tificio Consejo para los Textos Legislativos 
y de la Signatura Apostólica, visitando 
además la Pontificia Universidad Santo 
Tomás de Aquino, la Pontificia Universi-
dad Gregoriana, la Pontificia Universidad 
Lateranense y la Pontificia Universidad 
de la Santa Cruz.
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Jornada sobre gestión directiva y ateneo de la red AIE-UCA

La entonces Directora del Departamento de 
Educación, Mg. Gabriela Azar, fue invitada por el 
Obispado de la Diócesis de Posadas, la Junta de 
Educación Católica y la Secretaría Episcopal para 
la Educación Católica, a disertar el pasado 30 de 
octubre en la Segunda Jornada del Ciclo de For-
mación “Gestión directiva de la escuela católica”. 
El encuentro se realizó en el Instituto Superior 
“Antonio Ruiz de Montoya” de Posadas, Misiones.

La ponencia de la Mg. Azar versó sobre “Liderazgo 
directivo en la gestión institucional: estrategias 
para la conducción de equipos”. Participaron del 
encuentro alrededor de 700 dirigentes de las insti-
tuciones católicas de la provincia.
Por otra parte, en noviembre último se llevó a cabo 
en la UCA el Ateneo de Intercambio de Experien-
cias de la red de escuelas AIE-UCA, que agrupa a 
diferentes escuelas que están introduciendo el 

modelo pedagógico de Aprendizaje Inclusivo y 
Efectivo (AIE). En la ocasión, el Departamento de 
Educación organizó diferentes instancias de ca-
pacitación e intercambio. El trabajo fue llevado a 
cabo por el equipo de la UCA en forma conjunta 
con 10 escuelas y alrededor de 20 docentes y direc-
tivos, quienes acompañan la labor del menciona-
do departamento en el marco del nuevo enfoque 
pedagógico AIE.
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Ciencias Políticas festejó
50 años de enseñanza

Graduados de distintas épocas evocaron sus recuerdos en dos jornadas emotivas.

Con posterioridad, un importante nú-
mero de graduados representantes de 
distintas promociones testimoniaron su 
paso por las aulas a lo largo de 50 años, 
en presencia de Tilita y María Fernanda 
Arias Pelerano, esposa e hija del fun-
dador. Luego, se entregaron diplomas 
recordatorios a directivos, profesores, 
graduados, empleados y sacerdotes, 
quienes, con su esfuerzo generoso e 
inteligente, contribuyeron al desarrollo 
de nuestra comunidad universitaria.

Finalmente, y en nombre de aquellos 
que hoy forman parte del Departamen-
to de Ciencias Políticas y Relaciones In-
ternacionales, el Dr. Marcelo Camusso 
expresó su agradecimiento a todos los 
participantes: expositores, organiza-
dores, asistentes y a quienes desde la 
distancia enviaron sus saludos y felici-
taciones. “Ellos no hacen más que com-
prometernos a seguir trabajando por 
una enseñanza de las Ciencias Políticas 
en la UCA”, señaló.

Nuevo Director del Departamento de Historia
El Dr. Horacio García Bossio fue designado por 
el Rector, Mons. Dr. Víctor Manuel Fernández, 
Director del Departamento de Historia de la Fa-
cultad de Ciencias Sociales de la UCA. Además 
de desempeñarse en sus nuevas funciones, el Dr. 
García Bossio continúa como Coordinador Gene-
ral del Instituto para la Integración del Saber. Li-
cenciado en Historia por la Universidad Nacional 

de La Plata y Doctor en Ciencias Políticas por la 
UCA, el flamante Director del Departamento de 
Historia es docente en las carreras de Historia, 
Comunicación Periodística, Economía y Ciencias 
Políticas de nuestra Universidad. Es autor de 
diversas publicaciones sobre el desarrollismo ar-
gentino y a fines de 2014 publicó su último libro 
sobre el tema: “¿Qué nos hace más Nación?”. Dr. Horacio García Bossio.

En noviembre pasado, se celebraron 50 
años de enseñanza de Ciencias Políticas 
en la UCA. A lo largo de dos jornadas, 
se evocó a los maestros fundadores y 
a todos aquellos directivos, profesores, 
alumnos, graduados y administrativos 
que durante cinco décadas contribu-
yeron con su esfuerzo al desarrollo del 
actual Departamento de Ciencias Polí-
ticas y Relaciones Internacionales de la 
Facultad de Ciencias Sociales.
En la primera jornada, los miembros del 
Departamento recibieron el reconoci-
miento de sus aportes a la ciencia política 
argentina y a la sociedad, tal como lo ex-
presaron el Presidente de la Sociedad Ar-
gentina de Análisis Político (SAAP), Mar-
tín D´Alessandro, y el politólogo Arturo 
Fernández, entre otros invitados presen-
tes. La segunda jornada se inició con una 
misa de acción de gracias concelebrada 
por el Padre Murias y los ex alumnos P. 
Néstor Panatti y P. Juan dal Santo. En la 
ocasión, se recordó a todos los miembros 
de la comunidad fallecidos, especial-
mente al Dr. Arias Pelerano, al Dr. Alfonso 
Santiago, al querido Avelino Fernández y 
al Dr. Daniel Rodríguez Lamas.
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Visitas de los Dres. Jacques
Revel y Gildas Bregain

El Dr. Revel charla con un grupo de investigadores (izquierda). En la otra foto, el Dr. Bregain, junto al Dr. Devoto, expone en el seminario interno.

El reconocido historiador Jacques Re-
vel visitó la Facultad de Ciencias Socia-
les de la UCA el pasado 26 de octubre 
y compartió una charla con miembros 
del Instituto de Investigación, a cargo 
del Dr. Fernando Devoto. El académi-
co es profesor titular en la École des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales, 
institución que presidió entre 1995 y 
2004. Fue profesor en la New York Uni-
versity entre 2004 y 2014 y es, además, 
miembro del equipo de dirección de la 
ilustre revista “Annales. Histoire, Scien-
ces Sociales”. Especialista de la historia 
social de las prácticas culturales en la 
Europa moderna, el Dr. Revel reflexio-
nó sobre las transformaciones contem-

poráneas de la historiografía, así como 
también acerca de la epistemología 
del conocimiento histórico.
Por otra parte, en otro encuentro 
organizado por el Instituto de Inves-
tigación, en conjunto con el Semi-
nario Permanente de Investigadores 
sobre la Discapacidad dirigido por 
la Dra. Liliana Pantano, el doctor en 
Historia Contemporánea (Université 
de Rennes II, Francia) e investigador 
especializado en historia transnacio-
nal de la discapacidad Gildas Bre-
gain expuso el 1 de diciembre último 
sobre “Génesis y metamorfosis de 
las políticas públicas internaciona-
les de la discapacidad (1918-1983). 

Una mirada histórica transnacional”.
Un día después, el investigador visi-
tante asistió al encuentro mensual del 
mencionado Seminario Permanente 
y dialogó con los tesistas acerca de 
sus respectivos proyectos, disertan-
do luego sobre su especialidad en el 
seminario interno del Instituto de In-
vestigación. Participaron de las expo-
siciones que tuvieron lugar en nuestra 
Facultad, el Dr. Devoto y la Dra. Panta-
no -actual Decana de Ciencias Socia-
les-, integrantes de los respectivos se-
minarios e investigadores. La primera 
disertación contó con la presencia de 
representantes de diferentes universi-
dades y ONG’s.

Acreditación de posgrados por parte de la CONEAU

En 2015, la Comisión Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria (CONEAU) reacreditó por 
un período de seis años el Doctorado en Ciencias 
Políticas, posgrado que dirige el Dr. Enrique Aguilar 
y dicta el Departamento de Ciencias Políticas y Re-
laciones Internacionales de la Facultad de Ciencias 

Sociales. Por otra parte, se acreditó como carrera 
por igual período a la Maestría en Comunicación 
Audiovisual (MaCA). Este posgrado, dirigido por el 
Mg. Juan Chiesa, se imparte dentro del Departa-
mento de Ciencias de la Comunicación y Periodismo.
Cabe destacar que la acreditación es el medio que 

permite a la institución educativa, verificando el 
cumplimiento de estándares de un modelo o re-
ferente de calidad, asegurar que la formación de 
sus alumnos contribuye a su específico fin social: 
forjar el bien común. En nuestro país, es la CONEAU 
la que se encarga de esta tarea.

Directora del CONICET pasó por Ciencias Sociales

El 13 de octubre pasado, estuvo en la Facultad de Cien-
cias Sociales de la UCA la Dra. Dora Barrancos, Directo-
ra por el Área de Ciencias Sociales y Humanidades en 
el Directorio del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET). Su visita respondió a 

la voluntad de asociar el Instituto de Investigaciones 
de la Facultad a dicho organismo público.
La Dra. Barrancos compartió un almuerzo con los 
investigadores que dirigen programas pertenecien-
tes al Instituto de Investigaciones y se interiorizó de 

los proyectos de investigación en curso. Con poste-
rioridad, se reunió con la entonces Vicerrectora de 
Investigación, Dra. Beatriz Balian, el ex Decano de 
la Facultad, Dr. Florencio Hubeñák, y el Director del 
Instituto de Investigaciones, Dr. Fernando Devoto.
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Alumnos de Comunicación
obtuvieron 17 premios
La UCA fue la institución más premiada 
durante el último Encuentro Nacional 
de Carreras de Comunicación (ENA-
COM) y la X EXPOCOM, organizados en 
Buenos Aires por la Federación Argenti-
na de Carreras de Comunicación Social 
(FADECCOS), la Federación Latinoame-
ricana de Facultades de Comunicación 
Social (FELAFACS) y la Universidad del 
Salvador (USAL).
Alumnos de las Licenciaturas en Comu-
nicación Periodística y en Comunicación 
Publicitaria e Institucional de la Facultad 
de Ciencias Sociales se hicieron acree-
dores de 17 premios. Su participación 
fue coordinada por la Prof. Lic. Susana 
Crosa, quien también integró el jurado. 
A continuación, se detallan las catego-
rías en las que los estudiantes concursa-
ron y sus respectivos ganadores:
- Video experimental. 1º Premio: 
nombre, “Zapato”; alumnas, Bárbara Pé-
rez Wertheim y Micaela Carlino.
- Entrevista. 1º Premio: nombre, “Ma-

dres y padres”; alumnas, Paulina Ricci, 
Ángeles Cardoso Traillou, Agustina De-
vincenzi y Carolina Arteta Caballero.
- Informe. 1º Premio: nombre, “Fútbol 
femenino”; alumnas, María Laura Ladi-
no, Lucía Graffigna , Laura Torres y Clau-
dia Cabrera.
- Nota de Investigación. 1º Premio: 
nombre, “Peatones”; alumnos, Carolina 
Potocar, Mercedes Gifuni, Lucas De Za-
baleta y Federico Yernazian.
- Noticia Periodística. 2º Premio: nom-
bre, “Correr”; alumnos, Camila Quiroga, 
Ángeles Cardozo, Carolina Arteta Caba-
llero y Agustín Del Hoyo.
- Revista. 2º Premio: Cinco W.
- Entrevista. 2º Premio: nombre, 
“Transformar el dolor en acción”; alum-
nas, Agustina Devincenzi y Paulina Ricci.
- Crónica. 2ºPremio: nombre, “Trabajar 
en la Villa 31”; alumna, Claudia Cabrera.
- Desarrollo de Identidad Corpo-
rativa. 1º Premio: nombre, “Rocka”; 
alumnos, Camila Sanchis, Giovanni 

Desiato Chantiri y Magdalena Medina.
- Boletín o Newsletter. 1º Premio: 
nombre, “Tópicos”; alumnos, cuarto año.
- Estrategia de Comunicación Insti-
tucional. 1º Premio: nombre, “Desafío 
cazatalentos”; alumnos, Agustina Arca, 
Javier Cárrega y Micaela Djivelekian.
- Estrategia de Comunicación Organi-
zacional. 1º Premio: alumnas, Delfina 
Bonnet y Lucila Fernández del Campo.
- Asesoría Comunicacional. 1º Pre-
mio: nombre, “Moviéndonos juntos 
construimos”; alumnos, Augusto Man-
cuso y Santiago Oliveros.
- Sitio Web Periodístico. Mención Es-
pecial: Cinco Web.
- Blog Periodístico. 1º Premio: nom-
bre, “El otro, el mismo”; alumnas: Camila 
Mur y Lucía Paula Vázquez.
- Pieza Publicitaria Radiofónica. 1º 
Premio: nombre, “Bafici”; alumnas, 
Victoria Bonal, Clara Costa, Laura Fer-
nández, Agustina Huarte y Aranzazú 
Mármol Cano.

Una alumna de la UCA ganó
el Primer Premio ADEPA

Distinción de la Fundación
Golden Brain Atacama

La alumna Sofía Terrile junto al Director de La Voz del Interior 
y titular de ADEPA, Carlos Jornet.

El profesor Lic. Pablo Gaiazzi recibió el premio en nombre de 
la Universidad.

La Asociación de Entidades Periodísticas de la Ar-
gentina (ADEPA) otorgó el Primer Premio en el ru-
bro Periodismo Universitario a la alumna de cuarto 
año de la Licenciatura en Comunicación Periodística 
de la UCA Sofía Terrile. El trabajo premiado trata so-
bre la vida de los cartoneros en Buenos Aires y fue 
publicado en la revista Cinco W, producida por estu-

diantes de la carrera y coordinada por profesores de 
la misma. La nota está disponible en versión papel 
y en Punto Convergente.
En el mismo certamen, el periodista del Diario Perfil 
y de La Nación Digital y graduado de la Tecnicatura en 
Periodismo de la UCA (1996), Diego Gualda, recibió el 
Premio Libertad de Expresión otorgado por la entidad.

El pasado 4 de noviembre, se llevó a cabo la 12º 
edición de entrega de los galardones Golden 
Brain, destinados a premiar los valores profe-
sionales y humanos de quienes se desempeñan 
en la publicidad argentina. En esta ocasión, 
la Fundación Golden Brain Atacama entregó 
una mención honorífica a nuestra Universidad 

por su participación educativa en la profesión.
La ceremonia se realizó en el Aula Magna de la Uni-
versidad Abierta Interamericana (UAI) y fue mode-
rada por Juan Gujis. El profesor Lic. Pablo Gaiazzi, 
miembro del staff del Media LAB de la Facultad de 
Ciencias Sociales, fue el encargado de recibir la dis-
tinción en nombre de nuestra Universidad.
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Apostillas de la Escuela
de Política y Gobierno 

Carlos Fara, Alicia Casermeiro de Pereson, Liliana Pantano, Roberto Aras y Florencio Hubeñák en el 
seminario sobre las elecciones 2015.

La Mg. María Lourdes Puente y el Prof. Lic. Juan Pablo Tramezzani felicitan a dos alumnos que 
cursaron el Taller de Radio.

• El Auditorio Dr. Francisco Valsecchi del 
Edificio San José fue escenario el pa-
sado 25 de noviembre del “Seminario 
sobre las elecciones 2015: comunica-
ción política y campañas electorales”, 
organizado por la Escuela de Política 
y Gobierno de la Facultad de Ciencias 
Sociales junto con la Asociación Ar-
gentina de Consultores Políticos. El 
encuentro reunió a destacados inves-
tigadores, consultores y politólogos, 
quienes expusieron sobre las caracte-
rísticas del largo proceso electoral, los 
hallazgos y errores de las diferentes 
campañas políticas y las estrategias 
para convocar a la ciudadanía no afín.
• Entre el 2 y 4 de diciembre último, se 
llevó a cabo en Lima, Perú, la VIII Cum-

bre Mundial de Comunicación Política, 
con la participación de consultores 
y conferencistas de Argentina, Brasil, 
Colombia, Chile, Ecuador, España, Esta-
dos Unidos, México, Perú, Puerto Rico 
y República Dominicana. La Escuela 
de Política y Gobierno de la Facultad 
de Ciencias Sociales estuvo presente 
en la mesa de apertura a través de su 
Directora, la Mg. María Lourdes Puente, 
quien fue distinguida junto a otras per-
sonalidades con un premio confeccio-
nado por el artista colombiano Álvaro 
Cuevas de Alba.
• El alumno Aníbal Pérez, quien vive 
en la calle con sus compañeros del 
Parador de Día de Retiro del Gobier-
no de la Ciudad, concluyó el pasado 

17 de diciembre el Taller de Radio del 
Programa Familias con Dignidad de 
la Escuela de Política y Gobierno, que 
coordina el Lic. Ricardo Pato, a cargo 
del programa.
• El pasado 19 de noviembre, la Es-
cuela de Política y Gobierno realizó la 
ceremonia de clausura del Programa 
de Formación Sindical, organizado en 
forma conjunta con la Secretaría de Ca-
pacitación y Formación Profesional de 
la Unión de Trabajadores del Turismo, 
Hoteleros y Gastronómicos de la Repú-
blica Argentina (U.T.H.G.R.A.). Desde su 
inicio en 2006, la propuesta pretende 
fortalecer el liderazgo de sus dirigentes 
a través de una mirada interdisciplina-
ria e integradora.

Defensas de tesis

• El pasado 21 de diciembre, la Secretaria Aca-
démica de la Facultad de Ciencias Agrarias, Lic. 
Paula Marzulli, defendió su tesis de maestría 
titulada “Análisis del mercado laboral publi-
citario argentino: las mujeres dentro de las 
agencias”, cuya dirección estuvo a cargo de las 
doctoras Teresa Baquerín de Riccitelli (UCA) 
y Marta Llaguno (Universidad de Alicante). El 
Dr. Federico Rey Lennon (UCA/UNdLM), junto 
con los magísteres Lucila Dallaglio (UADE) y 
Leandro Palacios Copello (UCA), conformaron el 
tribunal evaluador.
• El 18 de diciembre, la Mg. María Laura Giménez 

defendió su tesis doctoral “El arte de producir: 
cultura y prácticas sociales en el sector tabaca-
lero salteño”. La investigación fue dirigida por el 
Mg. Roberto Benencia (CONICET/UBA) y el jurado 
estuvo integrado por los doctores Ricardo Mur-
tagh (UCA), Beatriz Nussbaumer (CONICET/UBA) 
y Germán Quaranta (CONICET/CEIL).
• Previamente, el 6 de noviembre último, la Mg. 
Roxana Cornide defendió su tesis doctoral “Toxi-
comanías: construcción multidimensional de un 
diagnóstico de salud”, trabajo elaborado bajo la 
dirección de la Dra. Silvia Balzano, investigadora 
del CONICET con sede en la Facultad de Ciencias 

Sociales. El jurado estuvo integrado por los doc-
tores Liliana Pantano (UCA/CONICET), Solange 
Rodríguez Espínola (UCA) y Miguel Casella 
(USAL/CENARESO).
• Por último, el pasado 9 de diciembre, el Lic. 
Juan Manuel Ribeiro defendió su tesis de maes-
tría sobre “Prácticas y creencias de los peregrinos 
a los santuarios de la Virgen Desatanudos y de 
San Expedito”. La tesis fue llevada adelante bajo 
la guía de la Dra. Ana Lourdes Suárez. El Dr. Aldo 
Ameigeiras (CONICET/UNGS) y los magísteres 
Juan Martín López Fidanza (UCA) y Pablo Marzilli 
(UCA) integraron el tribunal evaluador.
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Nuevo Director del 
Departamento de Educación

Dr. Roberto Aras.

El Dr. Roberto Aras fue designado Director del De-
partamento de Educación de la Facultad de Ciencias 
Sociales en reemplazo de la Mg. Gabriela Azar, quien 
se alejó de la función debido a nuevos compromisos 
asumidos fuera de la UCA. La novedad fue anuncia-
da a la comunidad universitaria por el Rector, Mons. 

Dr. Víctor Manuel Fernández. El Dr. Aras mantiene su 
cargo como Secretario Académico de dicha Facultad 
y la Mg. Azar seguirá prestando su cooperación para 
continuar con los proyectos en marcha, particular-
mente el lanzamiento de las nuevas carreras previs-
tas por el Departamento de Educación.

Convenios con la Editorial
Perfil y el diario La Nación

Gustavo González, Hernán Cappiello, Jorge Fontevecchia, Florencio Hubeñák 
y Rodrigo Lloret en la Editorial Perfil.

El convenio firmado por la Fa-
cultad de Ciencias Sociales de la 
UCA con la Editorial Perfil permi-
tirá realizar este año un curso de 
edición multiplaforma, que con-
cluirá con prácticas profesiona-
les en la empresa periodística. El 
convenio incluye a la Licenciatu-
ra en Comunicación Periodística 
de la Universidad.
El CEO de la editorial, Jorge Fon-
tevecchia, recibió al entonces 
Decano de la Facultad, Dr. Floren-
cio Hubeñák, y al Director del De-
partamento de Ciencias de la Co-
municación y Periodismo, Lic. Hernán 
Cappiello, en las nuevas instalaciones 
de la redacción en Barracas. Allí fun-
cionan todas las revistas, el sitio Web, 
el diario, una radio nueva y un canal 
de TV. También participaron del acto 

de firma del convenio, el Director Pe-
riodístico de Perfil, Gustavo González, 
y el Director de Programas Académi-
cos de la Editorial Perfil, Rodrigo Lloret.
En otro orden, la Facultad también 
concretó un acuerdo con el diario 

La Nación, que permitirá en 
2016 la realización de un cur-
so sobre Periodismo de Datos, 
con prácticas profesionales en 
la redacción del matutino. A la 
vez, continuarán las charlas de 
profesionales del diario en la 
UCA y el Taller de Periodismo 
de Investigación, a cargo del 
periodista Hugo Alconada Mon. 
Los alumnos también participa-
rán en eventos de minería de 
datos y apertura de informa-
ción, como por ejemplo en los 
trabajos sobre declaraciones 

juradas de funcionarios públicos.
Estos dos convenios con la Editorial 
Perfil y el diario La Nación se suman a 
los que se firmaron en 2015 con el dia-
rio Clarín y con IProfesional, de Info-
bae, entre otros medios periodísticos.

Noticias breves del Departamento de Historia

• En 2015, tuvo lugar en el Museo Egipcio Firen-
ce el 11vo Congreso Internacional de Egiptólogos 
organizado por la Asociación Internacional de 
Egiptología. Entre los expositores estuvieron la 
Directora del Doctorado en Historia de la UCA, Dra. 
Roxana Flammini, quien se refirió a “¿Qué hay en 
un título? Sobre gobernantes y gobierno en la Se-
gunda Estela de Kamose (K2)”, y Graciela Gestoso 
Singer, quien presentó un trabajo titulado “Amor 

y oro en el discurso intercultural de las Cartas del 
Amarna”. Durante el Congreso se expusieron ac-
tualizaciones sobre historia, patrimonio, sociedad, 
lenguaje y textos, arqueología y religión: http://
www.iae-egyptology.org/.
• El Proyecto de Estudios Históricos Grecorroma-
nos (PEHG), por su parte, concluyó el pasado 18 
de noviembre su ciclo de conferencias 2015. En la 
oportunidad, la disertación estuvo a cargo del Lic. 

Agustín Moreno (Universidad Nacional de Córdo-
ba/CONICET), quien se refirió a “La otredad étnica 
en Roma: un recorrido bibliográfico”.
• Entre agosto y noviembre pasados, se desarrolló 
en la Facultad de Ciencias Sociales el Taller de His-
toria, Práctica y Análisis Documental, organizado 
en forma conjunta por el Instituto de Historia de 
España de la UCA y el Grupo EuropAmérica, radica-
do en la Academia Nacional de la Historia.
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Imagen de Santa Clara de Asís en el Media LAB

El Media LAB capacita sobre producciones audiovisuales

La ceremonia de entronización fue presidida por el Capellán General de la Universidad.

El pasado 19 de noviembre, fue entro-
nizada una imagen de Santa Clara de 
Asís en el Laboratorio de Comunica-
ción y Medios de la Facultad de Cien-
cias Sociales. De tal modo, se con-
cretó una propuesta realizada en su 
momento por la ex Directora del en-
tonces Instituto de Comunicación So-
cial, Periodismo y Publicidad (ICOS), 
Dra. Teresa Baquerin de Riccitelli.
El Capellán General de la UCA y 

En el marco de un convenio entre la UCA y la Fundación 
El Futbolista, el Media LAB dicta el curso “Producciones 
audiovisuales para fútbol”. Durante 12 clases, futbolis-
tas y entrenadores asociados a esa entidad aprenden a 
manejar equipamiento de video tanto hogareño como 
profesional, procesar imágenes y editar con el objeti-

vo de analizar las jugadas de un partido o entrena-
miento de fútbol. Al mismo tiempo, los alumnos son 
instruidos para producir material audiovisual a nivel 
competitivo, de calidad televisiva, para su difusión en 
cualquier otro ámbito.
El curso se basa en cuatro módulos: la cámara y el 

espacio fílmico, aprender a ver y oír, edición y pospro-
ducción de videos, y procesamiento y montaje de pro-
ductos audiovisuales. Al finalizar, todos los alumnos 
aprobados reciben sus diplomas en una ceremonia en 
la mencionada fundación. Para más información, in-
gresar a: http://www.agremiados.com.ar/fundacion/.

Director del Instituto de Pastoral, 
Pbro. Alejandro Seijo, presidió la 
ceremonia de la que participaron 
directivos y profesores de la Facul-
tad. También estuvieron presentes 
miembros del equipo del Taller de 
Radio para personas en situación 
de calle, quienes, al concluir la ce-
remonia, entrevistaron a la respon-
sable del Media LAB y a la mentora 
de la entronización.

Colaciones de grados académicos

El Vicerrector de Asuntos Académicos e Institucionales presidió las dos colaciones de grados 2015 de la Facultad de Ciencias Sociales, acompañado por autoridades de la unidad académica, el Pbro. 
Luis María Rodríguez Melgarejo y el Capellán de la Universidad. Las ceremonias abarcaron a las diferentes carreras de grado y posgrado de la Facultad.

El pasado 21 de octubre, el Audito-
rio San Agustín fue sede del acto de 
colación de grados académicos del 
Doctorado en Sociología, la Maestría 
en Comunicación Audiovisual y las 
Licenciaturas en Comunicación Pe-
riodística y en Comunicación Publici-
taria e Institucional de la Facultad de 
Ciencias Sociales.
Participaron del mismo el Vicerrector 
de Asuntos Académicos e Instituciona-
les de la Universidad, Dr. Gabriel Limo-
dio; el entonces Decano de la Facultad, 
Dr. Florencio Hubeñák; el Secretario 
Académico, Dr. Roberto Aras; el Direc-

tor del Departamento de Sociología, Dr. 
Alejandro Piscitelli Murphy; el Director 
del Departamento de Ciencias de la Co-
municación y Periodismo, Lic. Hernán 
Cappiello; el Director del Departamen-
to de Comunicación Publicitaria e Insti-
tucional, Lic. Gabriel Curi, y el Pbro. Luis 
María Rodríguez Melgarejo.
Una semana más tarde, el 28 de oc-
tubre, se realizó la colación de gra-
dos académicos de los Doctorados 
en Ciencias Políticas y en Historia, la 
Licenciatura en Ciencias Políticas, la 
Licenciatura en Relaciones Internacio-
nales, la Licenciatura en Ciencias de la 

Educación, la Licenciatura en Dirección 
y Supervisión Educativas, el Profeso-
rado en Ciencias de la Educación y el 
Profesorado Superior.
Presidió nuevamente la ceremonia el 
Vicerrector Limodio, acompañado por 
el ex Decano Hubeñák; el Secretario 
Académico Aras; el Director del Depar-
tamento de Ciencias Políticas y Rela-
ciones Internacionales, Dr. Marcelo Ca-
musso; la Directora del Departamento 
de Educación, Mg. Gabriela Azar; el ex 
Director del Departamento de Historia, 
Dr. Ezequiel Abásolo, y el Capellán de la 
Universidad, Pbro. Alejandro Seijo.
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Research2Guidance, 500 millones de 
usuarios de smartphones del mundo 
habrán utilizado este año una aplica-
ción de cuidado de salud, mientras 
que para 2018 unos 1.400 millones 
de usuarios de smartphones y tablets 
habrán descargado una aplicación de 
mobile health. Turnos médicos, histo-
rias clínicas digitales o medicina perso-
nalizada son algunas de las principales 
innovaciones por el lado de las Apps.
La mayoría de las Apps las crean em-

prendedores. ¿Qué es un emprende-
dor? Es un agente de cambio, una per-
sona que innova y que, al hacerlo, crea 
valor económico, social y/o ambiental 
ofreciendo nuevas soluciones. La tec-
nología ha sido en los últimos años 
uno de los factores que mayor impulso 
ha dado a la creación de emprendi-
mientos e iniciativas que han cambia-
do algunas reglas del juego, cuando de 
innovar, hacer negocios y conectarse 
con el cliente se trata. Desde Facebook 

Los Diplomados UCA
Además del nuevo Diplomado Universitario 
uHealth, la UCA ofrece otros cuatro Diploma-
dos a través de su Centro de Emprendedores 
de la Escuela de Negocios: Desarrollo de Mo-
bile Apps, Marketing y Negocios Deportivos, 
Negocios y Comunicación Creativa de la Moda 
y Organización y Dirección de Restaurantes. Con 
una duración de dos años y a través de clases 
teóricas y prácticas, tienen por objetivo brindar 
conocimientos y capacitación que le permitan 
al alumno iniciar un proyecto profesional, ge-
nerar un emprendimiento propio o mejorar uno 
existente, incorporarse a equipos de trabajo, 
complementar experiencias o formaciones 
previas y abrir nuevas opciones y posibilidades 
laborales. Para poder inscribirse en necesario 
contar con estudios secundarios completos.
Desarrollo de Mobile Apps. Desarrollado en con-

junto con la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas e 
Ingeniería, brinda los conocimientos prácticos nece-
sarios para desarrollar aplicaciones móviles. Tiene un 
enfoque multidisciplinario que incluye arquitectura 
de software y herramientas de programación.
Marketing y Negocios Deportivos. Busca que el 
participante conozca y aplique en el mundo de los 

deportes los principios del planeamiento estraté-
gico, las prácticas más innovadoras del marketing 
deportivo y las herramientas más eficaces para la 
obtención de patrocinios para eventos y proyectos 
deportivos.
Negocios y Comunicación Creativa de la 
Moda. Propone un acercamiento a la naturaleza 
multidisciplinaria del fenómeno de la moda y su 
proyección en el desarrollo industrial, la gestión 
empresaria, los emprendimientos y las estrate-
gias de negocios, así como su impacto social y 
comercial.
Organización y Dirección de Restaurantes. 
Se plantea otorgar las habilidades y destrezas 
para llevar a cabo la gestión administrativa y 
operativa de empresas de alimentos y bebidas. 
Capacita en todas las tareas de administración 
que exige el negocio.

Nuevo Diplomado
Universitario uHealth

La UCA presentó en 2016 su nuevo 
Diplomado Universitario uHealth, que 
se suma a los cuatro que había pues-
to en marcha en 2015: Desarrollo de 
Mobile Apps, Marketing y Negocios 
Deportivos, Negocios y Comunicación 
Creativa de la Moda y Organización y 
Dirección de Restaurantes. Los cinco 
funcionan en el ámbito del Centro de 
Emprendedores de la Escuela de Ne-
gocios, dependiente de la Facultad de 
Ciencias Económicas.
Desde 1928, cuando Sir Alexander Fle-
ming cambió la historia de la medici-
na para siempre con el descubrimien-
to de la penicilina, no se percibe una 
tendencia tan marcada en el impacto 
de la tecnología en el desarrollo de la 
salud del futuro. 
Desde hace ya varios años, importan-
tes actores del mercado laboral, de 
negocios y educativo de IT están pro-
poniendo la creación de carreras cor-
tas multidisciplinarias que satisfagan 
la creciente demanda de profesionales. 
Asimismo, los desarrollos en el sector 
de la salud son una realidad impara-
ble. Según los datos de la consultora 

Gestión y tecnologías aplicadas al sector de la salud
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hasta Twitter, como casos emblemáti-
cos, muchos jóvenes emprendedores 
han encontrado en las nuevas tecnolo-
gías un ámbito con amplias posibilida-
des para dar rienda suelta a las ideas y 
a los más exitosos negocios.
Bajo estas consideraciones, las Facul-
tades de Ciencias Económicas y de 
Ciencias Médicas de la UCA han de-
sarrollado en forma conjunta el Diplo-
mado Universitario uHealth: Gestión 
y tecnologías aplicadas al sector de la 
salud, que brinda los conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios para 
comprender el contexto del sector 
desde una visión sistémica, para luego 
profundizar en cada uno de los actores 
principales.
Su profundización se apoya en 5 pila-
res principales:
1. Contexto del sector de la salud: rea-
lidad actual, tendencias, dinámica y 
actores principales dentro del sector 
público y del sector privado. Ecosiste-
ma de las tres “P” (Prestador, Pagador 
y Paciente).
2. Frontera tecnológica, Big Data & 
Business Inteligence: los límites tecno-

lógicos se amplían a través de la inte-
gración de las distintas bases de datos 
en la salud, aplicando algoritmos que 
detecten nuevos patrones de compor-
tamiento con datos de la vida real.
3. Pharma & Labs: conocer las nuevas 
tendencias de este dinámico e innova-
dor sector.
4. Canales End to End: recorrido co-
mercial de principio a fin de las empre-
sas tecnológicas y Blue Chips.
5. Ejecución, gestión y desarrollo del 
negocio: ciclo de vida completo de los 
proyectos.
El programa del nuevo Diplomado 
Universitario uHealth está dirigido a 
quienes deseen obtener los conoci-
mientos y habilidades para desarrollar 
emprendimientos e insertarse en el 
mercado laboral de IT aplicado al sec-
tor de la salud.
Los emprendedores internos, tam-
bién conocidos como “intrapreneurs”, 
buscan poner en marcha ideas de 
negocios desde dentro de la misma 
empresa en la que trabajan. Si bien 
esta opción no es la mejor para quien 
desea tener un negocio, sí es aprove-

chable tanto para las empresas que 
cuentan con este tipo de empleados 
como para el emprendedor, si quiere 
desarrollarse profesionalmente y ex-
plotar su potencial aun siendo parte 
de una organización. Además, ser un 
“intrapreneur” puede ser su primer 
paso a un “entrenamiento” para con-
vertirse en emprendedor y desarrollar 
sus propias ideas.
El Diplomado uHealth les permitirá a 
los egresados adquirir conocimientos 
de la industria de la salud, detectar 
oportunidades, hacer contactos, in-
corporar capacidades y herramientas, 
y estimular el desarrollo de ideas entre 
quienes deseen ser emprendedores.
Los alumnos tendrán visitas a insti-
tuciones y empresas del sector para 
conocer más en detalle cómo funcio-
nan, en las que podrán intercambiar 
inquietudes y, en algunas clases, par-
ticiparán referentes del sector como 
invitados especiales para dar charlas 
sobre sus experiencias. El plan de estu-
dios contiene 14 materias y un Proyec-
to Integrador para volcar lo visto en el 
emprendimiento.

Maestría en Economía Aplicada

La Maestría en Economía Aplicada inicia este año 
una nueva etapa con una nueva Directora. Se 
trata de Lucía Fiorito, Licenciada en Economía de 
nuestra Universidad con Medalla de Oro en 2003 
y Master of Arts in Economics de New York Uni-
versity (NYU) en 2009, quien trabajó los últimos 
cinco años como Research Fellow del McKinsey 
Global Institute.
“El objetivo de la Maestría en Economía Aplica-
da es brindar a los alumnos el conocimiento y 
las herramientas de análisis económico para la 

toma de decisiones ante situaciones concretas 
y reales”, explica Lucía Fiorito. “A diferencia de 
la Maestría en Economía, que se orienta a la 
investigación académica, o el MBA que pone el 
foco en el management y los negocios, cursar 
la MAE le brinda al estudiante herramientas de 
teoría económica para tomar decisiones tanto 
en empresas como en el sector público -agrega-. 
La economía impacta nuestra vida cotidiana y se 
entrelaza con muchas otras disciplinas.”
Por eso, la MAE UCA “es una maestría orientada 

a ingenieros, licenciados en Ciencias Políticas o 
Relaciones Internacionales, abogados, licenciados 
en Administración, contadores y, por supuesto, 
economistas, pero también a profesionales del 
área de comunicaciones, educación o salud, en-
tre otros, ya que la economía es en definitiva una 
ciencia del comportamiento humano que intenta 
explicar por qué las personas hacen lo que hacen”.
Los aspirantes a la Maestría en Economía Aplicada 
pueden realizar consultas contactándose con: so-
ledad_lópezsosa@uca.edu.ar.

Designan Directora del Departamento de
Investigación en Ciencias Económicas

Dra. Patricia Alejandra Saporiti de Baldrich.

El Rector de la UCA, Mons. Dr. Víctor Manuel 
Fernández, designó a la Dra. Patricia Alejandra 
Saporiti de Baldrich como nueva Directora del 
Departamento de Investigación de la Facultad 
de Ciencias Económicas de nuestra Universidad. 
Es Licenciada en Economía por la UCA (1985) con 

diploma de honor y Doctora en Economía por la 
UCA (2013). Ha realizado cursos de especialización 
en Entornos Virtuales del Aprendizaje y es docente 
en las carreras Licenciatura en Administración de 
Empresas, Licenciatura en Historia y Licenciatura 
en Economía de la UCA.



www.uca.edu.ar  |  43

FA C U LTA D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S

El enfoque multidisciplinario
de la Escuela de Negocios
La Escuela de Negocios enca-
ró este año haciendo especial 
énfasis en la multidisciplina-
ridad de los programas, con 
el objetivo de brindar una 
formación desde diferentes 
enfoques con una mirada in-
tegral. Ejemplos de estos pro-
gramas son:
1. El Programa Integral para 
la Mejora de la Empleabilidad 
y la Inserción Laboral, que 
tiene como objetivo dotar 
de herramientas, habilidades y com-
petencias a personas en situación de 
vulnerabilidad para facilitar su inser-
ción en el mercado laboral. Lo innova-
dor de la propuesta es el compromiso 
asumido por las empresas para for-
mar (sin costo para los participantes) 
e incorporar como empleados a un 
porcentaje de las personas que están 
siendo capacitadas. En cuanto a los 
contenidos, la diferencia específica de 
la propuesta es, justamente, su enfo-
que multidisciplinario. No sólo brinda 
las herramientas técnicas que deman-
da el puesto, sino que hay un abordaje 
especial sobre la temática de los valo-
res y la sostenibilidad del empleo.

2. El programa de Ambiente y Desarro-
llo Sustentable, que se orienta a todas 
las áreas estratégicas de la empresa 
para que incorporen sustentabilidad 
en su negocio, comprendiendo temas 
de diseño, ecología, infraestructura, 
ingeniería, derecho y comunicación.
En varios casos, estos programas se 
articulan con las distintas unidades 
académicas de la Universidad.
Ejemplos de estos otros programas ar-
ticulados son:
1. En conjunto con la Escuela de Go-
bierno de la Facultad de Ciencias So-
ciales, se dicta el Programa Ejecutivo 
de Gestión de Municipios. Uno de sus 
objetivos es fortalecer las competencias 

colectivas de los equipos de 
funcionarios de cada munici-
palidad. Por ello, se incentiva la 
participación de grupos mul-
tidisciplinarios de cada muni-
cipio y se abordan cuestiones 
económicas, presupuestarias, 
sociales y ambientales, pro-
moviendo una gestión lo-
cal sostenible a largo plazo.
2. Organizado conjuntamen-
te con la Facultad de Ciencias 
Fisicomatemáticas e Ingenie-

ría y la Escuela Superior de Adminis-
tración y Dirección de Empresas de la 
Universidad Ramón Llull (ESADE), el 
Programa Strategy & Innovation apor-
ta a la alta dirección las herramientas 
de capacitación ejecutiva necesarias 
para una toma de decisiones más efi-
ciente, en un ambiente de negocios 
cada vez más desafiante. Se caracteri-
za por adaptarse a la realidad local de 
los negocios y por incorporar un enfo-
que multicultural y globalizado, tanto 
en lo que se refiere a los contenidos 
del mismo como a los profesores par-
ticipantes, generando así una fuente 
valiosa de networking entre los parti-
cipantes del programa.

Salud percibida y atención sanitaria en Capital y GBA

Fue presentado un informe sobre el tema en la legislatura porteña.

La Facultad de Ciencias Médicas de la UCA junto al Observatorio de 
la Deuda Social Argentina presentaron en la legislatura porteña el 
informe técnico “Salud percibida: cobertura, utilización y acceso al 
sistema de atención de la salud en el área metropolitana”. El docu-
mento expone los resultados de un estudio cuyo objetivo principal 
fue conocer el estado de la salud percibida por la población adulta 
del área metropolitana, analizando la situación de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires y la del conurbano bonaerense.
Asistieron a la presentación la diputada y presidente de la Comisión 
de Salud de la Legislatura, Raquel Herrero (PRO); el Decano de la 
Facultad, Dr. Miguel Ángel Schiavone, y la Dra. Solange Rodríguez 
Espínola, del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, entre otras 
autoridades y personalidades.

FA C U LTA D  D E  C I E N C I A S  M É D I C A S
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Jornada Interdisciplinaria del
Departamento de Odontología

Participaron 216 graduados y 6 Directores de carreras de la especialidad.

El 13 de noviembre pasado, se 
realizó la Primera Jornada Inter-
disciplinaria del Departamento 
de Odontología de la Facultad de 
Ciencias Médicas de la UCA bajo 
la gestión académica de su Di-
rector, Prof. Dr. Antonio Roberto 
Bellotta. Las palabras inaugurales 
estuvieron a cargo del Decano, Dr. 
Miguel Ángel Schiavone, encarga-
do de la apertura del evento.
Participaron 216 graduados y 6 
directores de carreras de la espe-
cialidad. Disertaron los doctores 
Alfredo Preliasco y Virginia Fer-
nández de Preliasco (Odontopedia-
tría), Juan Carlos Crespi (Ortodoncia), 
Osvaldo Costa (Periodoncia), Zulema 

Casariego (Estomatología), Ilse Bea-
triz Mérida (Cirugía y Traumatología 
Bucomaxilofacial) y Sergio Dutrey 

(Implantología Oral). Todos ellos 
abordaron con sus exposiciones, 
de una manera integradora, los 
grandes temas de la odontología 
durante la vida del paciente, en 
un desarrollo evolutivo desde el 
nacimiento hasta la adultez ma-
yor, ofreciendo a la audiencia un 
ejemplo de diálogo e interacción 
entre sus especialidades.
Con ésta y otras ofertas educati-
vas, el Departamento de Odon-
tología cumple con el objetivo de 
lograr que los graduados retornen 
a la Universidad para actualizar 

sus conocimientos y capacidades, en 
concordancia con el constante avance 
de la ciencia y la tecnología.

Encuentro de interrelación médico-odontológica

XX Jornada de Enfermería

Se realizó conjuntamente con el Servicio de Clínica Médica del Hospital Británico.

El 22 de octubre último, se realizó la Primera 
Jornada de Interrelación Médico-Odontológica 

El 15 de octubre de 2015, la Facultad de Ciencias 
Médicas junto a la Comisión de Enfermeros de 
Gestión de ADECRA y la revista VEA organizaron la 
XX Jornada de Enfermería, realizada bajo el lema 
“Formación y talento: inducción al campo laboral”. 
La apertura estuvo a cargo de la Lic. Rosa Palma, 
Presidente de la Federación Argentina de Enferme-

ría (FAE), quien disertó sobre la realidad de la for-
mación del recurso de enfermería en Latinoamé-
rica, mostrando y comentando datos estadísticos 
que se manejan en la región.
Expertos de prestigiosas instituciones expusieron 
la metodología implementada para la inducción 
y la internalización de la cultura institucional del 

personal de reciente ingreso, muchos de ellos 
egresados recientemente de diversas escuelas e 
institutos. Finalizó el encuentro la Lic. Marcela 
Farina, representante del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien ha-
bló sobre la capacitación y el desempeño de los 
profesionales de la enfermería.

cio de Clínica Médica del Hospital Británico, bajo 
el título “Los grandes temas de interrelación mé-
dico-odontológicos”. El evento contó con la pre-
sencia del Decano, Dr. Miguel Ángel Schiavone, 
quien tuvo a su cargo la apertura de la reunión. 
Participaron 118 profesionales, lo que muestra la 
importancia de los temas abordados y la calidad 
de los expositores convocados.
Dieron inicio a la jornada los doctores Antonio 
Roberto Bellotta, Director del Departamento de 
Odontología, y Pablo Young, Coordinador del Co-
mité de Docencia e Investigación del Hospital Bri-
tánico de Buenos Aires. Al finalizar la reunión, los 
asistentes tuvieron oportunidad de responder una 
encuesta, cuyos resultados confirmaron que los 
temas tratados les resultaron interesantes y que el 
evento fue de utilidad para su práctica cotidiana.

organizada por el Departamento de Odontología de 
la Facultad de Ciencias Médicas de la UCA y el Servi-
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Campaña sanitaria Pampa
de los Guanacos 2015

Se efectuaron más de 3.500 consultas médicas y odontológicas.

La Facultad de Ciencias Médi-
cas de la UCA, a través de sus 
actividades de extensión, tie-
ne por objetivo realizar apor-
tes en el ámbito de la salud a 
los sectores sociales que más 
lo requieren. Estas iniciativas 
fortalecen los lazos entre el 
aprendizaje y el campo de ac-
ción, valorizando la experien-
cia y poniendo en evidencia 
el contexto como elemento 
esencial para la formación de 
profesionales insertos y aten-
tos a cubrir las necesidades de 
la población. Participan en es-
tos proyectos docentes, investigadores, 
alumnos avanzados, graduados y per-
sonal técnico no docente de la Facultad.
Una de tales actividades de extensión, 
y en la que intervienen estudiantes 
con buen desempeño académico, es 
la acción conjunta con la organización 
Cuerpo y Alma generada por la cátedra 
de Educación para la Salud, materia de 
tercer año de la carrera de Medicina. La 
misma consiste en generar un aporte 

concreto en comunidades vulnerables 
del interior del país, teniendo en cuen-
ta los aspectos más relevantes del de-
sarrollo sanitario social.
El Profesor Titular Dr. Carlos Falasca ha 
incorporado a la cátedra a los profesio-
nales de Cuerpo y Alma, cuyo titular es 
el Dr. Jorge De All. Y fue el Dr. Falasca 
quien promovió la firma de un conve-
nio con la Facultad de Ciencias Médi-
cas -con el aval del Rectorado-, para 

garantizar la participación de 
los alumnos en cumplimiento 
de uno de los aspectos pro-
movidos por la CONEAU.
Cuerpo y Alma es una orga-
nización de la sociedad civil 
que comenzó a trabajar en 
el campo asistencial en 2005. 
El 20 de septiembre pasado, 
un grupo de sus voluntarios 
y alumnas de Medicina par-
tieron con el objetivo huma-
nitario mencionado rumbo 
a la localidad de Pampa de 
los Guanacos, ubicada a 400 
kilómetros de la capital de 

Santiago del Estero y con una pobla-
ción de 10 mil habitantes, situada en 
una extensión extremadamente vul-
nerable desde el punto de vista sani-
tario y social. Como resultado de esta 
campaña, en una semana de trabajo 
se efectuaron más de 3.500 consultas 
médicas y odontológicas con un equi-
po de 46 profesionales, brindando 
asistencia y educación para la salud a 
numerosos habitantes del lugar.

Jornada internacional de tecnologías sanitarias

El evento reunió a representantes de los ámbitos público y privado de la salud.

Se realizó en la UCA una jornada in-
ternacional sobre evaluación de tec-
nologías sanitarias y su implemen-
tación en Argentina, que tuvo como 
aspecto destacado la participación 
del especialista de la Universitad Au-
tónoma de Barcelona y Director de la 
Agencia de Qualitar i Avaluació Sani-
taries de Catalunya (AQuAS), España, 
Joseph María Argimon. El cierre con-
tó con la presencia del Dr. Alejandro 
Collia, ex Ministro de Salud de la pro-
vincia de Buenos Aires. Argimon se 
refirió a la “innovación y desarrollo” 
en el ámbito de la salud “para dotar 
al sistema sanitario de soluciones más avanza-
das y eficientes que las existentes en el merca-
do”. El encuentro reunió a representantes de los 
ámbitos público y privado del sistema sanitario 
y de la seguridad social.

del Sanatorio Finochietto, Marcelo Rohr. El ex 
Ministro de Salud de la provincia de Buenos 
Aires, Alejandro Collia, cerró el evento y ex-
puso sobre las nuevas tecnologías y la sus-
tentabilidad sanitaria.

La apertura y presentación del evento estuvo 
a cargo de la Directora del Posgrado de Alta 
Gestión de Calidad en Servicios de Salud de la 
Universidad, Dra. María Cristina Ferrari. Luego, 
el Decano de la Facultad de Ciencias Médicas, 

Dr. Miguel Ángel Schiavone, di-
sertó sobre “Tecnología médica: 
incorporación acrítica o evalua-
ción para su acceso en equidad”. 
También se desarrolló una mesa de 
experiencias y desafíos coordinada 
por el ex Subsecretario de Planifi-
cación de la Salud de la provincia 
de Buenos Aires, Alejandro Costa. 
Sobre la gestión e implementa-
ción en obras sociales nacionales 
y prepagas, expusieron el Jefe de 
Oncología del Hospital Durand y 
docente de la UCA, Gustavo Janki-
levich, y el Director de Operaciones 
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Acto de colación de posgrados

Cooperación Académica con la Universidad de Cataluña

Presentación ante la CONEAU de la carrera de Odontología

El convenio incluye actividades conjuntas entre ambas 
instituciones, rotación y pasantías de alumnos.

El Dr. Miguel Ángel Schiavone, Decano de la Facul-
tad de Ciencias Médicas de la UCA, recibió el 1º de 
diciembre pasado al Dr. Xavier Corbella, Vicedecano 
de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de 
la Universidad de Cataluña, Barcelona. Durante la 
visita, se formalizó el interés de ambas institucio-
nes en la planificación de actividades conjuntas, 
firmándose un convenio de cooperación académica.
El acuerdo tiene por objetivo impulsar la rotación 
y las pasantías de alumnos del último año de la 
carrera de Medicina, los trabajos de investigación 
conjunta en el área de neurociencias y sueño, el 
curso virtual “Gestión de servicios de salud” con 

doble titulación UCA-UIC y la capacitación en edu-
cación médica y otros cursos de posgrado. Todas las 
actividades se desarrollarán dentro de convenios 
específicos de trabajo.
El mismo día se realizó una conferencia interna-
cional que convocó a profesionales del área bio-
médica bajo el lema “En el sector salud, la crisis 
ha llegado para quedarse. La visión de un gestor 
sanitario”. La misma tuvo lugar en el Campus de 
Puerto Madero y expusieron el Dr. Xavier Corbella, 
el Dr. Schiavone y la Dra. María Cristina Ferrari, Di-
rectora del Posgrado de Alta Gestión de Calidad 
en Servicios de Salud de la UCA.

La Facultad de Ciencias Médicas presentó ante la 
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria (CONEAU) a la nueva carrera de Odon-
tología. El motivo de la creación de la carrera de 
Odontología de la UCA, cuya iniciación está prevista 
para el año 2017, parte de sostener que la salud bu-
cal no está disociada de la salud general.
La existencia en la unidad académica de la carrera 
de grado de Medicina permitirá alcanzar, con el 
lanzamiento de la nueva carrera de Odontología, 
una oferta educativa totalizadora dentro del ámbito 
de la Facultad de Ciencias Médicas. Esta situación 
les brindará a todos los alumnos que deseen in-
cursionar en el cuidado de la salud de los pacientes 
y de la comunidad, la posibilidad de encontrar en 

nuestra institución el lugar adecuado para hacerlo.
La nueva carrera de Odontología dependerá del 
Departamento de Odontología, que actualmen-
te tiene bajo su responsabilidad a las siguientes 
carreras de posgrado: Especialización en Implan-
tología Oral, Especialización en Cirugía y Trau-
matología Bucomaxilofacial, Especialización en 
Ortodoncia y Ortopedia Maxilar, Especialización 
en Odontología para Niños y Adolescentes y Es-
pecialización en Ortodoncia.
El objetivo es lograr odontólogos comprometidos 
con la salud bucal de los pacientes y la comunidad, 
que al mismo tiempo reciban la motivación para 
incursionar en la docencia y en la investigación; que 
tengan sabiduría para que sus técnicas y destrezas 

sean sustentables; que el arte de curar puedan prac-
ticarlo en su máxima expresión y que antepongan 
a cualquier accionar profesional las virtudes que 
hacen a la naturaleza y vida de nuestra Universidad 
en la búsqueda de la verdad, la bondad y la belleza.
Los docentes seleccionados para dirigir las asig-
naturas poseen una elevada trayectoria profesio-
nal y una fuerte vocación docente. La metodolo-
gía a utilizar será una de las claves elegidas para 
lograr la excelencia en la formación de grado del 
recurso humano. Estará basada en la enseñanza 
personalizada sustentada en el respeto por las 
condiciones y características individuales de los 
alumnos, que es la mejor manera de formarlos 
con solidez y eficiencia.

Los graduados cursaron diversas especialidades en la Facultad.

El 16 de diciembre último, se 
realizó el acto de colación de 
posgrados de la Facultad de 
Ciencias Médicas de la UCA. 
Presidieron la ceremonia el 
Vicerrector de Asuntos Aca-
démicos e Institucionales, Dr. 
Gabriel Limonio, el Decano 
de la Facultad, Dr. Miguel Án-
gel Schiavone, y los titulares 
del Consejo Directivo de la 
unidad académica: Dr. Carlos 
Benjamín Álvarez, Dr. Daniel 
Cardinali, Pbro. Lic. Rubén 
Revello y Dr. Pablo Scacchi.
La celebración comenzó con la ento-
nación del Himno Nacional y luego 
de que el Pbro. Revello bendijo los 
diplomas se procedió a tomar el ju-

ramento a los graduados, ceremonia 
que quedó en manos del Director de 
Posgrados, Dr. Carlos Benjamín Álvarez.
Los graduados recibieron sus diplomas 

por haberse especializado 
en las carreras de Otorrino-
laringología, Cardiología, 
Oncología Clínica, Flebolo-
gía y Linfología, Nefrología, 
Cirugía Gastroenterológica, 
Cirugía Plástica y Reparado-
ra, Cirugía y Traumatología 
Bucomaxilofacial, Enferme-
dades Infecciosas, Psiquia-
tría, Medicina Legal, Medi-
cina del Trabajo, Medicina 
del Deporte, Geriatría, Clí-
nica Estomatológica, Clíni-
ca Pediátrica, Ortodoncia y 

Ortopedia Maxilar, Implantología Oral, 
Odontología para Niños y Adolescen-
tes, Periodoncia, Microbiología Clínica, 
Nutrición y Ética Biomédica.



www.uca.edu.ar  |  47

FA C U LTA D  D E  C I E N C I A S  M É D I C A S  -  I N S T I T U T O  D E  B I O É T I C A

Asamblea anual de la PAV

Maestría en Ética Biomédica

Revista Vida y Ética

Nombramiento en la FIBIP
En el marco del Congreso Internacional de 
Bioética Personalista realizado los días 13,14 
y 15 de octubre de 2015 en nuestra Universi-

dad, se llevó a cabo la Asamblea General de la 
Federación de Centros e Institutos de Bioética 
de Inspiración Personalista (FIBIP) donde se 

designaron por votación las nuevas autori-
dades. El Pbro. Lic. Rubén Revello fue elegido 
Secretario.

La Maestría en Ética Biomédica del Instituto de 
Bioética de la UCA inauguró el 11 de marzo pasado 
su edición 2016. La carrera dirigida por el Pbro. Lic. 
Rubén O. Revello, Director del Instituto de Bioé-
tica de la Facultad de Ciencias Médicas, ha sido 
diagramada bajo cuatro ejes temáticos: “Bioética 
y principios”, “Bioética e inicio de la vida”, “Biotec-
nologías y sociedad” y “Bioética y final de la vida”.
La cohorte 2016 alcanzó una matrícula de 28 
alumnos. El claustro docente está compuesto por 

prestigiosos profesionales de las distintas especia-
lidades impartidas. Cuenta con profesores estables 
e invitados, en su mayoría doctores y magíster; 
muchos de ellos miembros de academias nacio-
nales e internacionales, integrantes del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET) e investigadores de otras instituciones.
Esta maestría, que ha sido acreditada por terce-
ra vez por la Comisión Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria (CONEAU), está dirigi-

da a profesionales de todas las carreras con título 
de grado y tiene por finalidad dar una formación 
de alta especialidad para que nuestros egresados 
puedan integrar comités de bioética hospita-
larios, comités de ética en investigación, llevar 
adelante proyectos científicos en investigación 
biomédica así como asesorar en esta disciplina. 
Su modalidad de cursada presencial intensiva 
permite la concurrencia de profesionales argen-
tinos y del exterior.

La Revista Vida y Ética es la publicación acadé-
mica semestral del Instituto de Bioética de la 
Facultad de Ciencias Médicas de la UCA. Especia-
lizada en bioética, nació en el año 2000 como un 
instrumento para difundir y actualizar la Bioética 
Personalista y transmitir sus valores a los profe-
sionales y a la comunidad en general. Desde 
entonces, ha sido editada en forma ininterrum-
pida, con el aporte de reconocidos especialistas 
nacionales e internacionales en las diferentes 
disciplinas relacionadas con la bioética.
Los numerosos autores que fueron poblando sus 
páginas han expuesto sus trabajos científicos, 
opiniones y comentarios, buscando sostener 
como valor fundamental la dignidad de la vida 

humana, en diálogo con otras posturas y con el 
saber científico. También cuenta con documen-
tos y declaraciones del país y del mundo, relacio-
nadas con esta temática.
Esta publicación está presente en más de cin-
cuenta instituciones y universidades de Argenti-
na, Uruguay, Chile, Brasil, Colombia, México, Es-
tados Unidos, España, Italia y Francia y también 
cuenta con decenas de suscriptores nacionales y 
extranjeros, con lo cual ha ido ganando un es-
pacio propio entre las revistas internacionales 
de la especialidad. Su segundo número de 2015 
contiene varias de las interesantes ponencias 
presentadas en el Congreso Internacional de 
Bioética Personalista UCA-FIBIP.

P. Dr. Markus Maeurer; Mons. Lic. Alberto Bochatey, OSA; Pbro. Lic. Rubén Revello; Pbro. Renzo Pegoraro (Canciller).

El Instituto de Bioética de la Facultad de Cien-
cias Médicas de la UCA estuvo presente en la 
asamblea anual de la Pontificia Academia para 
la Vida (PAV), realizada del 3 al 6 de marzo últi-
mo en la Santa Sede. El Instituto fue represen-
tado por su Director, Pbro. Lic. Rubén Revello. El 
tema elegido para el desarrollo del encuentro 
fue en esta oportunidad el estudio de las virtu-
des en la práctica médica.
Durante la asamblea, la PAV anunció que se en-
orgullecía de patrocinar el Tercer Congreso In-
ternacional sobre la Investigación Responsable 
de Células Madre, que tendrá lugar en Padua, 
Italia, del 16 al 18 de noviembre próximo.
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El desafío de enseñar el nuevo
Código Civil y Comercial

“Para nosotros, los alumnos, el Código 
Civil y Comercial no sólo ha presentado 
modificaciones en la forma de estudiar 
la carrera, sino también generó incer-
tidumbre a la hora de saber cómo va 
a impactar en la jurisprudencia, doc-
trina, e incluso en la vida cotidiana”. La 
reflexión corresponde a un estudiante 
de la UCA de 5to. año que experimentó 
el cambio del Código Civil a mitad de 
su carrera. Y luego continúa: “La UCA, 
a través de sus profesores y los cursos 
brindados, nos da los elementos ne-
cesarios para comprender de manera 
integral este cambio paradigmático en 
el Derecho Privado”.
Como lo refleja este testimonio de un 
estudiante, muchos fueron los temas 
que las universidades debieron ajustar 
con motivo de la derogación, luego de 
más de 140 años, del Código Civil de 
Vélez Sarsfield y la entrada en vigencia 
del nuevo Código Civil y Comercial. 
Una reforma de esta envergadura no 
sólo tiene consecuencias para el día a 
día de los abogados y jueces, sino tam-
bién en la enseñanza universitaria.

Se trabajó en el tema 
desde 2011

“Desde el inicio del proceso de reforma, 
en 2011, la UCA decidió participar ac-
tivamente en los debates tanto acadé-
micos como parlamentarios del nuevo 
Código”, comenta el Decano de la Fa-
cultad de Derecho, Dr. Daniel Herrera. 
“De alguna manera, todo el proceso 

de debate nos fue preparando para el 
nuevo escenario. Tuvimos un claustro 
que participó mucho, publicando artí-
culos, dando conferencias, renovando 
los materiales de enseñanza”. 
La reforma del Código entró en vigen-
cia en agosto de 2015, pero el proceso 
comenzó en febrero de 2011 cuando 
el Poder Ejecutivo nombró a la co-
misión redactora del anteproyecto.
“En 2011, la Facultad de Derecho de 
la UCA recogió el guante de la invita-
ción que hizo la comisión redactora y 
envío un informe con propuestas con-
cretas de artículos para el trabajo de 
elaboración del nuevo texto”, explica 
el Dr. Jorge Nicolás Lafferrière, Di-
rector de Investigación Jurídica de la 
UCA y coordinador de esa tarea. 
Paralelamente, distintos profesores de 
la UCA formaron parte de algunas de las 
33 subcomisiones que colaboraron en 
la redacción del proyecto, que terminó 
de ser redactado en 2012 y presentado 
al Congreso en junio de ese año. 
En la etapa parlamentaria, durante 
2012, la UCA tuvo una participación 
activa. Nuevamente sus profesores 
tomaron la pluma y en conjunto re-
dactaron un libro de 693 páginas que 
abordaba casi todos los aspectos del 
proyecto en debate en el Congreso. 
El libro fue entregado a diputados, se-
nadores, funcionarios, académicos y 
dirigentes. Además, se encuentra dis-
ponible gratuitamente en la Web de 
la Universidad, en la Biblioteca Digital. 
“Fue un esfuerzo conjunto que permi-

tió realizar una valoración más integral 
del proyecto: desde su título preliminar 
hasta el libro VI, incluyendo los aspec-
tos positivos y los que consideramos 
que debían ser reformulados”, explica 
el Dr. Herrera, que entregó en mano 
el libro al Senador Fuentes durante la 
Audiencia Pública en que expuso ante 
la Comisión Bicameral. 
Durante toda la etapa de debate, la Fa-
cultad continuó publicando artículos 
y realizando actividades de reflexión y 
debate. En 2012, se organizó un curso 
que permitió una aproximación integral 
al proyecto y el análisis por parte de los 
mejores profesores de la Facultad.

Afrontando la rápida 
entrada en vigencia

Ya en 2014, con la sanción de la ley 
26.994 que derogó el Código de Vélez 
Sarsfield y aprobó el nuevo Código Ci-
vil y Comercial, la Universidad tuvo que 
afrontar las proyecciones del Código en 
la enseñanza: desde la revisión de los 
programas de las asignaturas, para in-
corporar los nuevos temas, hasta la bús-
queda de bibliografía y la decisión sobre 
los exámenes finales de los alumnos que 
habían cursado con el Código anterior. 
Por poner un ejemplo, los profeso-
res de la llamada “Parte Especial” de 
“Contratos”, que es aquélla que estudia 
cada contrato en particular, pidieron 
reunirse con las autoridades para ana-
lizar cómo enseñar los más de 30 con-
tratos que ahora contiene el Código en 

La UCA participó activamente en los debates académicos y parlamentarios sobre el nuevo Código y ahora lo hace en su enseñanza.
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su libro III. Varias reuniones se hicieron 
entre el claustro para ajustar los conte-
nidos, la bibliografía y sobre todo arti-
cular las asignaturas. 
El Dr. Lafferrière recuerda  que inicial-
mente el Código entraría en vigencia el 
1ro. de enero de 2016. “Ello nos hubie-
ra dado más tiempo para trabajar con 
mayor comodidad y preparar mejor la 
revisión de planes y programas”. Sin 
embargo, una ley posterior adelantó 
la entrada en vigencia para el 1ro. de 
agosto de 2015, lo que precipitó mu-
chos procesos. 
Una tarea importante ha sido la de 
dictar cursos de actualización para 
estudiantes y graduados. En 2015, se 
hicieron cuatro ediciones del curso 
y hay dos ediciones más en marcha 
para 2016. La primera comenzó el 
5 de abril y dura 12 clases donde se 
pasa revista a los distintos contenidos 
del nuevo Código. 

Posgrado y publicaciones

La sanción del nuevo Código también 
proyecta efectos en el posgrado. Varias 
carreras organizaron seminarios espe-
ciales para abordar temáticas especí-
ficas, como la especialización en Dere-
cho de Familia y la Maestría en Derecho 
Civil Patrimonial. Igualmente, el tema 
del nuevo Código comienza a apare-

cer como tema para tesis de Maestría 
y Doctorado. Es indudable que su estu-
dio a fondo llevará muchos años. 
Por su parte, en 2016 la editorial jurí-
dica de la UCA, El Derecho, ha lanzado 
una colección especial de libros dedi-
cados a profundizar temas del nuevo 
Código, pensando en ofrecer biblio-
grafía especializada tanto a los aboga-
dos, como a los jueces y a los actores 
del sistema jurídico en general. 
Entre los libros que se han preparado, 
también están los libros que acompa-
ñan la enseñanza. Por ejemplo, para la 
primera asignatura civilista de la carre-
ra, EDUCA está lanzando el libro “Dere-
cho y Persona en el nuevo Código Civil 
y Comercial”, una obra a cargo del Dr. 
Gabriel Limodio, Vicerrector de la Uni-
versidad, con la cooperación de los in-
tegrantes de las cátedras de Civil: Dres. 
Jorge Nicolás Lafferrière, Carlos Muñiz 
y Bibiana Nieto.

Un cambio de fondo: la 
Constitucionalización del 
Derecho Privado

El cambio del nuevo Código no es sólo 
“técnico” o “formal”. El Dr. Herrera expli-
ca que “el Derecho Civil y el Derecho 
Comercial atraviesan una transforma-
ción profunda. Si bien seguimos ha-
blando de los Códigos, ya no estamos 

en la codificación decimonónica, sino 
que ahora los nuevos Códigos hay que 
entenderlos en el marco de la llamada 
constitucionalización de todo el Dere-
cho”. “Hoy cualquier cuestión jurídica 
se convierte en una cuestión consti-
tucional –continúa Herrera-, según ha 
sucedido explícitamente en nuestro 
país al constitucionalizarse en la refor-
ma de 1994 el Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos, con la in-
clusión de los Tratados Internacionales 
de Derechos Humanos con jerarquía 
constitucional por el art. 75 inc. 22”.
Justamente el Dr. Limodio, especialis-
ta en la cuestión de la enseñanza del 
Derecho Civil, comenta: “Se produjo 
una transformación profunda en la 
enseñanza, que requiere poner fuerte 
énfasis en los principios del Derecho, 
entendidos como el punto de partida 
que no sólo facilita el conocimiento 
de la realidad sometida a estudio, sino 
que además brinda criterios normati-
vos que dan sentido y justificación a lo 
analizado. Este enfoque resulta conver-
gente con los profundos cambios ope-
rados recientemente en esta rama del 
Derecho y que han tenido en el nuevo 
Código Civil y Comercial de la Nación 
un hito de la mayor trascendencia”.
Estamos ante un cambio de fondo que 
la UCA está procurando afrontar con 
profundidad y rigor académico. 

Nuevos cursos: Código Civil y Comercial Unificado

El éxito de la convocatoria determinó la realización de dos nuevos cursos en 2016.

Debido al éxito y a la gran 
convocatoria que han tenido 
los cursos de actualización 
sobre el nuevo Código Civil 
y Comercial Unificado de la 
Nación dictados por la Fa-
cultad de Derecho de la UCA 
-incluyendo la modalidad 
intensiva-, en 2016 se rea-
lizarán dos ediciones nuevas 
del mismo. La primera será 
en los meses de abril, mayo 
y junio, mientras que la se-
gunda se dictará durante 
los meses de agosto, sep-
tiembre y octubre. Los cursos tratarán los más 
relevantes cambios del nuevo Código Civil y 
Comercial que entró en vigencia en 2015.
Los temas que se expondrán durante la cur-
sada serán: “Persona humana. Inicio y fin de 
la vida”; “Los atributos de la persona”; “Ca-

especial”; “Derechos Reales”; “Nuevos Dere-
chos Reales”; “Sucesiones” y “Prescripción”.
Ambas ediciones del curso se dictarán una 
vez por semana durante tres horas y tendrán 
una duración de 12 semanas, con un total 36 
horas de clase.

pacidad de las personas menores de edad”; “La 
capacidad y la salud mental”; “Derechos perso-
nalísimos”; “Las personas jurídicas públicas y 
privadas”; “Las nuevas reglas sobre asociaciones 
civiles, sociedades y fundaciones”; “Hechos y ac-
tos jurídicos”; “Derecho de Familia: matrimonio, 

uniones convivenciales”; 
“Parentescos: deberes y 
derechos”; “Alimentos”; 
“Filiación”; “Técnicas de 
adopción y procreación”; 
“Responsabilidad paren-
tal”, “Obligaciones, dis-
posiciones generales”; 
“Responsabilidad Civil: 
aspectos generales y parte 
especial”; “Responsabilidad 
del Estado y otras respon-
sabilidades especiales”; 
“Contratos”; “Contratos de 
consumo”; “Contratos en 

primero
y segundo
semestre
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Obligaciones y Daños:
I Jornadas Rioplatenses

Los días 5 y 6 de noviembre de 2015, se 
celebraron en la Facultad de Derecho 
de la UCA, las Primeras Jornadas Rio-
platenses de Derecho de las Obliga-
ciones y Daños, que convocaron a los 
mejores juristas de Argentina y Uru-
guay. De este lado del Río de la Plata, 
el evento fue impulsado por el Decano 
de la Facultad de Derecho de nuestra 
Universidad, Dr. Daniel Herrera, y su 
Prosecretario Académico, Dr. Fernando 
Ubiría. Del otro margen, fue de enorme 
trascendencia el aporte del Dr. Gabriel 
Fernández Fernández, de la Universi-
dad de la República (UDELAR), quien 
gestionó la llegada de primeras figu-
ras del Derecho de las Obligaciones y 
Daños, tales como los Dres. Carlos De 
Cores, Luis Larrañaga y Juan Blengio, 
entre otras importantes personalida-
des uruguayas.
El encuentro comenzó con unas pala-
bras de bienvenida por parte del De-
cano Herrera y del Prosecretario Ubi-

ría. Contó con dos módulos de inicio: 
el primero, denominado “Tendencias 
actuales del Derecho de Daños”, fue 
moderado por el Dr. Emiliano Laman-
na Guiñazú y tuvo como expositores 
a los Dres. Gabriel Fernández Fer-
nández, Carlos De Cores, Silvia Tanzi 
y Fernando Ubiría. El segundo, que 
llevó por tema “Reparación del daño. 
Delimitación”, contó con la modera-
ción del Dr. Ángel Marcelo Pafundi e 
incluyó como disertantes a los Dres. 
Luis Larrañaga, Juan Blengio, Emiliano 
Lamanna Guiñazú y Beatriz Venturini. 
Finalizando, el Dr. Daniel Guffanti hizo 
referencia a la prescripción extintiva 
en el Derecho de las Obligaciones y 
en la Responsabilidad Civil.
El tercer módulo, “Nuevas tendencias 
del Derecho de Daños”, fue modera-
do por el Dr. Fernando Ubiría y con-
tó como expositores a los Dres. Raúl 
Gamarra, Andrés Mendive y Úrsula 
Basset. Para culminar, el Dr. Ignacio 

Alterini hizo referencia a los “Derechos 
Reales y la Responsabilidad Civil” y 
el Dr. Carlos Calvo Costa habló sobre 
“Responsabilidad Civil de los médicos”. 
El Dr. Aníbal Norberto Piaggio cerró la 
primera parte de la reunión con una 
disertación sobre “Nuevas funciones 
de la Responsabilidad Civil”. El cuarto 
módulo, “Responsabilidades especia-
les”, tuvo como moderadora a la Dra. 
Matilde Pérez y como expositores a los 
Dres. María Fabiana Compiani, Oscar 
Giglio y Eliana González.
Cerrando el evento, el entonces jefe 
de los procuradores de la ciudad de 
Buenos Aires y actual Secretario Legal 
y Técnico de la provincia de Buenos 
Aires, Dr. Julio Conte-Grand, se refirió 
a la problemática de la causa-fin en la 
teoría del contrato y su incidencia en la 
Responsabilidad Civil, con una fuerte 
apuesta en torno a aspectos filosóficos 
que fueron muy bien recibidos por el 
público presente.

Abarcaron cuatro módulos, con la participación de renombradas personalidades de la especialidad de Argentina y Uruguay.

El 25 de noviembre último, tuvieron lugar en 
nuestra Universidad las jornadas académicas de-
nominadas: “El impacto del nuevo Código Civil en 
el Derecho Administrativo”. Fueron organizadas por 
el Departamento de Posgrado de la Facultad de De-
recho de la UCA y se desarrollaron en el Auditorio 
Santa Cecilia, en Puerto Madero. El objetivo de la 

actividad fue analizar y debatir sobre el impacto 
del nuevo Código Civil y Comercial en las institucio-
nes del Derecho Administrativo.
La reunión contó con la presencia de los siguientes 
expositores: Oscar Aguilar Valdéz, Rodolfo Barra, 
Alberto Bianchi, Alberto Biglieri, Fabián Canda, 
Claudia Caputi, Ezequiel Cassagne, Juan Carlos Cas-

sagne, Julio Conte-Grand, Pedro Coviello, Ignacio 
de la Riva, Pablo Gallegos Fedriani, Martín Galli 
Basualdo, Carlos Grecco, Javier Guiridlian Larosa, 
Daniel Lago, Fernando Juan Lima, Laura Monti, 
Jorge Muratorio, Pablo Esteban Perrino, Héctor 
Pozo Gowland, Estela Sacristán, Domingo Sesin, 
Gustavo Spacarotel y Alejandro Uslenghi.

Jornadas académicas sobre Derecho Administrativo
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I Competencia de Alegatos
para alumnos secundarios

El Decano Herrera y la Lic. Nayar recibieron el primer día a profesores y estudiantes.

El 28 y 29 de octubre de 
2015, se realizó en la Facul-
tad de Derecho de la UCA 
la Primera Competencia de 
Alegatos para alumnos de 
los últimos dos años de la 
escuela secundaria. La or-
ganización estuvo a cargo 
de la unidad académica 
conjuntamente con el De-
partamento de Ingreso y 
Estudios Preuniversitarios 
de la Universidad (DIEPU). 
La diagramación de la 
competencia estuvo a car-
go de los Dres. Luis Fernan-
do Velasco, Martín Casares y Nicolás 
Lafferrière y de la Lic. Ana Julia Nayar.
La idea de la actividad es que los 
alumnos tengan un primer acerca-
miento a la vida universitaria y pue-
dan aproximarse a distintos aspectos 
del ejercicio de la profesión de aboga-
do, promoviendo en ellos el desarro-
llo de experiencia y habilidades en la 
expresión oral en el marco de la for-
mación jurídica.
Participaron los colegios Pilgrims Co-

llege, Nuestra Señora de las Nieves, San 
Nicolás (Olivos), Euskal-Echea, Bayard, 
Del Carmen y Santo Tomás de Aquino 
(UCA). Algunos de ellos presentaron 
más de un equipo en el certamen. El 
primer día los alumnos y sus profeso-
res fueron recibidos por el Decano de 
la Facultad de Derecho, Dr. Daniel He-
rrera, y la Lic. Ana Julia Nayar (DIEPU).
La competencia estuvo dividida en 
cuatro instancias. En cada ronda, los 
equipos compitieron a partir de la 

asignación de roles como 
fiscal y como defensa en 
torno a un caso asignado 
previamente. Cada una de 
las rondas tuvo un caso 
diferente para realizar los 
alegatos. Fueron Jurados 
los Dres. Marcos Uriarte, 
Diego Velasco, Augusto 
Javier Moreno, Enrique 
Bonomi, Lucas Salerno, 
Luis Enrique Velasco, Luis 
Fernando Velasco, Gusta-
vo Costa Aguilar, Néstor 
Raymundo, Hernán Muni-
lla Lacasa y Siro de Martini, 

con la participación del alumno de la 
carrera de Derecho Giuliano Laudani.
Fueron finalistas los colegios San Ni-
colás (Olivos) y Santo Tomás de Aqui-
no, resultando ganador el primero 
de ellos. En la final, fueron jurados 
el Decano Herrera y los Dres. Santia-
go Ottamendi y Paulo Gaspari. El Dr. 
Herrera y el Dr. Luis Fernando Velasco 
entregaron los premios y diplomas a 
quienes obtuvieron el primero y se-
gundo puestos.

El Derecho a la Vida en la Corte Suprema

Los expertos consideraron diversas cuestiones vinculadas al tema, como los casos “FAL” y “MAD”.

El 19 de noviembre último, se llevó a 
cabo en la Facultad de Derecho de la 
UCA un workshop organizado por la 
cátedra internacional Ley Natural y 
Persona Humana de esa unidad aca-
démica, que tuvo por tema “De FAL a 
MAD: el Derecho a la Vida en la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación”. El 
encuentro fue coordinado por el Prof. 
Carlos Gabriel Maino y comenzó con 
una bienvenida a cargo del Decano, 
Dr. Daniel Herrera. Luego, expuso el Dr. 
Alfonso Santiago, profesor de la Uni-
versidad Austral, quien desarrolló tres cuestiones: 
a) La protección constitucional y convencional del 
Derecho a la Vida; b) la jurisprudencia previa de la 
Corte Suprema; c) Los casos “FAL” y “MAD”.
A su término, se abrió un espacio de intercambio 
y diálogo entre los asistentes sobre la relación 
entre autonomía y Derecho a la Vida; los alcan-

la eutanasia y a admitir la renuncia al encarniza-
miento terapéutico; la problemática específica de 
la renuncia de la alimentación y la hidratación y 
los problemas que ello plantea.
El encuentro culminó con una recapitulación de 
las opiniones vertidas, a cargo del Dr. Jorge Nico-
lás Lafferrière.

ces de la interpretación y el problema de la elimi-
nación de las garantías de las que goza el Derecho 
a la Vida, especialmente por la pretensión de des-
judicializar estos casos; los cambios subyacentes en 
la Filosofía del Derecho y la raíz personalista de los 
Tratados Internacionales de Derechos Humanos; la 
relación entre la despenalización y la concesión de 

un pretendido derecho; la objeción de 
conciencia y los intentos por limitarla; 
los alcances jurídicos de los llamados 
“Protocolos de abortos no punibles”; 
el incumplimiento del deber de pro-
teger la vida en la máxima medida 
posible y el retroceso que se había ve-
rificado en este punto; el activismo ju-
dicial que paradójicamente conduce a 
un retiro de la protección del Derecho 
a la Vida; los dilemas éticos y jurídicos 
planteados por el respeto a la vida en 
el final de la vida, que lleva a prohibir 
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XII Congreso Iberoamericano
de Derecho Constitucional

Tres profesores de la UCA integraron la delegación argentina.

Profesores de la UCA 
participaron el año pa-
sado en Bogotá, Colom-
bia, en el XII Congreso 
Iberoamericano de De-
recho Constitucional 
organizado por el Insti-
tuto Iberoamericano de 
Derecho Constitucional 
y la Universidad Exter-
nado de Colombia bajo 
el lema: “El diseño insti-
tucional del Estado democrático”. El te-
mario fue sumamente amplio e incluyó 
cuestiones permanentes de esta rama 
del Derecho y sus nuevos problemas, 

como el diseño institucional, la inclu-
sión de la diversidad y los conflictos 
que suscita la transición a la paz.
El congreso contó con la participación 

de más de 1.200 ins-
criptos y con la presen-
cia de profesores de 24 
países de Iberoamérica. 
La delegación argenti-
na, una de las más nu-
merosas, aportó más 
de 20 profesores de 
todo el país, que par-
ticiparon en las distin-
tas mesas de trabajo a 
través de la presenta-

ción de sus comunicaciones. Por la 
UCA, concurrieron los Dres. Orlando 
Gallo, Eugenio Palazzo y Martín Ace-
vedo Miño.

Profesorado Honoris Causa
al catedrático Dr. Jean Pradel

Convenio con 
la Universidad
Autónoma de 
México

Los Dres. Herrera y Mahiques entregaron la distinción.

El 3 de noviembre pasado, la Facultad de Derecho 
de la UCA realizó un acto académico donde distin-
guió como Profesor Honoris Causa de la Universi-
dad al Dr. Jean Pradel, catedrático de la Universi-

dad de Poitiers, Francia. El reconocimiento le fue 
otorgado por su sobresaliente trayectoria docen-
te, de investigación y en defensa de la dignidad 
inalienable de la persona humana.
El acto se realizó en el Pabellón de las Bellas Artes 
del Campus de Puerto Madero y fue presidido por 
el Decano de la Facultad de Derecho, Dr. Daniel 
Herrera, acompañado por el Dr. Carlos Alberto Ma-
hiques, y contó con la asistencia de autoridades y 
profesores de la unidad que querían homenajear 
al Dr. Pradel. El Decano le hizo entrega del diplo-
ma y una placa conmemorativa de la distinción.
En el marco de su visita, el Dr. Jean Pradel partici-
pó de las clases del Posgrado de Derecho Penal de 
la Facultad de Derecho.

Por iniciativa del Centro de Investigaciones so-
bre el Sistema Interamericano de Derechos Hu-
manos, que dirige el Prof. Siro de Martini (h), 
la UCA firmó un convenio de cooperación con 
la Universidad Autónoma de México (UAM), 
a fin de establecer un programa de prácticas 
externas para los estudiantes entre la Facultad 
de Derecho de la UCA y la UAM. Las prácticas 
están vinculadas con el Master en Gobernanza 
y Derechos Humanos, que se dicta en el marco 
de la Cátedra Jesús de Polanco.

Carta de entendimiento con la Corporación de Abogados Católicos

El acuerdo les permite a los alumnos participar en actividades de la institución.

La Facultad de Derecho de la UCA y la Corpora-
ción de Abogados Católicos “San Alfonso María 
de Ligorio” se reunieron el 23 de noviembre 
pasado en el Campus de Puerto Madero con el 
propósito de firmar una carta de entendimien-
to entre ambas instituciones. Como represen-
tante de la Corporación asistió su Presidente, 
Dr. Enrique A. Ramos Mejía, acompañado por 
el Dr. Agustín Casares, y en representación de 
nuestra Facultad de Derecho estuvo presente 
el Decano, Dr. Daniel A. Herrera.
En la carta se dispuso la participación e incorpora-
ción de estudiantes de Abogacía que profesen la 

Derecho -a través de diferentes medios de comuni-
cación-, a formar parte de dicha institución.

religión católica como socios menores, sin voz ni voto, 
dispuestos a cumplir con el estatuto y a ser aceptados 

por la Junta Directiva con la presentación fir-
mada de los socios.
Los alumnos podrán aprovechar las activida-
des religiosas, académicas y profesionales que 
brinda la Corporación. Éstas pueden resultar 
de interés para los estudiantes, dándoles he-
rramientas útiles e idóneas para su formación 
como futuros abogados. Se acordó también 
que al comienzo de cada año académico la 
Corporación de Abogados Católicos invitará a 
los alumnos de 4º y 5º año de la Facultad de 
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Cursos y talleres para el
matrimonio y la familia

Capacitación docente en Río Cuarto, Córdoba

El 18 de febrero pasado, se llevó a cabo 
una jornada de capacitación docente 
sobre “Educación integral de la sexua-
lidad” en la Parroquia San Cayetano de 
Río Cuarto, Córdoba. El encuentro forma-
tivo estuvo a cargo de la Prof. Alejandra 
Planker de Aguerre y la Lic. Gabriela 
Mango, ambas asesoras técnicas del Ins-
tituto para el Matrimonio y la Familia de 
la UCA. La convocatoria fue una iniciativa 

de la Pastoral Familiar Diocesana de 
Río Cuarto y la Junta Diocesana para la 
Educación Católica. Las repercusiones 
fueron muy satisfactorias y el audito-
rio muy numeroso. Acompañaron a las 
disertantes unos 230 docentes, entre 
los cuales se contaban directivos de 
distintos niveles, supervisores y sacer-
dotes. Fue, sin dudas, una importante 
experiencia de reflexión y formación.

El Instituto para el Matrimonio y la Fa-
milia de la UCA ofrece cursos y talleres 
de formación atendiendo a la reali-
dad y las necesidades de las familias 
y quienes trabajan con ellas. Cuenta 
con cursos presenciales y a distancia 
para educadores, profesionales de la 
salud, agentes de pastoral, líderes co-
munitarios, novios, esposos y padres. 
Posee producciones bibliográficas y 
didácticas, así como servicios de asis-
tencia, acompañamiento, asesoría y 
guía a través de gabinetes con aten-
ción personalizada.
Estas actividades pueden consultarse 
a través de la página Web del Instituto 
(www.uca.edu.ar/imf ), llamando a los 
teléfonos (11) 4338-0827/4338-0764 o 
escribiendo al e-mail: matrimonio_fa-
milia@uca.edu.ar. A continuación, se 
destacan algunos de los principales 
cursos y talleres del IMF.

Adquiriendo Herramientas para 
Acompañar a la Familia
(Niveles I y II)

Este curso brinda habilidades concre-
tas para quienes trabajan con familias 
para atravesar los conflictos, educar 
la mirada y descubrir fortalezas. Está 

destinado a profesionales de la salud, 
agentes de pastoral, educadores y 
personas interesadas en el acompaña-
miento familiar. Se dicta en modalidad 
online y posee Nivel I y Nivel II, de cua-
tro y tres meses de duración, respecti-
vamente. El Nivel I comenzó este año 
el 5 de abril y el Nivel II se iniciará el 9 
de agosto.

Cursos de Capacitación Docente

Están destinados a directivos y do-
centes de todas las áreas y niveles 
educativos, con acompañamiento 
tutorial online.
a) Contenidos y Propuestas para la 
Educación Sexual Integral: Dura cua-
tro meses y consta de cuatro encuen-
tros presenciales. Comenzó el 11 de 
abril pasado.
b) Educación Integral de la Sexualidad: 
Va de abril a octubre de 2016. Se dicta 
en modalidad online, con encuentro 
presencial de síntesis y evaluación 
final. Comenzó el 11 de abril pasado 
y está aprobado por el Ministerio de 
Educación de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

Curso de Planificación Familiar 
Natural

Está dirigido a mujeres y varones con 
título secundario. Se dicta en moda-
lidades online o por correo postal. 
Comenzó el 5 de abril último. El IMF 

ofrece un gabinete de aprendizaje de 
reconocimiento de la fertilidad y de 
métodos de planificación familiar na-
tural, con enseñanza personalizada.

Capacitación para el Acompaña-
miento Posaborto

Aplica el Proyecto Esperanza, que 
es un programa de acompañamien-
to pastoral para mujeres y varones 
que perdieron un hijo antes de na-
cer -especialmente por un aborto 
provocado- y sufren sus consecuen-
cias. Está especialmente destinada a 
los agentes de pastoral interesados 
en ser acompañantes posaborto. Su 
duración es de cuatro encuentros 
presenciales. El Proyecto Esperanza 
es el Programa de Sanación Pastoral 
promovido por el Consejo Episcopal 
Latinoamericano (CELAM), a través 
del cual el IMF ha realizado capacita-
ciones en la ciudad y la provincia de 
Buenos Aires, Salta y Córdoba.

Curso Familia y Ancianidad

Su finalidad es ayudar a cuidar a 
nuestros ancianos. Se dirige a per-
sonas de la tercera edad, familiares, 
voluntarios y personal sanitario com-
prometidos en el cuidado de ancia-
nos, así como a consultores y orienta-
dores familiares, agentes de pastoral 
y líderes comunitarios. Dura seis en-
cuentros semanales.
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Contribución del IMF a
dos proyectos editoriales
La amplia trayectoria 
del Instituto para el 
Matrimonio y la Fami-
lia de la UCA en ma-
teria de Educación 
Integral de la Sexua-
lidad, se vio plasma-
da en la concreción 
de dos nuevos pro-
yectos editoriales:
- Z. Bottini, M. Mi-
trece, A. Planker y G. 
Mango participaron 
en la redacción y supervisión de la Co-
lección “Aprender a amar” para el nivel 

primario, editada por el Grupo Logos. Se 
trató de una labor de equipo en la que la 

participación del Ins-
tituto contribuyó con 
la propuesta editorial.
- La Editorial PPC 
(Grupo SM) publicó 
“Educación para el 
amor” (M. Mitrece y 
G. Mango), que in-
cluye material para el 
docente y forma par-
te del proyecto EPA 
para nivel primario.
Ambas iniciativas, 

con seguridad, serán un aporte necesa-
rio y útil en materia educativa.

Foro UCA Vida y Familia: relevamiento de actividades

El Foro UCA Vida y Familia, coordinado por el Ins-
tituto para el Matrimonio y la Familia, ha decidido 
relevar las actividades existentes en las unidades 
académicas y dependencias de la UCA que se vin-
culan con la vida y la familia. La intención de este 
relevamiento, a instancias de una resolución rec-

toral del 2 de diciembre de 2015, es la de impul-
sar al Foro como un espacio que ayude a difundir 
la reflexión y el trabajo propio de cada disciplina 
en la promoción de la vida y la familia.
Para ello, se está haciendo llegar a los Decanos 
una breve encuesta con preguntas estructuradas 

en torno a la docencia, la investigación y la ex-
tensión. El Foro agradece la colaboración de cada 
unidad académica en las respuestas a tal rele-
vamiento, realizado con el propósito de conocer 
las actividades e investigaciones que permitirán 
poner al mismo al servicio del trabajo en común.

Subsidio del CELAM para
el trabajo con familias
La Directora del Instituto para el Matrimonio y la 
Familia de la UCA, Lic. Myriam Mitrece de Ialorenzi, 
colaboró como coordinadora y redactora del Docu-
mento Nº 193 del Consejo Episcopal Latinoamerica-
no (CELAM): “Discipulado misionero en las familias. 
Encuentros celebrativos - formativos”.
En este subsidio, los interesados pueden hallar una 

sustentación sólida, con principios inspiradores y fi-
nalidades formativas para el trabajo con las familias. 
También, materiales didácticos y un espíritu que pro-
cura la concreción de los principios y las finalidades 
que permitan hacer más accesibles los contenidos 
formativos, apoyando el desarrollo de las familias en 
sus diversas etapas.

Acompañamiento y Orientación Familiar en la UCA
El Instituto para el Matrimonio y la Familia de la 
UCA ofrece los servicios de su Gabinete de Acom-
pañamiento y Orientación Familiar a los docentes, 
académicos, administrativos y personal de la 
Universidad que lo necesiten. Éste tiene como fi-

nalidad acompañar a las familias en la superación 
de sus conflictos y brindarles herramientas para 
transitar situaciones complejas. Quienes lo crean 
necesario, pueden solicitar una entrevista con la 
seguridad de que será resguardada la confiden-

cialidad de dicha consulta. Los interesados pue-
den dirigirse al Instituto para el Matrimonio y la 
Familia, Edificio Santo Tomás Moro, 4º piso, oficina 
426, teléfonos 4338-0827/0764 (internos 2827 / 
2764), e-mail: matrimonio_familia@uca.edu.ar.
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Curso intensivo en 
técnicas de litigación oral

Diplomatura en el nuevo
Derecho Privado Argentino

Lo dictaron docentes de Estados Unidos y Chile.

El nuevo sistema penal requiere del 
conocimiento y entrenamiento en las 
técnicas de litigación acordes al mo-
delo acusatorio y de juicio por jurados. 
Es por ello que, a los fines de brindar 
una propuesta acorde desde nuestra 
universidad, los días 4, 5, 6 y 7 de no-
viembre de 2015 se dictó el “Curso in-
tensivo en técnicas de litigación oral”, 
organizado por la cátedra de Derecho 
Procesal Penal y la cátedra de Litiga-
ción Penal de la carrera de Abogacía, 
con la coordinación de los profesores 
Daniel Cuenca y Malena I. Corvalán.
La actividad estuvo destinada a abo-
gados penalistas, fiscales y defensores, 
empleados judiciales y estudiantes 
avanzados de Abogacía interesados en 
adquirir herramientas técnicas nece-
sarias para participar en audiencias de 

debate. El dictado estuvo a cargo de do-
centes de Estados Unidos y Chile, que 
cuentan con gran trayectoria en juicios 
orales en sus países de origen. Se rea-

lizaron prácticas en audiencias simula-
das, además del análisis de casos hipo-
téticos y role play. Luego, hubo puestas 
en común en reuniones plenarias.

Nuevo Director de la carrera
de Ingeniería Industrial

Ing. Esp. Pablo Cristian Salvático.

El Rector de la UCA, Mons. Dr. Víctor Manuel Fernández, designó al Ing. Pablo 
Cristian Salvático como Director de la carrera de Ingeniería Industrial de la Fa-
cultad de Química e Ingeniería del Rosario. El nuevo Director es ingeniero in-
dustrial por la Universidad Tecnológica Nacional de Rosario, docente de nuestra 
Universidad y especialista en higiene y seguridad en el trabajo.

Analiza en profundidad en nuevo Código Civil y Comercial.

Organizada por el De-
partamento de Derecho 
Privado de la Facultad 
de Derecho y Ciencias 
Sociales del Rosario de la 
UCA, la nueva Diploma-
tura en Derecho Privado 
Argentino tiene por fina-
lidad realizar un análisis 
profundo del nuevo Có-
digo Civil y Comercial de 
la Nación y las institucio-

nes de Derecho Privado 
argentino a la luz de la 
reforma del Código Civil.
El dictado de la primera 
edición comenzó el 12 
de marzo de 2015, con 
más de 300 asistentes y, 
en el mes de agosto pa-
sado, se inició el dictado 
de la segunda edición, 
cuyas clases continúan 
en 2016.
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Departamento de Ingreso Rosario

Participaron 650 jóvenes de Rosario y su zona de 
influencia.

Compitieron 120 grupos de trabajo de cinco alumnos cada uno.Los colegios ganadores obtuvieron becas en la UCA 
para sus alumnos.

Modelo de Naciones Unidas

Del 1 al 3 de octubre pasado, se realizó en el Cam-
pus Rosario de la UCA el XVIII Encuentro Uniendo 
Metas: Modelo de Naciones Unidas, organizado 
por la Asociación Conciencia y la Sede Rosario de 
nuestra Universidad. En este programa educativo 
participaron más de 650 jóvenes de Rosario y su 
zona de influencia, siendo su objetivo el de pro-
mover valores democráticos de tolerancia, respe-
to y diálogo; desarrollar destrezas tales como la 
responsabilidad, el trabajo en equipo y el lide-
razgo, como así también suscitar en los jóvenes 
un interés por las problemáticas que afectan a 
nuestro planeta.

Nueva edición de UCA Te Premia

El 6 de noviembre último, se realizó en la 
Sede Rosario de la UCA una nueva edición 
del concurso UCA Te Premia, dirigido a alum-
nos secundarios de 4º y 5º año, en el cual se 
presentaron proyectos de investigación y de 
intervención socio-comunitaria, así como 
prácticas en contextos laborales. Participaron 
en el encuentro los colegios: Cristo Rey, San 
Bartolomé, San Francisquito, Niño Jesús de 
Praga y Mirasoles. Las instituciones gana-
doras obtuvieron como premios becas para 
que sus alumnos puedan estudiar en nuestra 
Universidad.

DesafiAR UCA

El 23 de octubre pasado, se realizó en el Campus Rosario de la UCA, la 
competencia final de la primera edición de DesafiAR UCA, una herramien-
ta virtual desarrollada en un entorno UCA, que la Universidad y Desafiar 
pusieron a disposición de los alumnos de los últimos años de colegios 
secundarios de forma libre y gratuita. Los equipos participantes de este 
juego de simulación empresarial gestionaron un negocio tomando deci-
siones relacionadas a los ámbitos de la producción, la comercialización y 
las finanzas. De un total de 120 grupos de trabajo (conformados por cinco 
personas cada uno) en la etapa virtual, quedaron seleccionados 50 equi-
pos finalistas en la etapa presencial, hasta llegar a los 10 finalistas defini-
tivos de los cuales surgieron los ganadores. Esta actividad, que se destaca 
y distingue por la promoción de la Responsabilidad Social Empresaria y el 
cuidado del medio ambiente, tendrá su segunda edición en 2016.

Colación de grados académicos
en Química e Ingeniería

La ceremonia fue presidida por el Decano Casiello.

El 9 de octubre pasado, se realizó en 
el Campus Rosario de la UCA la IXL 
Colación de Grados Académicos de 

la Facultad de Química e Ingeniería 
del Rosario de la UCA. La ceremonia 
tuvo lugar en el Salón de Usos Múlti-

ples, fue presidida por el Decano de 
la unidad académica, Dr. Francisco 
Casiello, y contó con la presencia de 
numeroso público que acompañó a 
los alumnos graduados.
En su transcurso, se leyó el acta 
de designación de abanderados y 
escoltas, distinciones que corres-
pondieron a Magdalena Garbarini, 
abanderada de la bandera argentina; 
Agustina Fortuna y Mariana Tempe-
rini, escoltas; Leandro Pross, aban-
derado de la bandera papal, y María 
Eugenia Pelagagge y Violeta Loncar 
Llobell, sus escoltas. Como parte de 
la celebración, interpretó varias pie-
zas musicales el coro de la Sede Ro-
sario, bajo la dirección del maestro 
Daniel Garroq.
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Tercera Jornada Nacional
sobre Agrimensura y Derecho

Participó como organizador el Colegio de Profesionales de la Agrimensura.

Auspiciada por el Instituto 
Geográfico Nacional y el Con-
sejo Federal de Catastro, se 
realizó en Rosario la Tercera 
Jornada Nacional sobre Agri-
mensura y Derecho. La reu-
nión contó con disertaciones 
del Decano de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales 
del Rosario de la UCA, Dr. 
Nelson Cossari, quien habló 
sobre el tema “Derecho de 
superficie”, y los especialis-
tas en derechos reales, Dres. 

Gabriel Ventura y J. Beatriz 
Mazzei, quienes se refirieron 
a la prescripción adquisitiva 
de derechos reales sobre bie-
nes inmuebles y sus aspectos 
registrales y catastrales, res-
pectivamente. La jornada fue 
organizada por la Facultad 
de Derecho y Ciencias Socia-
les del Rosario y el Colegio de 
Profesionales de la Agrimen-
sura de la Provincia de Santa 
Fe - Distrito Sur (Instituto de 
Formación Continua).

Libro “Entre poemas y filosofía”

Lo recaudado por su venta digital fue donado al Hospital de Niños “Víctor J. Vilela”.

Ante la presencia de una gran cantidad de integrantes de la comunidad universitaria 
de Rosario, así como de invitados especiales y público en general, tuvo lugar la presen-
tación del libro “Entre poemas y filosofía”, del Dr. Rolando Aguiar. El dinero recaudado 
por la adquisición del libro en formato digital fue donado al Hospital de Niños “Víctor J. 
Vilela”, de Rosario. La actividad estuvo organizada por Cultura UCA Rosario, en el marco 
del Programa Cultura Solidaria.

Curso teórico-práctico para
administradores de consorcios

Coloquio internacional sobre
la España del Desarrollismo

Organizado como resultado de un convenio con la Cámara de la Propiedad 
Horizontal de Santa Fe - 2° Circunscripción y la participación del Instituto de 
Propiedad Horizontal y Propiedades Co-participativas del Colegio de Aboga-
dos de Rosario, se realizó en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del 
Rosario un curso teórico-práctico para administradores de consorcios de pro-
piedad horizontal. El mismo tuvo lugar en noviembre pasado, con la asistencia 
de administradores de consorcios, corredores inmobiliarios y operadores del 
mercado inmobiliario regional.

Organizado por PIP CONICET 2012-2014 - NODO IH/IDEHESI - Ins-
tituto de Historia, conjuntamente con la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales del Rosario de la UCA, se desarrolló en diciem-
bre último el coloquio internacional “La España del Desarrollismo, 
América Latina y la Argentina. ¿Un modelo de exportación?”. El 
encuentro registró la participación de investigadores e historiado-
res de universidades públicas y privadas del país y del extranjero 
(Chile, Uruguay, Brasil, España).

Fue fruto de un convenio con la Cámara de la Propiedad Horizontal. Asistieron expertos de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y España.
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Mapeo de la presencia de la
Iglesia en barrios marginales

Lo realizaron alumnos y profesores con el apoyo del CEFEDER.

La Facultad de Química e Ingenie-
ría del Rosario de la UCA ha de-
sarrollado el sistema de Prácticas 
Profesionales Supervisadas Solida-
rias, mediante las cuales el requisi-
to académico de realizar una prác-
tica profesional se lleva adelante 
a través de una tarea solidaria a 
favor de la comunidad. Junto con 
el Centro Franciscano de Estudios 
y Desarrollo Regional (CEFEDER) y 
asumiendo su misión de contribuir 
con el Compromiso Social Univer-
sitario, nuestra unidad académica 
acompañó la tarea realizada por docen-
tes y alumnos de diversas cátedras que, 
además de cumplir etapas del proceso 

de aprendizaje, han hecho posible la 
entrega al Arzobispado de Rosario de 
una base de datos con el mapa de los 

cinco Decanatos de la Ciudad, con 
los asentamientos informales e in-
formación relativa a la presencia 
de la Iglesia en ellos.
El mapeo se efectuó mediante 
un Sistema de Información Geo-
gráfica, con la colaboración en el 
programa de la ONG Techo, con la 
cual la Facultad está vinculada. De-
sarrollaron el proyecto los alumnos 
Agustina Santino y Ernesto Maxi-
mino, de 5° año de la Licenciatura 
en Sistemas de Computación, y 
Nicolás Del Florentino, de 4° año, 

conjuntamente con los profesores Mg. 
Luis Herrera, analista Gustavo Villarreal 
y Cristina Anllo.

Curso teórico-práctico para
el ingreso al Poder Judicial

Lo organizan la UCA y el INFOJUD de Santa Fe.

Destinado a quienes aspiran a ingresar al Poder Judicial santafecino, la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario de la UCA instituyó un curso teórico-
práctico de instrucción. La iniciativa fue organizada por la Facultad y el Instituto 
de Formación Judicial (INFOJUD), dependiente del Sindicato de Trabajadores 
Judiciales del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe.

Programa de verano con General Electric

En el marco de los procesos 
de intercambio y articula-
ción Universidad, Empresa 
y Trabajo que realiza el Ser-
vicio de Ofertas Laborales 
y Pasantías de la Facultad 
de Química e Ingeniería del 
Rosario de la UCA, el 11 de 
noviembre último visitaron 
nuestra Universidad diver-
sas autoridades de la em-
presa General Electric, quie-
nes invitaron a los alumnos 

ma de pasantía desarrolla-
do durante seis semanas en 
la “Central Térmica Vuelta 
de Obligado”, ubicada a po-
cos kilómetros de la ciudad 
de Rosario.
Cabe destacar que para el 
programa 2016 la Facultad 
de Química e Ingeniería del 
Rosario de la UCA fue elegi-
da en forma exclusiva para 
participar de la competen-
cia, luego de una selección 

a participar del “Lean Challenge 
Programa de Verano”, una compe-

realizada entre todas las facultades 
y universidades de la región.

tencia entre estudiantes universitarios 
del país organizada como un progra-

Química e Ingeniería fue elegida en forma exclusiva en la región.
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Programa de estímulo
a la Graduación Delta G
Presentado por la Secretaría de Políticas Uni-
versitarias del Ministerio de Educación de la 
Nación, el proyecto Graduación Delta G está 
dirigido a los estudiantes avanzados en ca-
rreras de ingeniería que se encuentran inser-
tos laboralmente, a través del cual se brinda 
un monto estímulo de $25.000 a los alum-
nos que se gradúen en el plazo de un año.
En la primera convocatoria, recibieron el 
premio estímulo David Gabriel Miranda, 
Martín Miguel Bologna, Facundo Sebas-
tián Ardissone, Facundo Omar Croce, Ger-
mán Eduardo Castagnani, María Virginia 
Climaco, Mauricio Pablo Scianca, Georgi-
na Troilo, Sergio Germán González, todos 

pertenecientes a la carrera de Ingeniería 
Industrial de la Facultad de Química e In-
geniería de la UCA, y Alfonsina Viotti, de la 
carrera de Ingeniería Ambiental. ¡Felicita-
ciones a todos ellos!
Los objetivos del proyecto son brindar he-
rramientas y conocimientos en sistemas 
de gestión de la seguridad informática, así 
como desarrollar competencias destina-
das a la implementación de normas inter-
nacionales y metodológicas aplicadas en 
las industrias, a los fines de que el alumno 
tenga las herramientas de implementa-
ción y auditoría necesarias para su desem-
peño laboral.

Centro de Estudiantes de Química e Ingeniería

El Centro de Estudiantes de la Facultad de Química e Ingeniería del Rosario tiene nuevas autoridades. Éstas son: Presidente, Raúl Ezequiel Posse; Vicepresidente, 
Lucio Acosta; Secretaria General, Nicole Cauvert; Tesorera, Virginia Pellicciani; Vocales: Antonella Druetta y Ayelén Svegliari; Vocal Suplente: Nicolás Valentini.

PA R A N Á

Observatorio de Políticas
Sociales de Entre Ríos

La iniciativa es impulsada por la Ministra de Desarrollo Social provincial.

La Facultad Teresa de Ávi-
la de la UCA acompaña la 
creación del Observatorio 
de Políticas Sociales de 
Entre Ríos. La iniciativa 
es desarrollada en forma 
conjunta por las autori-
dades de nuestra casa de 
estudios junto a las de la 
Universidad Autónoma de 
Entre Ríos y las Facultades 
de Ciencias Económicas, 
Ciencias de la Educación 
y Trabajo Social de la Uni-

versidad Nacional de En-
tre Ríos, con el impulso de 
la Ministra de Desarrollo 
Social, Laura Stratta.
A través de dicho Observa-
torio de Políticas Sociales, 
se intentará medir el real 
impacto de las políticas 
públicas en la provincia. 
En las próximas jornadas 
de trabajo, se tratarán los 
aspectos operativos para 
poner en funcionamiento 
el programa.
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Graduados de la UCA
presentaron un proyecto de ley

El Cuerpo de Graduados en Ciencias 
Políticas y Relaciones Internaciona-
les de la Facultad Teresa de Ávila de 
la UCA entregó al Secretario de la 
Juventud de la provincia de Entre 
Ríos, Nicolás Mathieu, un proyecto 
de ley para la creación de un Consejo 
Provincial de Juventud. Además, los 
egresados de nuestra Universidad 
compartieron con el funcionario al-
gunas apreciaciones sobre la reali-
dad política actual y comenzaron a 

diagramar el aporte que realizarán 
desde la formación específica para el 
desarrollo profesional de los jóvenes 
de la provincia.
Asimismo, iniciaron un ciclo de en-
cuentros con los diferentes bloques 
legislativos provinciales, diputados 
y senadores, con el fin de poner en 
conocimiento de los mismos diver-
sos proyectos y propuestas en temas 
tales como tierra, techo y trabajo, 
Scholas Occurrentes, narcotráfico y 

narcomenudeo, reglamentación de 
la ley de ética pública y la inserción 
de los jóvenes en el trabajo formal. A 
la vez, pusieron a disposición de los 
legisladores su aporte profesional en 
distintas áreas.
En breve, entregarán también un 
proyecto de becas para jóvenes de-
portistas de escasos recursos, pro-
grama que pondrán en manos de la 
Directora del Instituto Becario de la 
provincia, Dra. Mayda Cresto.

Los egresados desarrollan una intensa actividad en Paraná y la región. El proyecto contempla la creación de un Consejo Provincial de Juventud.

Estudiantes premiados en la XI Fiesta Popular del Teatro

El Taller de Teatro de la Fa-
cultad Teresa de Ávila, con-
formado por el Prof. Rubén 
Clavenzani y un destacado 
elenco de estudiantes, par-
ticipó de la XI Fiesta Popu-
lar del Teatro con la obra “El 
pellejo y la cautiva”, basada 
en el cuento homónimo de 
Carlos Saboldelli. Además 
de divertirse y compartir un 
momento de esparcimiento 
en esta importante activi-
dad organizada por la Mu-
nicipalidad de Crespo, los 

La Facultad Teresa de 
Ávila felicita a todo el 
equipo que viene traba-
jando intensamente en 
este arte de la expresión 
teatral: Priscila Araceli 
Zabala Scetta, Adriana 
Bupo, Antonela González, 
Alfonsina Piatti, Milagros 
Andrili, Paloma Tonelli, 
Lorena Benedetto, Lour-
des Juárez, Franco Silve-
ra, Yolanda Querchi, Catia 
Giménez, Joaquín Gómez 
Baglietto, Adrián Varisco, 

integrantes del elenco fueron reco-
nocidos en la ceremonia de premia-
ción en las siguientes categorías:
Revelación masculina en adultos: Ju-
lián Vázquez.

Giuliana Galliussi, María Paz Ca-
brera, Florencia Cotorruelo, María 
Rosa Facendini, Laura Gervasoni, 
Hernán Chiecher, Emilce, Milton 
Garraham.

Revelación femenina en adultos: Catia 
Giménez.
Mejor trabajo corporal y/o coreográfi-
co. Teatro en formación: “El pellejo y la 
cautiva”.

Participan en el Taller de Teatro de la Facultad.
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Celebró 10 años de vida
el Coro Carmina Gaudii

El grupo coral participó en festivales y giras en Argentina y el exterior.

El Coro de la Facultad Teresa de Ávila 
Carmina Gaudii nació en el año 2005 
y en diciembre pasado celebró sus 10 
primeros años de vida, con un impor-
tante concierto de Gospel en la Capilla 
de la Sede Paraná de la UCA, con im-
portante presencia de público, talento 
y mucha emoción.
En esta década de trayectoria, la agru-
pación ha interpretado y profundiza-
do distintos estilos del repertorio coral 
universal. Abocado a la interpretación 
de ciclos de negro spirituals, música 
celta, renacimiento italiano, barroco 
americano y música contemporánea 
americana y argentina, el Coro Carmi-
na Gaudii ha participado en festivales 
dentro y fuera del país, como el Fes-
tival Internacional de Coros de Lima 
(Perú) en 2005, el Festival de Comedias 
UCA Rosario en 2006, el Festival Coral 
de Universidades Católicas de Santa 
Fe en 2007, el Festival de Coros en el 
Bosque de Pinamar en 2005 y 2007, el 
Festival Nacional de Reconquista en 
2009, “Musicalia” en Santa Fe en 2011, 
las VIII Jornadas de Musicología - UCA 

Buenos Aires 2011 y las Galas del Río 
2012, entre otros eventos.
En julio de 2011, concretó su primer 
gira europea brindando trece concier-
tos en Francia en el marco del XVI Fes-
tival Internacional de Coros de Aix-En-
Provence (para el cual fue seleccionado 
junto a coros de Estados Unidos, Rusia 
y Lituania), y participó en el XI Festival 
Internacional de Marsella. Una gira que 

había iniciando con tres conciertos en 
París y uno en Normandía.
Carmina Gaudii fue fundado y dirigido 
desde su origen por la licenciada Evan-
gelina Burchardt, quien a lo largo de 
su carrera también ha tenido a cargo 
otras agrupaciones corales y ha reali-
zado numerosos cursos de perfeccio-
namiento vinculados a la dirección e 
interpretación de diversos repertorios.

Competencia de natación

Inglés Jurídico: videoconferencias
con autoridades del extranjero

Los cuatro ganadores de Teresa de Ávila posan con sus medallas.

Los estudiantes ejercitan el inglés técnico en cada sesión.

Alumnos de la Facultad Teresa de Ávila de la UCA 
participaron exitosamente en un torneo de nata-
ción que incluyó pruebas de espalda, pecho y crol 
en 50 metros, deporte que los estudiantes entre-
nan durante todo el año a través del convenio que 
el Área de Deportes gestionó con el Club Rowing 

de la ciudad de Paraná.
La Facultad felicitó a sus representantes: Florenti-
na López (1º en espalda), Florencia Correa (2º en 
espalda y crol) y Katia Dellizzotti (1º en pecho), 
de la carrera de Abogacía y a Nicolás Schmidt (2º 
crol y pecho) estudiante de Psicología.

El curso de Inglés Jurídico de la Facultad Teresa de Ávila desarrolla videoconferencias con fun-
cionarios extranjeros para facilitar a los estudiantes la posibilidad de ejercitar el inglés técnico 
sobre temas de actualidad en el Derecho. Este proyecto, coordinado por los docentes Dr. Martín 
Acevedo Miño (actual Decano) y Prof. Florencia Beltramino, contó en una primera instancia 
del intercambio con Dina Ardiyanti, asesora del Parlamento de Indonesia (Indonesian Parlia-
ment). Posteriormente, nuestros docentes y estudiantes pudieron conversar con el funcionario 
de la Cámara de los Lores del Parlamento Británico, Stuart Stoner, en torno a la elección de los 
miembros del mismo y su agenda legislativa, entre otros asuntos actuales.



62  |  UCACTUALIDAD

Situación de la infancia
paranaense según el ODSA

Desde 2007, Paraná integra la muestra del Barómetro de la Deuda Social Argentina.

El Centro de Investigación In-
terdisciplinar en Valores, In-
tegración y Desarrollo Social 
de la Facultad Teresa de Ávila 
presentó los resultados de la 
investigación “Situación de la 
infancia paranaense según re-
sultados del Observatorio de la 
Deuda Social Argentina (ODSA). 
Período 2010-2014”. La misma 
fue desarrollada por la Dra. Ma-
ría Soledad Menghi, la Tec. Silvia 
Virginia Montaño y el Mg. César 
Alberto Sione, en el marco de 
una línea de trabajo titulada “Es-
peranza de un futuro mejor: monitoreo 
de indicadores claves para el desarrollo 
humano y social de la niñez y adoles-
cencia paranaense (2015)”, generada 
en base a datos relevados por el Ob-
servatorio de la Deuda Social Argenti-
na. Acompañó a dicha presentación la 
muestra fotográfica “Rostros y voces de 
la deuda social”.

El Centro de Investigación Interdis-
ciplinar viene desarrollando desde 
tiempo atrás una línea de trabajo 
de investigación abocada a temas 
de niñez y adolescencia, como por 
ejemplo los realizados por las Dras. 
Fabiola Iglesia y Magdalena López en 
cuestiones de cognición de la primera 
infancia, el Dr. Eduardo Moreno y el 

Lic. Lucas Rodríguez en moral 
y adolescencia, y el Dr. Resett 
en temáticas vinculadas a la 
violencia en el ámbito escolar.
Desde 2007, Paraná se incor-
poró a la muestra nacional del 
Barómetro de la Deuda Social 
Argentina, resultando de ello 
una fuente valiosa de informa-
ción ante la ausencia de releva-
mientos empíricos locales que 
permitan una mirada integral 
de las temáticas que aquejan a 
nuestros niños y adolescentes. 
En 2015, se solicitaron al ODSA 

los datos de Paraná, de cuyo procesa-
miento se presentan en este evento 
por primera vez resultados estadísti-
cos que dan cuenta de la situación de 
la infancia paranaense en el período 
2010-2014, lo que constituye una im-
portante contribución a la perspecti-
va integral del enfoque investigativo 
en la Facultad.

PA R A N Á

IV Congreso Nacional de
la Red Infancia Robada

El encuentro fue coordinado por la Hna. Martha Pelloni.

Se realizó en la Facultad Teresa de Ávila el IV Congre-
so Nacional de la Red Infancia Robada, coordinada 
por la Hna. Martha Pelloni y organizado por la Red de 
Alerta de Entre Ríos. Con más de doscientos partici-
pantes de todo el país, el congreso se desarrolló bajo 
la modalidad de exposiciones y talleres en grupo.

Bajo el lema “Por la plena vigencia de los derechos 
de mujeres, niñas, niños y adolescentes”, los distin-
tos oradores se refirieron al marco normativo de la 
trata de personas, el acoso escolar y sus formas de 
prevención, evaluación y toma de decisiones sobre 
el abuso infantil, entre otros temas.

El Derecho Romano
desembarcó en la radio
La cátedra de Derecho Romano de la carrera 
de Abogacía de la Facultad Teresa de Ávila de 
la UCA, a cargo de los profesores Dr. Homero 
Rondina y Dra. María Evangelina de Torres, 
desarrolla un proyecto de extensión deno-
minado: “El Derecho Romano. Los valores del 
Lus en su origen, en el encuentro con el cris-

tianismo y la influencia en la actualidad”.
Este proyecto consiste en llevar el Derecho 
Romano a la sociedad a través del tratamien-
to de temas cotidianos en formato de micros 
radiales, que son íntegramente realizados por 
los estudiantes. Hasta el momento, los micros 
han sido emitidos en varias radios de la región. Los micros radiales son emitidos en emisoras de la región.
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V Jornadas Entrerrianas de
Derecho Administrativo

Fueron declaradas de interés académico por el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos.

El entonces Director del De-
partamento de Derecho de 
la Facultad Teresa de Ávila y 
actual Decano, Dr. Martín Ace-
vedo Miño, y el Dr. Germán 
Coronel tuvieron a su cargo 
la apertura de las V Jornadas 
Entrerrianas de Derecho Ad-
ministrativo “Control adminis-
trativo y judicial de la adminis-
tración pública”. Las mismas 
fueron declaradas de interés 
académico por el Consejo de 
la Magistratura de Entre Ríos 
y realizadas en esta oportuni-
dad en homenaje al Dr. Hernán Celorrio.
El primer panel lo integraron el Prof. Dr. 
Rodolfo Barra (ex Ministro de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación), el 

Dr. Julio Rodríguez Signes (Fiscal de 
Entre Ríos), y la Prof. Dra. Laura Monti 
(Subprocuradora de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación).

Por la tarde, disertaron el Dr. 
Federico Lacava (Juez de la 
Cámara Contencioso Admi-
nistrativo de Concepción 
del Uruguay), el Dr. Federi-
co Lisa (Juez de la Cámara 
Contencioso Administra-
tivo de la ciudad de Santa 
Fe), el Prof. Marcos Serrano 
(profesor de Derecho Ad-
ministrativo de la Universi-
dad de la Matanza), el Prof. 
Armando Canosa (profesor 
de Derecho Administrativo 
en la Universidad Austral) y 

el Prof. Ignacio Celorrio (profesor de 
Derecho Administrativo de la Uni-
versidad Museo Social Argentino de 
Buenos Aires).

PA R A N Á

Preparación para el Congreso
de Propiedad Horizontal

Festejo del V Centenario de
Santa Teresa de Ávila

Organizada por el Centro de Graduados de Derecho de la Facultad Teresa de 
Ávila, se llevó  cabo la I Jornada Interdisciplinaria Preparatoria del Congreso 
Nacional de Propiedad Horizontal. Su objetivo fue analizar la figura de la pro-
piedad horizontal y conocer en profundidad su regulación, administración en 
consorcio y todas las aristas propias de su evolución reglamentaria, teniendo 
en cuenta las reformas legislativas del nuevo Código Civil y Comercial.
Entre los expositores principales, estuvieron la Dra. Diana Claudia Sevitz, la 
Dra. Liliana Mabel  Corzo, el Dr. Juan José Mario Sánchez, la Lic. Noemí Nélida 
Gallusio, el Dr. Luis Daguerre, el agrimensor Eduardo Héctor Grassi, el corredor 
inmobiliario Héctor Gabriel Cejas y la Lic. María P. Armándola.

Como parte del festejo del V Centenario del nacimiento de Santa 
Teresa de Ávila, patrona de la Facultad Teresa de Ávila de la UCA, se 
bendijo y entronizó una imagen suya en el edificio de nuestra casa 
de estudios en Paraná. 
En la ceremonia actuó el Coro Carmina Gaudii y además participa-
ron autoridades de la UCA, el artista francés que realizó la obra, 
Aymeric de Saint Maurice, y un numeroso público compuesto por 
estudiantes, egresados y personal administrativo. Luego de cele-
brar una misa en su honor, la imagen de Santa Teresa de Ávila fue 
trasladada a la cúpula de la Facultad.

La jornada tuvo en cuenta el nuevo Código Civil y Comercial. Fue bendecida y entronizada una imagen de la santa patrona de la Facultad.

Nuevo Director del 
Departamento de Derecho
El Rector de la UCA, Mons. Dr. Víctor Manuel Fernández, designó al Dr. Andrés Puskovic Olano como Director 
del Departamento de Derecho de la Facultad Teresa de Ávila, de Paraná. El Dr. Puskovic Olano sucede en el 
cargo al actual Decano, Dr. Martín Julián Acevedo Miño.
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Colección Código Civil y
Comercial de la Nación

Ya está disponible la
nueva App El Derecho

El Derecho editará en el curso de este 
año la Colección Código Civil y Comer-
cial de la Nación, cuyos primeros títu-
los ya están disponibles en las libre-
rías jurídicas.
La Colección fue concebida con rigu-
rosa metodología y un criterio prácti-
co, procurando brindar un instrumen-
to de consulta ágil que armonice la 

preocupación científica -de insoslaya-
ble respeto para un editor- con la pro-
blemática que plantea diariamente la 
actividad profesional, ante la reforma 
más importante del Derecho Privado 
argentino desde la sanción del Códi-
go Civil de Vélez Sarsfield.
Las obras que la componen son el 
fruto de estudios de investigación y 

dedicación intensa de sus autores, 
destacados juristas y profesores uni-
versitarios -muchos de nuestras Fa-
cultades de Derecho-, quienes con 
rigor científico nos ofrecen textos no 
por ello menos didácticos, redacta-
dos y diseñados con la finalidad de 
constituir una obra de consulta que 
permita aprehender la nueva legisla-

El Derecho, editorial de la Pontifi-
cia Universidad Católica Argentina, 
cumple cincuenta y cinco años de 
existencia. A lo largo de ese tiempo, 
acompañó a más de cien equipos de 
profesores y sus cátedras de las tres 
Facultades de Derecho de la UCA en 
las ciudades de Buenos Aires, Rosario 
y Paraná, que formaron quince mil 
graduados, constituyendo una ma-
triz de investigación jurídica aplicada 
que todos los días alimenta a la co-
munidad jurídica nacional.

En homenaje a sus fundadores, la 
editorial se propuso implementar un 
plan de desarrollo tecnológico pro-
pio (2015-2017) bajo el lema “Creati-
vidad Constante”, en orden a “liderar 
el mercado editorial jurídico en apli-
caciones tecnológicas”. Este plan se 
basa fundamentalmente en:
• El diseño “responsive” de la platafor-

ma tecnológica del nuevo sitio Web 
de El Derecho, que permite la adap-
tación de los contenidos a múltiples 
dispositivos como celulares y tablets.
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ción de fondo, abordando sus institu-
ciones y contenidos fundamentales.
Las temáticas desarrolladas procura-
rán brindar un servicio proponiendo 
soluciones prácticas, fomentando la 
reflexión científica y académica, con-
tribuyendo a un mayor conocimien-

tituirá un valioso aporte para el co-
nocimiento y la interpretación del 
cuerpo normativo del Derecho Pri-
vado, que a partir del 1° de agosto 
del año 2015 rige en nuestro país, 
y para afrontar los desafíos que en-
traña la vigencia y aplicación del 

mismo a los operadores jurídicos.
La persona jurídica, Restricciones a la 
capacidad civil, Derecho del consu-
midor y Propiedad horizontal son los 
primeros títulos ya editados, y otros 
temas relevantes aguardan su ingre-
so a imprenta.

to y estimulación del debate, como 
respuesta a los nuevos interrogantes 
que se le presentan al profesional y al 
estudioso, a los funcionarios judicia-
les, a los profesores y alumnos.
No es necesario aclarar que la in-
corporación de la Colección Códi-
go Civil y Comercial de la Nación al 
Fondo Editorial de El Derecho cons-

• El desarrollo de aplicaciones mó-
viles flexibles que permiten al 
suscriptor acceder a información 
jurídica desde el lugar en que se 
encuentre:
- El Derecho App. Una aplicación 
dirigida a los profesionales del De-
recho, quienes podrán descargarla 
en su teléfono y operar desde allí, 
recibir alertas con información de 
relevancia y ejecutar búsquedas en 
la base de datos.
- El Derecho Universitario App. 

Una App proyectada para quienes 
están realizando sus estudios aca-
démicos.

En este proceso de investigación 
aplicada integrada, participan las 
Facultades de Derecho, Ingenie-
ría y Ciencias Fisicomatemáticas, 
Ciencias Sociales y Filosofía y Le-
tras de la UCA. Con una plataforma 
tecnológica accesible y dinámica, 
que junto con sencillos sistemas 
de búsqueda facilitan el acceso a la 
información jurídica, el interesado 

tiene a su disposición treinta y seis 
mil normas, cuarenta y seis mil do-
cumentos jurisprudenciales y doce 
mil doctrinas en sólo un espacio 
virtual de 5,05 MB.
Estas novedades tecnológicas des-
tacadas no modifican, sin embargo, 
la oferta tradicional de la editorial. 
El Derecho continúa con la suscrip-
ción personalizada a las publicacio-
nes en papel y a los servicios digita-
les, a la medida de las necesidades 
de sus clientes.
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Nuevo Código Civil y
Comercial de la Nación

Agotada rápidamente la edi-
ción original del Código Civil y 
Comercial de la Nación, Editorial 
El Derecho presenta la segun-
da edición actualizada. Integra 
la obra -además- la legislación 
complementaria usual en las ma-
terias Civil y Comercial, es decir, 
tratados internacionales, leyes 
nacionales y decretos reglamen-
tarios, todos ellos con textos ac-
tualizados y vigentes. Indispen-
sable obra para el estudio de la 
reforma más importante en el 
Derecho Privado argentino.

Segunda edición 
actualizada
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Tras las huellas de San
Juan Pablo II en Argentina

Diplomáticos, dignatarios eclesiásticos, miembros de la comunidad polaca y autoridades de la 
UCA asistieron a la presentación del libro, escrito por el Padre Jorge Jacek Twaróg, ofm.

El 22 de octubre último, fue 
presentado en la UCA el li-
bro “Las huellas de San Juan 
Pablo II en Argentina”, escri-
to por el Padre Jorge Jacek 
Twaróg ofm, Rector de la 
Misión Católica Polaca en 
Argentina. El evento tuvo 
lugar en el Auditorio Mons. 
Octavio Derisi del Campus 
de Puerto Madero y reunió 
a diplomáticos, dignatarios 
eclesiásticos, personalida-
des de la comunidad polaca 
en nuestro país y autorida-
des de nuestra Universidad.
Participaron de la presen-
tación el Nuncio Apostólico en Ar-
gentina, Mons. Emil Paul Tscherrig; 
el Obispo de San Martín, Mons. Gui-

llermo Rodríguez Melgarejo; el Rev. P. 
Dr. Antonio Wrobel ofm (historiador, 
ordenado en 1960 por el entonces 

Obispo de Cracovia Mons. 
Karol Wojtyla) y Joanna 
Addeo-Krajewska (Cónsul y 
Consejera de la Embajada 
de la República de Polonia 
en Argentina). El encuentro 
fue coordinado por el Lic. 
Marco Gallo, Director de la 
Cátedra Pontificia (Juan Pa-
blo II, Benedicto XVI, Fran-
cisco) de la UCA.
Al finalizar los comentarios 
sobre el libro, la Comuni-
dad Artístico-Cultural Bue-
nos Aires por una Nueva 
Evangelización (BANUEV) 
presentó a los asistentes el 

Himno de la Jornada Mundial de la 
Juventud (JMJ) Cracovia 2016: “Bien-
aventurados los misericordiosos”.

Las transiciones de la dictadura a la democracia

La Cátedra Pontificia y el Departa-
mento de Ciencias Políticas y Rela-
ciones Internacionales de la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universi-
dad Católica Argentina (UCA), junto 
a la Fundación Konrad Adenauer, 
presentaron el libro “De la dictadura 
a la democracia. La Iglesia Católica 
en América Latina durante el ponti-
ficado del Juan Pablo II (1978-2000). 
Transiciones y mediaciones pacífi-
cas”. El acto se realizó el 27 de octu-
bre pasado en el auditorio de la Casa 
Polaca en Buenos Aires y asistieron al 
mismo los curadores de la obra y el 
embajador de Polonia en Argentina, 
entre otras personalidades.
La presentación comenzó con la 
bienvenida de Bárbara Kaminsky, de 
la Asociación Cultural Argentina Po-
laca, y luego expusieron el entonces 
Decano de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la UCA, Dr. Florencio 
Hubeñák; el Dr. Humberto Podetti de 
la Universidad de Lomas de Zamora; 
Leonardo Hekimian, profesor de Po-

El Dr. Camusso, curador del libro con-
juntamente con el Lic. Gallo, subrayó 
el papel de la Iglesia en la transición 
de la dictadura militar (1976-83) ha-
cia la democracia y su intervención 
en el caso de las Malvinas. Juan Pablo 
II, dijo, sintetizó el valor de la demo-
cracia en sí misma. Explicó que los 
objetivos estratégicos de la Iglesia 
se basan en órdenes sobrenaturales 
y humanistas espirituales que no se 
puede explicar a través de los estu-
dios políticos, sociológicos o econó-
micos, y destacó el ánimo pacífico 
del papa: consolidó la democracia 
en América Latina y promovió la in-
tegración regional.
Marco Gallo finalizó la presentación 
con algunas breves palabras, señalan-
do que las democracias latinoameri-
canas todavía son jóvenes y gozan de 
un patrimonio de riqueza. Manifestó 
que Juan Pablo II fue un “integracio-
nista y latinoamericanista” y agrade-
ció a la Fundación Konrad Adenauer 
por posibilitar la edición del libro.

lítica Exterior Argentina de la UCA; el Dr. 
Marcelo Camusso, profesor de nuestra 
Universidad y Director del Departamen-
to de Ciencias Políticas y Relaciones In-
ternacionales, y el Lic. Marco Gallo, titu-
lar de la Cátedra Pontificia.
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CENTENARIO DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA

Teología, Sociedad y Cultura

La Facultad de Teología celebra el cen-
tenario de su fundación y el Pabellón 
de las Bellas Artes tiene el honor de 
ser partícipe a través de la exhibición 
Teología, Sociedad y Cultura. La expo-
sición es una profunda reflexión sobre 
la importancia de valorar, preservar 
y difundir el material documental y 
el patrimonio bibliográfico de su bi-
blioteca, elegido por el Pbro. Dr. Fer-
nando Gil, en diálogo con un conjunto 
de obras de temas sacros, que hemos 
reunido en co- curaduría con Raúl San-
tana y que fueron realizadas a través 

Pompeyo Audivert expresa con 
maestría y mínimos recursos el ex-
cesivo sufrimiento personificado en 
Jesucristo. La pequeña capilla de Mi-
raglia, que se alza en el paisaje calmo 
de las sierras de Córdoba, nos invita a 
la serenidad de lo simple y a la sensi-
bilidad de lo profundo. El Jesús crucifi-
cado de Leopoldo Presas, que vuelve 
el rostro hacia lo alto e implora: “Dios 
mío, Dios mío, ¿por qué me has aban-
donado?” Un Cristo aún vivo y supli-
cante, en un lenguaje expresionista de 
fuertes empastes, de enérgico empleo 

las maneras en que los artistas reflejaron la rea-
lidad durante ese periodo, plasmando en su obra 
un ruego propio.
Teología, Sociedad y Cultura nos permite recons-
truir, a partir de La Semana Santa en la Catedral 
de Buenos Aires de León Palliere, muchos te-
mas de importancia y algunas costumbres en la 
ciudad de mediados del siglo XIX, y contemplar 
conmovidos delante de La Vierge evanouie, una 
pieza de excepción del mismo artista. Alcan-
zamos a ingresar con la familia que llega de la 
mano a la Iglesia del Reducto de Torres García, 
quien utiliza formas abstractas para crear estruc-
turas casi arquitectónicas, en el universalismo 
constructivo que él mismo desarrolla. Podemos 
asomarnos a las pinceladas desaliñadas del Cris-
to de Victorica, en una gama de ocres y el negro 
de la cruz, contrastando con un cáliz “iluminado” 
a sus pies, delante de un fondo blanco radiante, 
que reflejan la fina sensibilidad del artista en 

tractas y figurativas, variados puntos de partida 
y múltiples focos, que nos invitan a diferentes 
miradas y profundas reflexiones.
Éstas son sólo algunas de las obras en exposición 
que permiten dar cuenta del valor de las mismas, 
como documento de la historia, como creación 
artística, como evolución de conceptos funda-
mentales y como belleza, siempre presente en el 
arte, acompañando el Centenario de la Facultad 
de Teología de la Pontificia Universidad Católica 
Argentina.

Lic. Cecilia Cavanagh
Co-Curadora

Directora del Pabellón
de las Bellas Artes

Muestra realizada del 22-10-15 al 15-11-15.
Pabellón de las Bellas Artes de la UCA.
www.uca.edu.ar/pabellon

del tiempo en que dicha Facultad viene llevando 
a cabo su tarea académica. Esta selección no pre-
tende trazar un recorrido exhaustivo de los cien 
años de trayectoria de la Facultad de Teología, 
sino proponer al espectador una indagación en 

esta obra, además de su temperamento románti-
co-expresionista, que también apreciamos en el 
Pórtico de San Ignacio. En La Lección, con firma de 
Benito Chinchella, por ser uno de los primeros 
dibujos del artista, la agilidad en los trazos de 
tinta acompañan al monje que toca el clarinete 
con énfasis. Y con elocuencia estética en negro, 
en blanco y en gamas grises Quinquela Martín 
nos deja un testimonio de su mundo portuario 
en la Procesión a bordo, en La Boca. La pintura 
de Gramajo Gutiérrez configura testimonios 
de una identidad, de tradiciones arraigadas en 
lo más recóndito de su tierra, y en la parquedad 
emotiva de su gente, documentando lo más 
auténtico de su pueblo. En el Asilo de Nuestra 
Señora del Carmen, Chilecito, La Rioja, por medio 
de la simplificación de las formas, una paleta de 
suaves colores terracota, en contraste con un 
fondo de montañas oscuras y diferentes verdes, 
Víctor Cúnsolo crea una visión sugestiva, en 
una atmósfera de soledad, donde se levanta una 
espadaña melancólica. En la serie del Vía Crucis, 

del color y vigorosos trazos negros, estremecen 
por igual al pintor y al espectador. Lo no dicho 
y la Transfiguración de Germán Gárgano, son 
auténticas creaciones que poseen un alma y un 
contenido en una libre elección de formas, abs-

Alfredo Gramajo Gutiérrez, Peregrinación al calvario, óleo sobre madera, 27 x 42 cm.

Leopoldo Presas, Crucifixión, 1960, óleo sobre tela, 
100 x 100 cm.

Cristiano Parini, Fra beneficio e male, 2009, técnica mixta 
sobre papel, 103 x 124 cm.

Raúl Russo, Cristo, 1970, óleo sobre hardboard, 40 x 30 cm.
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CHINA. VISTAS DE UN VIAJERO

Ricardo Oxenford

El Pabellón de las Bellas Artes, con el auspicio de la 
Embajada de la República Popular China en la Ar-
gentina, expone China. Vistas de un viajero, fotogra-
fías de Ricardo Oxenford, quien exhibe en sus obras 
el lenguaje poético de sus imágenes y la maestría de 
su propuesta visual.
Las fotografías de Oxenford son el desenlace de cin-
co viajes a Asia, dos de ellos a China, la que recorrió 
extensamente. En sus propias palabras, reflexiona 
con respecto a la mirada del viajero. ¿Qué es una 
buena foto? Una pregunta de infinitas respuestas... La 
fotografía de viaje se debe ubicar a mi juicio entre la 
creatividad y la narración, entre la belleza y la verdad. 
Todas estas miradas a través del lente de la cámara 
no son buscadas sino que aparecen delante de uno. La 
fotografía de viaje debe transmitir eso y además tras-
cender... despertar un interés en el observador.
En el Parque Nacional Zhangjiajie, Hunnan, Ricardo 
Oxenford consigue captar su especial atmósfera, 
como la niebla que caracteriza esta región, gran-
diosos escenarios y los detalles más delicados de 

la naturaleza, que se muestran con una belleza sin 
restricción. La serenidad de flores blancas y lavandas 
nos reciben antes de llegar a la colosal Gran Mura-
lla China, construida para proteger la frontera del 
Imperio de ataques nómades, principalmente de 
Mongolia y Manchuria. A la perspectiva de la foto 
arquitectónica del Estadio Olímpico de Beijing, nos 
cautiva con la trivialidad de la búsqueda del Nido de 
Pájaros. A La Ciudad Prohibida, le retiene las caracte-
rísticas del lugar y la “mirada” de sus misterios. A los 
Soldados de terracota de Xi’an, Shaanxi, les confiere 
con documentalismo su imponente relato. Logra el 
impacto que provocan los afiches ya viejos, con per-
sonalidades de la historia reciente de China, y pala-
bras en su idioma que nos resultan incomprensibles. 
También obtiene el desafío y el vértigo de la China 
contemporánea, en la Vista vertical desde el Pearl 
Tower de Shanghai.
La cruda realidad en los rostros marchitados de per-
sonas avejentadas, una de ellas riendo a carcajadas, 
o los sueños en las sonrisas de la juventud, le confie-

ren a las imágenes el perceptible interés de Oxen-
ford por los temas sociales. A su vez, la fotografía de 
la Peluquería en Lijiang, Yunnan, o el Paseo del Jardín 
de Infantes en Beijing, revelan un acercamiento per-
sonal a pesar de la cámara, que asimismo alcanza 
con una pareja romántica tomando el té.
Estas son sólo algunas de las imágenes en exposi-
ción que expresan el valor de las mismas como una 
mirada propia del viajero, una invitación a la admi-
ración y el respeto por China, que Ricardo Oxenford 
presenta en el Pabellón de las Bellas Artes, con el 
auspicio de la Embajada de la República Popular 
China en la República Argentina.

Lic. Cecilia Cavanagh
Directora del Pabellón

de las Bellas Artes

Muestra realizada del 25-11-15 al 13-12-15.
Pabellón de las Bellas Artes de la UCA.
www.uca.edu.ar/pabellon
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Fotografías
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Alejandro Avakian

con agilidad y soltura, dejando 
algunas partes de fondo de la 
tela inalteradas y en blanco. 
En 1915, un derrame diluido 
de fondo cubre gran parte de 
la tela, y otros derrames más 
espesos y fibrosos en un negro 
que sale al encuentro del es-
pectador, con el intercalado de 
azules, rojos, amarillos y verde 
turquesa, brindan conmoción 
sin exactitud. En Fiera, aun de-
jando un margen en blanco, el 
negro que cubre la tela, espar-
cido con empuje, con fuerza y 
movimiento, se arroja hacia el 
público, donde el intercalado 
de líneas finas en rojo, y una 
pequeña mancha amarilla, 
nos dan una sensación de 
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Percepciones

Alejandro Avakian, 1915.

Alejandro Avakian, Autorretrato.

El Pabellón de las Bellas Artes 
exhibe una selección de obras de 
Alejandro Avakian, que con el vi-
gor y el dinamismo de su arte nos 
invita a variadas Percepciones.
La pintura de Avakian abarca la 
extensión del plano, marcando 
un espacio abierto sin límites 
que se acentúa en las obras de 
gran formato. El protagonismo 
de la pintura misma, sus mati-
ces y su textura, extendiéndose 
con libertad pero con control del 
mismo artista, se destaca por 
delante de lo representado, en 
una pintura muchas veces “sin 
forma”, pero siempre “informal”. 
En blanco y negro, en colores 
primarios y la introducción del 
verde, en manchas, en líneas 
finas, en pinceladas anchas o 
estrechas y angostas, y en otras 
prescindiendo de la utilización 
del pincel, utilizando el material 
directamente del tubo de óleo a la tela, son las 
diversas técnicas enfatizadas en esta exposición.
El artista se introduce en la tela desde cualquier 
lugar a su alrededor, implantándose con su pin-
tura o insertándose en la propia obra, con la 
pintura que gotea o fluye, o con una pincelada 
representativa y marcada. Su obra es gestual en 

cuanto a la acción física de pintar que se revela 
en ella, y figurativa con pocos trazos pincelados 
y enérgicos. Trabajando con entusiasmo desde su 
interior, Avakian plasma en ella su autenticidad y 
espontaneidad.
En Autorretrato, Alejandro Avakian ha derramado 
y ha expandido la pintura con natural confianza, 

desenvoltura intervenida. En La Parca, el negro no 
cubre totalmente el lienzo, y sólo se vislumbra un 
azul que parece estar egresando, o ingresando, de 
manera silenciosa dentro de un tumulto revuelto. 
Manchas de negro, esparcidas y pinceladas sua-
ves, con toques de celeste, en Sin título, permiten 
un tranquilo descanso al visitante. El infinito y el 
hombre se declara con el blanco que abarca gran 
parte de la obra y unas pocas pinceladas en negro 
que esbozan al individuo, mientras una de ellas lo 
ilumina desde un amarillo que chorrea.
Colores primarios pero intensos, monocromáticos 
o combinados, de mayor o menor cobertura, con 
rastros figurativos, en negro u otros colores, conti-
núan invitándonos a una danza de Percepciones de 
gran expresividad en las demás obras de Alejandro 
Avakian en exhibición en el Pabellón de las Bellas 
Artes. Una muestra que nos brinda una manifiesta 
vitalidad y un estimulante dinamismo.

Lic. Cecilia Cavanagh
Curadora

Directora del Pabellón de las Bellas Artes

Muestra realizada del 16-12-15 al 29-12-15.
Pabellón de las Bellas Artes de la UCA.
www.uca.edu.ar/pabellon
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Ana Frank, una historia vigente

Libro utilizado por la resistencia que incluye mensaje codificado. De la colección del Centro Ana Frank Argentina.Ana Frank, 1942.

Réplica del Diario escrito por Ana Frank entre el 12 de junio 
de 1942 y el 1 de agosto de 1944, entre sus 13 y 15 años. La 
mayor parte ha sido escrita mientras ella estaba escondida. 
Publicado en Holanda en 1947, su primera edición llevó 
como título “La casa de atrás”. Desde entonces, se tradujo 
a 70 idiomas y se imprimieron más de 35 millones de ejem-
plares. De la colección del Centro Ana Frank Argentina.

En el Pabellón de las Bellas Artes, junto con el 
Centro Ana Frank Argentina, se expusieron las 
muestras “Ana Frank, una historia vigente” y, a 
continuación, su sucesora “Déjame ser yo misma”. 
Muestras itinerantes realizadas por la Fundación 
Ana Frank en Holanda en búsqueda de acercar-
le al mundo su testimonio, que contribuye a la 
construcción de una sociedad libre y pluralista 
donde se garantice la igualdad y el respeto por 
los Derechos Humanos, y en la que la exclusión y 
la intolerancia no sean aceptadas.
El objetivo fue movilizar al espectador a meditar 
sobre los valores y conceptos que hacen a los 
Derechos Humanos, a la tolerancia y respeto del 
prójimo y a la democracia en el mundo actual, 

utilizando como hilo conductor el relato de la his-
toria de Ana Frank y su familia.
“Que me dejen ser yo misma y me daré por satisfe-
cha..” Ana Frank escribió esta frase en su diario el 
11 de abril de 1944. Para entonces, llevaba casi dos 
años escondida en Ámsterdam. La Segunda Guerra 
Mundial estaba en pleno auge y Holanda continua-
ba ocupada por Alemania desde mayo de 1940.
En el Anexo Secreto, Ana soñaba con convertirse 
en escritora y periodista una vez terminada la 
guerra. A menudo pensaba sobre la guerra y el 
mundo que la rodeaba. El 15 de julio de 1944, Ana 
escribió en su diario: “La terrible realidad ataca y 
aniquila totalmente los ideales, los sueños y las 
esperanzas en cuanto se presentan”.

La nuestra es otra época. Las diferencias entre 
antes y ahora son enormes, sin embargo, la dis-
criminación y la exclusión no terminaron con el fi-
nal de la Segunda Guerra Mundial. En la segunda 
parte de la exposición, jóvenes de hoy en día nos 
cuentan cómo se enfrentan diariamente a estos 
problemas.

Lic. Cecilia Cavanagh
Directora del Pabellón

de las Bellas Artes

Muestra realizada del 11-02-16 al 27-03-16.
Pabellón de las Bellas Artes de la UCA.
www.uca.edu.ar/pabellon

Radio construida en la clandestinidad utilizada por la 
resistencia al régimen nazi durante el Holocausto. Medio 
fundamental para informar acerca de deportaciones y otras 
acciones de la Gestapo. De esta manera se salvaron muchas 
vidas. De la colección del Centro Ana Frank Argentina.

El proceso de falsificación de un documento de identidad. Y 
sellos para la falsificación. Un método de la resistencia para 
salvar vidas. De la colección del Centro Ana Frank Argentina.
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El Pabellón de las Bellas Artes exhibe una selección 
de obras de Blas Castagna, quien con materiales re-
cuperados y el refinamiento de su pintura, construye 
maravillosos Territorios.
Blas Castagna utiliza un sobrio repertorio de ele-
mentos, encarados de manera siempre diferente en 
cada obra, que se transforman en fracciones omni-
presentes revelando inexplorados significados, con 
un mensaje decididamente respetuoso y recatado. 
Se trata en efecto de composiciones realizadas con 
los objetos más humildes, y con afiches y letreros 
despedazados, cuyas letras y palabras se pronuncian 
en sí mismas, y se notifican a la lectura soslayada, o 
atenta, de cada espectador. Su obra se reconoce pro-
funda hasta lo más recóndito del alma, y majestuosa 
a la dignidad del ser.
Trozos de madera en círculos y semicírculos, rec-
tángulos, triángulos y cuadrados, madera denta-
da, moldeada y también desdibujada, letras de 
diferentes tamaños y colores, que fueron selladas 
en los bordes de antiguos cajones, todos empal-
mados en una refinada composición de construc-
tivismo abstracto, dialogan en un encuentro de 
pausada meditación.
Fragmentos de rústica arpillera, ciertamente restos de 
bolsas de largo andar, posiblemente estropeadas por 
el mismo servicio de su función y descartadas por in-
utilizables, han sido cocidos en prolijas configuraciones 

que le devuelven su merecida distinción. Sobre el mis-
terio de estas telas, el artista nos deleita con su pintura.
A la lata de bebida o alimento encontrada, por lo gene-
ral reducida y martillada, herrumbrada en el transcurso 
de su trajinar, de bordes afilados y cortantes, Castagna 

le propone perpetuar con remozada presentación.
La utilización de una piedra de canto rodado, que 
se manifiesta con aspecto inconmovible y estable, 
es la presencia palpable, pero sublime, de la fuerza 
de la naturaleza.
La interacción de formas, líneas y profundidad, la 
simpleza de sus composiciones y la libertad de su 
pincelada, con tonos austeros y fríos, con sutiles 
variaciones de color, o entornos totalmente neutros 
para un toque sorpresivo, pero ligero, de color, trans-
miten desde cada Territorio diferentes sensaciones de 
serenidad y de tranquila reflexión, expresando senti-
mientos de resplandor interior e irradiando esa belle-
za con que la obra de Castagna deleita al espectador.
Es en Partitura, desde la impecable armonía y con-
textura de la obra, que Blas Castagna nos propone 
una perspectiva espiritual de su arte, convocando a 
música y pintura para reubicar al observador en otro 
lugar de su alma. Aun desde lo abstracto, la obra 
permite a los que la hayan conocido, transportarse a 
los altorrelieves de su autoría que se encuentran en 
el Altar Mayor de la Basílica de Nuestra Señora de la 
Merced de la ciudad de Buenos Aires.

Cecilia Cavanagh
Co-Curadora

Directora del Pabellón
de las Bellas Artes

Muestra realizada del 31-03-16 al 01-05-16.
Pabellón de las Bellas Artes de la UCA.
www.uca.edu.ar/pabellon

Buenos Ivory, 1998, arpillera cosida policromada y metal, 150 x 200 cm.

Partitura, 2008, óleo sobre madera y metal, 86,6 x 95,3 cm.

Blas Castagna
Territorios
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En el mes de marzo, se inició en la UCA el ciclo lectivo 2016 
con la incorporación de 3.700 nuevos ingresantes en las Se-
des Buenos Aires, Rosario, Paraná, Mendoza y Pergamino.
Entre las carreras de más crecimiento, se destacan: Ingeniería 
en Informática, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, 
Música Popular y Letras. En los casos de Letras y de Ciencias 
Políticas, incluso, con un aumento de inscriptos que duplica 
la cantidad de ingresantes de la cohorte 2015. También se 
notó un importante crecimiento de ingresantes en algunas 
de las carreras denominadas tradicionales, como es el caso 
de Abogacía y Administración de Empresas.
El crecimiento de la matrícula fue también particularmente 
notorio en las Sedes de Paraná y Mendoza. En el caso de la 
Facultad Teresa de Ávila de Paraná, en todas sus áreas: Abo-
gacía, Relaciones Internacionales y Contador Público. En la 
Sede Mendoza, el mayor incremento se advierte en la Facul-
tad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Muchas y muy variadas fueron las actividades de promoción 
que durante 2015 se realizaron con diferentes colegios se-
cundarios del país y del exterior. Algunas de ellas vinculadas 
con la difusión de la oferta de las carreras de nuestra Univer-
sidad, como las visitas de los colegios y las charlas informati-
vas a las Sedes de la UCA. Y otras acciones con una orienta-
ción más académica, desarrolladas en el marco del Programa 
de Integración Universidad Escuela Secundaria (PRIUNES).
Este segundo tipo de actividades se vienen desarrollando 
desde la creación del Programa, hace ya cuatro años, y han 
tenido una excelente recepción por parte de los colegios 
secundarios. Están dirigidas a alumnos, docentes y padres y 
tratan sobre cuestiones de actualidad vinculadas a las dife-
rentes disciplinas. Durante 2015, se efectuaron 93 activida-

des de este tipo entre talleres, competencias, charlas y clases.
También se realizaron visitas a colegios de la ciudad de Lima, 
Perú, con el fin de presentar la propuesta académica de la 
Pontificia Universidad Católica Argentina junto al Programa 
de Integración Universidad Escuela Secundaria. Esto respon-
de a la importante afluencia de ingresantes extranjeros que 
llegan al país y a la UCA para realizar estudios universitarios 
completos. Allí se ofrecieron charlas orientadoras a más de 
1.000 alumnos de los colegios San Pedro, Villa Caritas, New-
ton College, American School of Lima, Markham College, 
De la Inmaculada, Santa Margarita, Santa María Marianista, 
Abraham Lincoln y San Silvestre. Asimismo, se realizaron en-
cuentros con directivos y docentes que manifestaron su inte-
rés en realizar estudios de posgrado en diferentes áreas, y se 
convino en celebrar varios acuerdos e iniciar el diálogo con 
los posgrados de las Facultades de nuestra Universidad para 
avanzar todavía más en este tema.
Entre las actividades de difusión, habría que destacar las Jor-
nadas de Orientación realizadas en diferentes provincias ar-
gentinas: Jujuy, Salta, Corrientes, Chaco, Misiones, Neuquén, 
Chubut, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires. En cada una 
de estas acciones participaron alrededor de 1.000 jóvenes de 
escuelas de gestión privada y pública de la región visitada. 
En ellas, además de brindar información sobre las carreras de 
nuestra Universidad, se ofrecieron talleres de orientación vo-
cacional y de inserción en la vida universitaria.
Finalizada la primera etapa del Ingreso 2016, la UCA ya ha 
puesto en marcha la inscripción a las carreras que tienen 
ingreso en el segundo semestre de 2016 y, además, ha co-
menzado a concentrarse en el desarrollo de las diferentes ac-
tividades académicas y de difusión del ciclo de Ingreso 2017.
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Se incorporaron 3.700 nuevos
alumnos a las Sedes de la UCA

Entre las carreras de más crecimiento al término del Ingreso 2016, se destacaron: Ingeniería en Informática, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, Música Popular y Letras.


