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Doble festejo por el
Cincuentenario
Las Facultades de Filosofía y
Letras y de Psicología y Educación organizaron juntas el
cuarto acto institucional “Camino al Cincuentenario”. A s i stieron el Rector Emérito,
Mons. Dr. Guillermo Blanco; el
Vicerrector, Lic. Ernesto Parselis; el Secretario Académico,
Dr. Nicolás Lafferrière; autoridades de la Universidad; ambos Decanos; directivos, profesores y personal actual de
ambas Facultades y ex decanos, directivos, profesores y
empleados. (Páginas 2 y 3)

Factor Futuro nominado al
Premio Fund TV
Factor Futuro, el programa del
Instituto de Comunicación Social, Periodismo y Publicidad
(ICOS), fue nominado para el
Premio Fund TV en el rubro
“Mejor Programa Periodístico
Satelital”.
Este certamen de la Fundación
Televisión Educativa distingue
desde 1995 a los mejores mensajes televisivos con valores
educativos. Factor Futuro nació con el fin de brindar un
análisis de la realidad, a través
de una mirada seria y responsable. (Página 5)
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Doble anticipo del
festejo por el Cincuentenario
Las Facultades de Filosofía y Letras y de Psicología y Educación organizaron juntas el cuarto acto institucional “Camino al Cincuentenario”. Se realizó en el Auditorio San Agustín de la Universidad y rememoró los comienzos de ambas,
cuando integraban una misma unidad académica.

El Rector Emérito, Mons. Guillermo Blanco, pronunció un emotivo discurso que recorrió junto a los presentes la vida de ambas Facultades.

En el marco de los festejos organizados “Camino al Cincuentenario”
de la Universidad, las Facultades de
Filosofía y Letras y de Psicología y
Educación realizaron juntas el cuarto
acto institucional conmemorativo de
ese acontecimiento, que se cumple a
principios de 2008.
Se concretó con la colaboración
de la Dirección de Relaciones Institucionales y asistieron el Rector Emérito de la UCA, Mons. Dr. Guillermo
Blanco, quien fue el primer Decano de
Filosofía; el Vicerrector, Lic. Ernesto
Parselis; el Secretario Académico, Dr.
Nicolás Lafferrière; el Decano de Filosofía y Letras, Dr. Néstor Corona; el
Decano de Psicología y Educación,
Dr. Lorenzo García Samartino; el Director de Relaciones Institucionales,
Dr. Roberto Aras; autoridades de ambas Facultades; profesores y personal
actual y ex decanos, directivos, profesores y empleados.
El acto comenzó con la proyección de un video institucional que recorrió los 50 años de vida de la Universidad, en el que se destacan los hi2 > Primera Quincena de Julio de 2007

tos fundamentales de su historia y su
actualidad, incluidos el proyecto UCA
País, el crecimiento de las Sedes de
Rosario, Paraná, Mendoza y Pergamino y los planes en desarrollo, como la
finalización del cuarto edificio y la
construcción de la Capilla Mayor en
Puerto Madero. A continuación, se dirigieron a los presentes Mons. Blanco
y los Decanos Corona y García Samartino.
Habló en primer lugar el Dr. Néstor Corona, Decano de Filosofía y Letras, quien resaltó el significado temporal y la huella dejada por estos primeros cincuenta años de vida de la
UCA. “La tradición que ha llegado a
muchos de nosotros, en los comienzos de nuestra Universidad, vino dada
en las palabras de profesores ilustres
-dijo-. Los nombres de Monseñor Derisi y Monseñor Blanco reúnen de modo ejemplar a todos los docentes que,
convocados directa o indirectamente
por ellos, han dado inicialmente su
impronta a nuestra Facultad. Ellos
nos han dado de lo suyo y nos han
permitido realizar lo original nues-

tro.” El Dr. Corona destacó las tareas
realizadas por la Facultad en la planificación de las actividades académicas, el ordenamiento administrativo,
la capacitación docente y el aumento
del número de investigadores. Al respecto, enfatizó que no se trataba solamente de un crecimiento numérico,
sino de un “constante mejoramiento
de la calidad académica que se lleva
adelante, tal como fuera requerido, en
espíritu de libertad académica -conforme con los documentos pontificios- y con la clara conciencia de la
necesidad de atender con rigor a las
cuestiones que nuestro tiempo plantea”.
A su turno, Mons. Guillermo P.
Blanco dirigió un emotivo mensaje a
los presentes, recordando los nombres de los principales protagonistas
de la vida académica y administrativa
de ambas Facultades, docentes y empleados, tanto en los difíciles comienzos como en las décadas posteriores.
“La de Filosofía es una facultad especial -manifestó-, porque tiene una función formativa que no podemos des-
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conocer”. Permite desarrollar la forma de saber que los antiguos denominaban habitus, agregó, cuya función
es la reflexión de la inteligencia y de
la voluntad que enriquece profundamente al ser humano; ejerce una función crítica con respecto a otras facultades que se ocupan de la economía, el derecho o las ciencias y, junto
a la Facultad de Teología, aporta el
fundamento espiritual de todas las demás carreras. Recordó que las actividades de la Facultad de Filosofía comenzaron prácticamente al día siguiente del decreto fundacional del
Episcopado Argentino, en marzo de
1958, y agradeció especialmente el
aporte de las Hermanas del Divino
Maestro, que cedieron a la Facultad
las instalaciones del primer edificio
donde funcionó. “Nos dieron aulas,
salones, biblioteca, una capilla, el bar
y, sobre todo, un fervoroso acogimiento”, puntualizó. Al concluir,
Mons. Blanco agradeció a la Vi r g e n :
“Hemos sido ayudados en todo por la

protección de Nuestra Señora de los
Buenos Aires, a la que invocaron los
Obispos al fundarnos. Y quiero pedirle a Nuestra Señora que siga ayudándonos, ahora y perpetuamente”.
Acto seguido, se proyectó un segundo video en homenaje a quienes
forjaron la historia de ambas Facultades. Desfilaron así por la pantalla autoridades, profesores, alumnos y empleados, desde los inicios hasta hoy.
Luego, se entregaron presentes institucionales al Rector Emérito; al Vi c errector, Lic. Ernesto Parselis, quien
fue primer Decano de la Facultad de
Psicología y Educación; a los Decanos
y autoridades actuales y a ex decanos,
directivos, profesores y empleados.
Cerró el acto el Decano de Psicología y Educación, Dr. Lorenzo García
Samartino, quien remarcó las tres riquezas de su Facultad: los profesores,
el personal administrativo y su ethos
académico. “La Facultad está formada
por tres departamentos que reúnen
disciplinas que se reclaman y se con-

vocan mutuamente -manifestó-. Hoy
no se concibe educar sin poseer sólidos conocimientos psicológicos y psicopedagógicos. Y, ningún profesional
“psi” puede dejar de lado la educación, porque su calidad, sobre todo en
edad muy temprana, determina en
gran medida la salud psíquica del adolescente y del adulto.”
También explicitó la colaboración
que la Facultad debe prestar a la Iglesia en la defensa de la dignidad de la
persona humana, los derechos inviolables de la vida y la defensa del valor
de la familia. “Nos proponemos que
nuestros alumnos lleguen a ser profesionales que alcancen un perfil en el
que se armonice la formación académica de excelencia con el desarrollo
de las virtudes y un concepto de hombre basado en una antropología que
tenga como supuesto la existencia de
Dios”, aseguró. Tras lo cual indicó que
los alumnos se formaban al lado de
maestros, quienes con actos virtuosos
les transmitían tales virtudes.

CIENCIAS SOCIALES Y E C O N Ó M I C A S

Posgrados en Economía
El Departamento de Economía de
la Facultad de Ciencias Sociales y
Económicas de la UCA informa el inicio de los siguientes cursos de posgrado:

Lic. Marcia Veneziani. Telefónicamente, al (011) 4338-0769, o escribir al siguiente correo electrónico: marcia
_veneziani@uca.edu.ar.

Métodos cuantitativos aplicados en
la Economía.

Política económica, comercio y desarrollo.
Este curso de posgrado tiene una
duración total de 126 horas y está dirigido a todo profesional universitario
de Ciencias Políticas, Derecho, Ciencias Sociales y Económicas, entre
otras carreras.
Se inició el 2 de julio y las clases
se dictan los días lunes, martes y jueves, de 18:30 a 21:45 hs. Las materias
son: “Macroeconomía y política económica”, por el Prof. Camilo Ti s c o rnia; “Comercio internacional, mercados y procesos de integración”, a cargo del Prof. Gabriel Sánchez; “Política
industrial y tecnológica”, con la Prof.
Beatriz Nogal, y “Desarrollo económi-

El Dr. José María Dagnino Pastore dictará la materia “Desarrollo económico e instituciones”.

co e instituciones”, por el Prof. José
María Dagnino Pastore.
Para informes o inscripción de
ambos cursos, comunicarse con la

Está dirigido a profesionales universitarios provenientes de diferentes
carreras, que quieran y necesiten
complementar su formación con los
elementos de análisis y el instrumental cuantitativo que se aplican en las
ciencias económicas.
El curso comenzó el 2 de julio y se
extiende hasta octubre, desarrollándose los lunes y miércoles de 18:30 a
21:45 hs. Las materias que se dictan
son: “Matemática avanzada”, a cargo
del Prof. Enrique Álvarez, y “Teoría de
los juegos”, por el Prof. Francisco
Ciocchini. Se entregarán certificados
de aprobación o asistencia, según corresponda.
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La Maestría en Sociología
celebra sus 25 años
La Maestría en Sociología de la
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas es la primera carrera de posgrado que se ha dictado en la UCA.
Comenzó a ofrecerse en 1978 como
curso de posgrado bajo la dirección
del Dr. José Luis de Imaz, para convertirse en Maestría en 1982. El primer egresado fue Raúl Rojo, quien en
1984 presentó y defendió su tesis titulada “Sistema mundial, sociedad civil
y Estado periférico”, dirigida por el
Dr. Carlos Escudé. Es destacable la
importancia que adquirió la Maestría
en la formación de los graduados, en
tanto les posibilitó la realización de
estudios doctorales en el exterior. El
magíster Raúl Rojo, por ejemplo, se
graduó de doctor en Sociología en
Francia, bajo la dirección del sociólogo Alain Touraine. Otros magísteres
continuaron formándose en la UCA y
realizaron el Doctorado en Sociología,
al que sólo pueden ingresar los graduados en Ciencias Sociales.
La primera Directora de la Maestría fue la Dra. Beatriz Balián de Ta g-

tachian. Luego de ella, se sucedieron
en el cargo la Lic. Marita Carballo, el
Lic. Luis González Estéves, el Lic. Osvaldo Scaserra y la Dra. Francis Korn.
Actualmente, la Maestría está nuevamente a cargo de la Dra. Beatriz Balián y cuenta, desde el año 2001, con
la aprobación de la CONEAU.
En un principio, el plan de estudios tenía dos orientaciones: una teórica y otra teórico-práctica.
Posteriormente, la carrera adoptó
únicamente este último enfoque, para
enfatizar la importancia que tuvo la
investigación en la tradición de la dis-

Jornadas 2007
Este año, las Jornadas de Investigación Sociológica tratarán el tema “Enfoque social
de la discapacidad” y se realizarán los días
7 y 8 de agosto, en el Auditorio Santa Cecilia (Av. Alicia M. de Justo 1500, subsuelo).
Toda la comunidad universitaria está invitada a participar.

ciplina en nuestra Universidad a través de las figuras del Dr. José Enrique
Miguens y del Dr. José Luis de Imaz, y
de los egresados que se han desempeñado como investigadores del CONICET, como los doctores María Inés
Passanante, Liliana Pantano, Alejandro Frigerio y María Julia Carozzi.
Desde sus orígenes, la Maestría se vinculó estrechamente con el Centro de
Investigaciones Sociológicas a través
de diversas actividades, tales como
las Jornadas Anuales de Investigación
Sociológica, donde investigadores de
la casa y de otras universidades presentan sus trabajos al público. Algunos de los temas que se han tratado
fueron familia (1983), religión (1985),
educación (1992), opinión pública
(1997), pobreza (2001) y envejecimiento (2004).
Actualmente, la Maestría en Sociología se caracteriza por su enfoque
organizacional y por estar dirigida a
todo graduado universitario que quiera enriquecer su formación de origen
con una visión sociológica.

Italianos en la Argentina
El Dr. Fernando Devoto, profesor
del Doctorado en Sociología de la
UCA, fue invitado a presentar su libro
“Historia de los italianos en la Argentina” en el Palacio Giustiniani, de Roma, ante el Presidente del Senado italiano, Franco Marini, y del Vi c e m i n i stro de Relaciones Exteriores de Italia,
Franco Danieli, entre otras personalidades.
El acto tuvo lugar en el marco de
la conmemoración de los 120 años de
presencia de la Cámara de Comercio
Italiana en la Argentina.
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El Dr. Fernando Devoto presentó su libro sobre la
inmigración italiana en Roma.

El libro narra el movimiento migratorio y la inserción de los inmigrantes italianos en nuestro país, resaltando la enorme importancia que
su presencia tuvo en la historia argentina. El Dr. Devoto se desempeña como docente del Seminario “Historia
de las ideas e instituciones políticas
argentinas”, en el Doctorado en Sociología de la Facultad de Ciencias
Sociales y Económicas.
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Factor Futuro nominado
al Premio Fund TV 2007

El programa de cable de la UCA resultó elegido en el rubro “Mejor Programa Periodístico Satelital”.

Factor Futuro, el programa de televisión del Instituto de Comunicación Social, Periodismo y Publicidad
(ICOS) de la UCA, fue nominado para
la 13º edición de los Premios de la
Fundación Televisión Educativa
(Fund TV), en el rubro “Mejor Programa Periodístico Satelital”. La entrega
de premios se llevó a cabo el lunes 2
de julio, en el Marriot Plaza Hotel, y el
acto se trasmitió en vivo y en directo
por el canal Volver, a partir de las 20

hs. Desde 1995, los Premios Fund TV
distinguen a los mejores mensajes televisivos con valores educativos. Su
objetivo es destacar a los que brindan
lo mejor a sus televidentes y estimular
la calidad de los contenidos. En este
sentido, el programa de cable Factor
Futuro procura aportar a la pantalla
chica, desde comienzos del año 2005,
un análisis de la realidad con informes exclusivos y la intervención de
especialistas de los ámbitos políticos,

culturales, científicos y académicos, a
través de una mirada periodística seria y responsable.
Factor Futuro se emite los viernes a las 19:30 hs. por el canal Metro,
de Cablevisión y Multicanal, y los
martes a las 11 hs. por el Canal 21 del
Arzobispado de Buenos Aires (señal
79 de Cablevisión y Multicanal). También se puede acceder durante la semana por la página web de la UCA
(www.uca.edu.ar).

Curso de adaptación de la literatura al cine
¿Cómo se transforma la palabra escrita en
imagen? ¿Qué libros pueden llevarse al cine?
¿Cómo saber si una novela será bien recibida
por el espectador? ¿Cuáles son las características que reúne un texto literario para que pueda transformarse en guión? El lunes 16 y el
martes 17 de julio, de 9 a 13 hs., el Dr. Armando Fumagalli responderá a éstas y otras cuestiones relativas a la escritura para los formatos
audiovisuales. El Dr. Fumagalli, uno de los referentes más importantes de Europa en adaptación de obras literarias al lenguaje audiovisual, dirige el Master en “Scrittura e Produzio-

La visita del Dr. Armando Fumagalli inicia la
Maestría en Comunicación Audiovisual.

ne per la Fiction e il Cinema” en la Università
Cattolica del Sacro Cuore, de Milán. Es catedrático de Semiótica y consultor de guiones para la productora italiana Lux Vide. Con este curso, la UCA presenta su Maestría en Comunicación Audiovisual (MaCA). Las ocho horas de
dictado del mismo son acreditables para quienes se incorporen a la Maestría en el año 2008.
Los estudiantes y docentes universitarios contarán con una reducción del arancel.
Para más información, comunicarse a los teléfonos (011) 4338-0710 y (011) 4349-0479. Por
e-mail, escribir a: maca@uca.edu.ar.
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Management político

Doris Capurro y el Prof. Labaqui junto a los panelistas Tonelli, Abal Medina, Di Tella y Beresztein.

Se llevó a cabo en el Salón San
Agustín de la UCA el IV Seminario Internacional de Managament Político
“Nuevas tendencias en campañas
electorales”, coorganizado por el Instituto de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UCA (ICPRI), la Consultora Doris Capurro,

The George Washington University, la
Universidad Nacional de Tres de Febrero y el Instituto Torcuato Di Tella,
con el patrocinado del diario Clarín.
Durante las jornadas, disertaron
los estrategas de las campañas electorales de Lula Da Silva, Álvaro Uribe,
Hillary Clinton y Michelle Bachelet,

junto con reconocidos especialistas
del ámbito local e internacional. En
los distintos paneles, se expusieron
temas relativos a la importancia de la
estrategia en una campaña electoral y
el rol de las encuestas y medios de comunicación, y se analizó el escenario
electoral de 2007. El Lic. Ignacio Labaqui, docente de la cátedra América
Latina en la Política Internacional y
profesor con dedicación especial del
ICPRI, disertó en el panel titulado
“Cómo hacer campaña sin partidos
políticos”, junto con Luis Tonelli, analista político y columnista de la revista Debate; el Subsecretario de la Gestión Pública de la Nación, Juan Manuel Abal Medina; el ex Secretario de
Cultura de la Nación, Torcuato Di Tella, y Sergio Beresztein, Director de la
Consultora Poliarquía. Entre la numerosa concurrencia, cabe destacar la
participación de profesores del ICPRI
y de alumnos de dicha unidad académica, que colaboraron activamente en
la coordinación general del evento.

El hundimiento del Crucero
“General Belgrano”

El Dr. Andrés Fink, nuevo Director del CEI, abrió la conferencia sobre el hundimiento del Crucero "General Belgrano".
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Cholila y Lago Puelo

El Programa de Investigaciones
Geográfico Político Patagónico
(PIGPP), perteneciente al Instituto de
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, volvió a estar presente en
el sur para colaborar con el desarrollo
local de dos localidades chubutenses

y cordilleranas: Cholila y Lago Puelo.
El trabajo fue dirigido por las licenciadas Florencia De Lorenzo, Connie
Ghio y Marina Martinangeli, quienes
viajaron esta vez con estudiantes de
la carrera de Comunicación Social del
Instituto de Comunicación Social, Pe-

riodismo y Publicidad (ICOS) para realizar esta tarea de investigación aplicada. El trabajo consistió en evaluar
las realidades sociopolíticas y las posibilidades económicas que tienen estas localidades dentro la Comarca del
Paralelo 42.
El nuevo interés de estos municipios por este tipo de investigaciones
es claramente el reflejo de lo desarrollado por los alumnos de Ciencias Políticas en el mes de mayo en las localidades patagónicas de Pico Tr u n c ado, Sarmiento y Perito Moreno.
Los informes que surjan de estos
trabajos de campo serán utilizados
para fortalecer los cimientos del desarrollo local de cada uno de los pueblos involucrados. Los estudiantes
del ICOS que viajaron fueron: Belén
González, Ximena D’Adam, Solange
Cipriano, Natalia Bocassi y Patricio
Szczygiel.
También participó Nicolás Lagalaye, egresado de la carrera de Derecho
de la Facultad de Derecho de la UCA.

El Centro de Estudios Internacionales (CEI), del Instituto de Ciencias
Políticas y Relaciones Internacionales, organizó la conferencia “Aspectos
humanos del hundimiento del Crucero
‘General Belgrano’”. La reunión contó
con amplia concurrencia de alumnos
y docentes de Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y demás miembros de la comunidad universitaria. La
conferencia sirvió como presentación
del nuevo Director del Centro, Dr. Andrés Fink, quien reemplazó en el cargo
al Embajador Dr. Vicente Espeche Gil.
Este último ocupó la Dirección desde
su regreso de Roma, hace tres años, y
a lo largo de todo este período fue secundado en el puesto por el Dr. Andrés Fink. Pero ahora, debido a sus
obligaciones como nuevo Director General de Política Exterior de la Cancillería, se vio obligado a relegar algunas de sus responsabilidades en la
Universidad. El Dr. Fink abrió la con-

ferencia y situó política e históricamente el conflicto bélico, del que se
cumplieron 25 años. Luego, el Ministro José Ureta, funcionario diplomático y miembro del Centro, presentó al
expositor Pedro L. Galazi, Capitán de
Navío (RE). El Capitán de Navió Gala-

zi era el Segundo Comandante del buque el día del hundimiento y su disertación estuvo centrada en el relato del
último viaje del crucero, desde que
zarpó días antes del conflicto hasta el
retorno de los náufragos a tierra tras
el hundimiento.

Imagen de Lago Puelo, una de las dos localidades de la Patagonia donde desarrollaron el trabajo de
campo aplicado los alumnos de la UCA.

Visita a Puerto Belgrano
Diez alumnos del Instituto de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales realizaron un
viaje de estudios a la Base Naval Puerto Belgrano, enmarcado en las distintas actividades
que llevan adelante conjuntamente el ICPRI y
la Escuela de Guerra Naval. Los estudiantes
recorrieron la Escuela de Operaciones, la Base Aeronaval Comandante Espora, el Museo
de Aviación Naval, el Arsenal Naval, la Base
de Infantería de Marina Baterías y el Centro
de Adiestramiento de Infantería de Marina.
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Ateneos de Investigación
Con gran aceptación por parte de los participantes, la Facultad de Ciencias Agrarias de la UCA continúa llevando a cabo sus Ateneos de Investigación, en su sede del barrio de Colegiales.
Investigar en la Unión Europea

Experiencia profesional

“Financiamiento de la UE para la Investigación en el 7º
Programa Marco” fue el título de la charla brindada por el
Ing. Daniel Deybe, frente a alumnos e investigadores de la
Facultad.
El Ing. en Prod. Agrop. Deybe realizó su doctorado en
Economía en la Universidad de la Sorbona, Francia. Actualmente, se desempeña como funcionario en la Comisión
Europea, en la Dirección General de la Empresa e Industria. En este5º Ateneo, el Ing. Deybe informó y explicó los
procedimientos y la forma de llevar adelante una investigación dentro del marco de posibilidades ofrecidas por la
Unión Europea.

El Ing. en Prod. Agrop. Rodrigo Troncoso, actual Gerente de la Cámara Argentina de Engordadores de Hacienda de Carne Vacuna, habló sobre la evolución en su orientación vocacional a través de su experiencia académica y
su manejo del inglés. Hizo hincapié en la formación recibida, a través de la cual pudo insertarse en el mercado laboral, y de cómo el idioma le abrió las puertas a experiencias
que él nunca había considerado.

Los beneficios del búfalo

Empresa y responsabilidad social

La Ing. en Prod. Agrop. Marcela García, quien actualmente se desempeña como responsable del área de Responsabilidad Social Empresaria de Foro 21, presentó ante
cuarenta alumnos una exposición sobre el “Rol del actor
empresa y su responsabilidad social”. Durante la conferencia, explicó qué es el modelo RSE (Responsabilidad Social
Empresaria), que constituye un nuevo paradigma de gestión basado en desarrollo sostenible, transparencia, ética y
valores con la finalidad de lograr una triple creación de valor: económico, ambiental y social.
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“La producción de búfalo” fue la charla brindada por el
Ing. en Prod. Agrop. Marco Zava, fundador y Director de la
Asociación Argentina de Criadores de Búfalos y del Standing Committee de la International Buffalo Federation
(IBF).
El Ing. Zava les relató a los alumnos y docentes presentes cómo llegó a conocer el mercado del búfalo y desarrolló toda su carrera profesional en ese ámbito. También informó sobre los beneficios que da la producción de este bóvido, que por su exquisita carne y su leche tiene mayor cantidad de grasa, proteínas y lactosa (azúcar de la leche) que
la leche de vaca. Esto indica que es la que más calorías
aporta y que permite obtener derivados como el queso de
mozzarella de alta calidad.
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Selección de becaria
El Proyecto de Investigación de la Facultad de Ciencias Agrarias sobre “La
trehalosa en la encapsulación de aromas alimentarios por deshidratación:
evaluación sensorial y fisicoquímica”, presentado por el Dr. Jorge Chirife,
responsable del grupo, y la Dra. Clara Zamora, investigador responsable,
ha sido seleccionado para recibir un subsidio PICT (Proyecto de Investigación Científico y Tecnológico) del Fondo para la Investigación Científica
y Tecnológica. Y luego de un llamado a Concurso, se cubrió el puesto de
becario dentro del Proyecto de Investigación. La Lic. Natalia Sosa fue
quien se adjudicó esta posición, debido a sus antecedentes como Bromatóloga de la Universidad Nacional de Entre Ríos.

Dra. Zamora, Lic. Sosa y Dr. Chirife.

DERECHO

Seminario: El control de
constitucionalidad, hoy

El Dr. Lorenzetti (de pie), Presidente de la Corte Suprema, habla en el panel principal.

La Facultad de Derecho de la UCA
realizó el Seminario “Perspectivas actuales del control de constitucionalidad”, organizado conjuntamente con
la Asociación Argentina de Derecho
Constitucional y la Fundación Konrad
Adenauer. Abierto y gratuito, el encuentro contó con más de doscientos
inscriptos. Participaron autoridades
nacionales, provinciales y locales, ministros de cortes supremas y superiores tribunales provinciales, y magistrados de la justicia federal y provincial.

Abrió el acto el Decano de la Facultad de Derecho, Dr. Gabriel Limodio. Acto seguido, la Dra. María Sofía
Sagüés leyó el mensaje de la Delegada
de la Fundación Konrad Adenauer,
Dra. Gisela Elsner, quien no pudo viajar desde Montevideo por razones climáticas, y el Presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, Dr. Néstor Pedro Sagüés, explicó los objetivos del Seminario y realizó una introducción al tema “Nuevas sentencias constitucionales”.
Los oradores centrales fueron el

Dr. Domingo García Belaunde, catedrático de la Universidad Católica del
Perú y Presidente Honorario de la
Asociación Peruana de Derecho
Constitucional, quien atendió el análisis de las sentencias interpretativas,
manipulativas y exhortativas, y el Dr.
Ricardo L. Lorenzetti, Presidente de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien disertó sobre “Horizontes
actuales del activismo judicial”. Con
posterioridad, hubo un prolongado
período de diálogo y preguntas en el
que participaron abiertamente los
asistentes. El hecho de abordarse
prácticamente por primera vez en el
país, en una reunión académica de este tipo, aquellos temas de rigurosa actualidad y de significativas proyecciones para el porvenir, así como por haberse contado con la prestigiosa presencia de los Dres. García Belaunde y
Lorenzetti, y el alto grado de interés
en el numeroso auditorio, evidencian
el éxito de este Seminario. La comisión organizadora del mismo, que realizó un meritorio y exhaustivo trabajo,
estuvo a cargo de las Dras. Cecilia Recalde y María Sofía Sagüés, con la colaboración de la Dra. Gisela Dambrosi, el Dr. Alberto Nanzer, Cecilia Duarte y Manuela Badano.
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El aporte de la Ingeniería
en el crecimiento del país
El 6 de junio de 1895 se instituyó el Día de la Ingeniería para recordar los 25 años de la primera graduación de un ingeniero civil en la Argentina. Con motivo de un nuevo aniversario de este acontecimiento, el Ing. Arístides Domínguez, profesor de la Facultad de Ingeniería de la UCA, recuerda en esta nota a los primeros ingenieros argentinos y la contribución de la Ingeniería al crecimiento del país.

El Dique San Roque, una de las primeras grandes obras de ingeniería del país, y el Ing. Otto Krause,
pionero de la ingeniería argentina.

En 1895, al cumplirse 25 años de la
primera graduación de un ingeniero
civil en el país, el Centro Nacional de
Ingenieros (hoy Centro Argentino de
Ingenieros - CAI), fundado el 8 de marzo de 1895, acordó instituir el 6 de junio como fecha de nacimiento de la
Ingeniería en la Argentina. Con motivo de cumplirse un nuevo aniversario
de este acontecimiento, el Ingeniero
Arístides Bryan Domínguez, Profesor
de Hidráulica General en la carrera de
Ingeniería Civil y Director del Proyecto Aerogeneradores en Facultad de
Ciencias Fisicomatemáticas e Ingeniería de la UCA, rememora aquel hecho,
recuerda a los primeros ingenieros y
menciona varios de los primeros gran-

Distinguen trabajos de la
UCA en nuevas energías
Estudiantes y profesores de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas
e Ingeniería de la UCA participaron
del II Congreso Nacional y del I Congreso Iberoamericano sobre Hidrógeno y Fuentes Sustentables de Energía
- HYFUSEN 2007, realizado en la ciudad de Posadas, Misiones. El encuentro, organizado por el Instituto de
Energía y Desarrollo Sustentable
(IEDS) de la Comisión Nacional de
Energía Atómica, y el Comité Ejecutivo de Desarrollo e Innovación Te c n ológica de Posadas (CEDIT), contó con
la presencia de más de 30 conferen10 > Primera Quincena de Julio de 2007

cistas provenientes de reconocidas
instituciones del país y del extranjero.
Además, se presentaron más de 100
trabajos de investigación.
Los conferencistas disertaron sobre la conocida problemática energética mundial y expusieron los avances
en los estudios de las nuevas fuentes
de energías. Representando a la UCA,
asistieron el Dr. Héctor Fasoli, Director del Programa de Desarrollo, Investigación y Divulgación de Tecnologías
del Hidrógeno (conocido como Proyecto HACHE), y tres integrantes del
Proyecto Aerogeneradores UCA: Igna-

cio Sagardoy, María Paz Cristófalo y
Leonardo Barragán, además de Carolina Chantrill, alumna avanzada de Ingeniería Ambiental. La Facultad presentó dos trabajos vinculados con su
interés por dar solución al problema
energético de pobladores aislados de
la Patagonia, actividad interdisciplinaria realizada con el Programa de Investigaciones Geográfico Político Patagónico del Instituto de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.
Los trabajos son “Proyecto HACHE
(I): Energía para volver a la Tierra” y
“Proyecto HACHE (II): Aerogenerado-

www.uca.edu.ar
des aportes de la Ingeniería al país.
“Luis Augusto Huergo fue el primer graduado de la primera camada
de nueve alumnos que cursaron la carrera de Ingeniería en el Departamento de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (hoy Facultad de
Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires). Los nueve ingenieros egresados de esa primera graduación fueron: Luis Augusto Huergo, Adolfo
Büttner, Valentín Balbín, Luis Silveyra,
Guillermo White, Guillermo Vi l l a n u eva, Carlos Olivera, Justo R. Dillon y
Félix Rojas. Todos ellos fueron hombres cultos, de grandes principios y
valores morales, y sus trayectorias
profesionales fueron relevantes.
“En la década comprendida entre
los años 1870 y 1900, la Ingeniería argentina adquirió rasgos característicos propios. Se ampliaron los centros
de enseñanza universitaria, con la creación de las Facultades de Ingeniería
de La Plata y Córdoba y la Escuela de
Ingenieros de Minas de San Juan, y se
realizaron las primeras obras hidráulicas importantes gracias al aporte del
ingeniero italiano César Cipolletti y
del ingeniero argentino (de origen
francés) Carlos Casaffouth, autor del
dique San Roque, junto al ingeniero
francés Esteban Dumesnil.

“Dentro de este mismo período,
más precisamente en la década de
1880, otro digno representante de la
ingeniería argentina, el Ingeniero Otto
Krause, construyó y dirigió los primeros talleres ferroviarios de América latina en Tolosa, para el Ferrocarril Oeste. Luego fue convocado por el Ingeniero Javier Villanueva, ministro de
Guerra y uno de los egresados de la
primera camada de ingenieros, para
organizar los arsenales de la patria, tarea que cumplió cabalmente. A continuación, el doctor Antonio Bermejo,
ministro de Educación de la Nación,
lo convocó para organizar la enseñanza técnica. Esta tarea culminó con la
fundación de la Escuela Industrial de
la Nación que lleva su nombre, primera en Sudamérica, en la que, entre
otros, fue profesor Jorge Newbery.
“En la década comprendida entre
los años 1900 y 1920, se construyó el
Puerto Militar (actual Base Naval de
Puerto Belgrano); se cuadruplicó la
extensión de la red ferroviaria y se
electrificó el ramal Retiro-Tigre del
Ferrocarril Central Argentino; se
construyeron los primeros caminos;
se intensificó la electrificación; se pusieron en servicio 40 puertos; se realizaron importantes dragados; comenzó
la fabricación del cemento; se inició la

Alumnos de la Universidad en el congreso HYFUSEN 2007, donde el Proyecto Aerogeneradores recibió
Mención Especial y será publicado, igual que el Proyecto HACHE I.

res de baja potencia para pobladores
aislados de la Patagonia”. Este último
trabajo recibió una Mención Especial
del Comité Organizador del HYFU-

SEN, como uno de los mejores trabajos sobre energías renovables llevados
a cabo por estudiantes y jóvenes profesionales. Ambos trabajos de investi-

construcción de estructuras de hormigón armado y apareció el primer automóvil diseñado y construido en la Argentina: el Anasagasti.
“El gran visionario del desarrollo
de la industria del petróleo en la Argentina fue el general Enrique Carlos
Mosconi, prestigioso ingeniero civil
con más de diez años de perfeccionamiento en Europa. Fue también un
gran impulsor de la aviación civil. A
partir del año 1920, aparecieron los
grandes maestros de la Ingeniería argentina, como los ingenieros Julián
Romero, Guillermo Céspedes, Julio R.
Castiñeiras, Enrique Butty, José Luis
Delpini, Luis Dellepiane, Antonio Escudero y Eduardo Arenas, entre otros.
“Otra figura de gran relieve en la
Ingeniería fue el General Manuel Nicolás Aristóbulo Savio, ‘Padre de la Siderurgia Argentina’. En el año 1930, el
General Savio fundó la prestigiosa Escuela Superior Técnica del Ejército.
“En los años de esplendor de la
República Argentina, sucintamente
descriptos en este artículo, la Ingeniería cumplió un papel preponderante y
decisivo; sus hombres respondieron y
supieron estar a la altura de las circunstancias. Puede decirse con orgullo y sin lugar a dudas, que la Ingeniería construyó el país.”

gación están exhibidos en el 1º y 3º piso del Edificio San Alberto Magno, en
Puerto Madero, en los laboratorios de
Máquinas Térmicas y Química Ambiental, respectivamente. Asimismo,
ambos trabajos serán publicados por
el Comité Científico del HYFUSEN y
pueden ser solicitados en dichos laboratorios. El Proyecto Aerogeneradores UCA trabaja con el objetivo central de dar una solución ambientalmente sostenible al problema energético de los pobladores aislados de la
red interconectada nacional, desarrollando sistemas autónomos de energía
eléctrica capaces de poner en funcionamiento la capacidad productiva de
la región patagónica. Hasta el momento, ha desarrollado y construido dos
aerogeneradores, los cuales han sido
instalados en la Patagonia para monitorear su funcionamiento y luego ser
transferidos a los pobladores.
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Posgrado de Introducción
al Cambio Climático

La presentación de los informes
del Panel de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, así como el
informe Stern del gobierno británico,
han encendido una luz de alerta sobre
este crítico problema. Es por eso que
el PEPACG (Equipo Interdisciplinario
para el Estudio de los Procesos Atmosféricos en el Cambio Global), pro-

grama de investigación de la UCA que
depende del Instituto para la Integración del Saber, organiza en el segundo
cuatrimestre de 2007 el Curso de Posgrado “Introducción al Cambio Climático” para graduados de distintas especialidades, con el objetivo de proveer los conocimientos básicos para
abordar esta problemática. El curso

C U LT U R A Y EXTENSIÓN UNIVERSITA R I A

Eduardo Mallea, vida y obra
El Instituto de Cultura y Extensión Universitaria
(ICEU) invita a participar del curso “Homenaje
en el 70º aniversario de la publicación de ‘Historia de una pasión argentina’”, cuya expositora es la Lic. Graciela Vasquez. Tendrá lugar los
días 7, 14, 21 y 28 de agosto, de 19 a 21 hs.,
en el Aula “C”, ubicada en el Edificio Santo Tomás Moro (Av. Alicia M. de Justo 1400, subsuelo, Capital Federal), frente al Auditorio
Mons. Derisi. La entrada es libre y gratuita, y
pueden inscribirse también profesores y alumnos de la UCA.
Quienes lo deseen y hayan cumplido el 75%
de asistencia, podrán solicitar los certificados,
previo pago de un arancel de $10.
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El escritor Eduardo Mallea.

comienza el 6 de agosto y consta de 12
clases, que se impartirán los lunes, de
18:30 a 21 hs., en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UCA (Cap. Gral.
Ramón Freire 183, Capital Federal).
El cambio climático es uno de los
problemas más complejos y profundos que afectan al mundo actual. Sus
impactos, tanto directos por las modificaciones del clima en sí mismo y su
influencia sobre la producción agropecuaria e infraestructura, como indirectos por la necesidad de reducción
de emisiones de gases de efecto invernadero para mantener los cambios en
niveles no peligrosos para el ser humano y de adaptación a las nuevas
condiciones, involucrarán a todas las
disciplinas: economía, ingeniería, sociología, política, comunicación y salud, e incluso a las cuestiones legales.
Para más informes o inscripción,
los interesados pueden comunicarse
telefónicamente al PEPACG, llamando a los números (011) 45512896/4909.

El temario es el siguiente:
1º Jornada. Eduardo Mallea: Aspectos biográficos vinculados con su obra.
2º Jornada. Eduardo Mallea: El escritor y el periodista.
3º Jornada. Persistencia de su preocupación
ética de la argentinidad, en su obra narrativa y
ensayística.
4º Jornada. Vigencia de su búsqueda en la actualidad cultural y social argentina.
Para informes e inscripciones, presentarse en
el Edificio San Alberto Magno del Campus de
Puerto Madero (Av. Alicia M. de Justo 1500,
planta baja-contrafrente). Por teléfono, comunicarse al (011) 4338-0763, o bien por fax al
(011) 4338-0762. Vía e-mail, escribir a: alfredo_bottolo@uca.edu.ar.

www.uca.edu.ar
PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN

Desarrollo curricular

Lic. Caldarola, Lic. Digón, Prof. Elola y Lic. Teijido de Suñer.

La Facultad de Psicología y Educación, en el marco del Programa de
Servicios Educativos (PROSED), organizó la II Jornada “Encuentro de las
Instituciones Educativas del PROSED”, destinada a la reflexión sobre la
evaluación y la articulación en el desarrollo curricular de las instituciones
educativas de todos los niveles. El encuentro se inauguró en el Auditorio
Mons. Derisi con las palabras de bienvenida del Vicedecano de dicha uni-

dad académica, Prof. Alfredo van Gelderen.
En un día dedicado al perfeccionamiento de la tarea docente, participaron de esta actividad la Lic. Elvira Te ijido de Suñer, responsable del área de
Capacitación y Evaluación Docente
de la Secretaria Académica de la Universidad; supervisores de educación
de distintas jurisdicciones, niveles y
ramas; directivos de distintos niveles
de las instituciones educativas adheri-

La pedagogía de Montessori

Zarín Malva en la UCA.

das al PROSED, acompañados de docentes de sus escuelas; directivos y
docentes de instituciones de diversos
niveles de la ciudad de Buenos Aires y
del Gran Buenos Aires.
La propuesta de la reunión se desplegó en dos espacios: uno, el de la
oferta académica de la UCA, con especialistas que expusieron y dialogaron con los participantes; otro, el lugar desde donde las instituciones educativas dieron a conocer y deliberaron
sobre sus experiencias.
La conferencia inaugural trató sobre “Las dimensiones de la evaluación
en el marco de la articulación”, a cargo de la Prof. Nydia Elola. Siguió un
diálogo interactivo acerca de “Evaluación y articulación: un desafío para la
escuela“, con la Lic. Elvira Teijido de
Suñer y el Lic. Gabriel Caldarola, y por
la tarde se presentaron experiencias,
que fueron acompañadas por el panel
“La cultura de la evaluación, desafío
institucional y camino para una nueva
gestión”, con las licenciadas Clotilde
Alleva y Cristina Digón de Castro, Coordinadora del PROSED. Desde este
panel se promovió el aporte reflexivo
de los participantes y se llegó al cierre
de la Jornada.

Visitó la Facultad de Psicología y Educación de
la UCA, invitada por el Departamento de Educación, la especialista Zarín Malva, Directora
del Centro de Entrenamiento Docente Montessori, en Mumbai, India. La pedagogía Montessori está ampliamente difundida en el mundo,
en más de 20.000 colegios en 110 países. Zarín Malva explicó que “lo maravilloso de este
método es que es simple y alegra la vida a los
chicos y los docentes, a quienes no se los recarga de trabajo inútil”. Con la consigna “aprender haciendo”, el niño en clase curiosea todo:
“Si oigo, olvido. Si oigo y veo, recuerdo. Si oigo, veo y hago, aprendo”, explicó la experta. El
Vicedecano de la Facultad, Profesor Alfredo
van Gelderen, y el Director del Departamento
de Educación, Lic. Carlos Torrendell, acompañaron a la invitada en la conferencia que dictó
ante una concurrida asistencia.
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Capacitación docente
La Facultad de Psicología y Educación anunció los próximos cursos y actividades de capacitación docente que
organiza el PROSED, para el segundo
semestre:

tubre, se hará el curso “Nuevas perspectivas de orientación vocacional
desde el ámbito educativo”, por la
Prof. María Inés García Ripa. Serán
cinco encuentros, los lunes de 18:30 a
20:30 hs. dirigidos a psicólogos, psicopedagogos, licenciados en Ciencias de
la Educación, directivos, docentes, tutores y personas relacionadas con la
orientación escolar.

Vínculos y afectividad. El jueves 30
de agosto a las 18:15 hs., el Dr. Claudio
García Pintos brindará la conferencia
“Relaciones, vínculos y afectividad en
la escuela”. Tendrá lugar en el Auditorio Mons. Derisi del Edificio Santo Tomás Moro (Av. Alicia M. de Justo 1400,
subsuelo, Capital Federal).

Técnicas de estudio. La Lic. Gabriela

Azar impartirá el curso “Metodología y
técnicas de estudio” los días 1, 8, 22 y
29 de agosto, de 18:30 a 20:30 hs. AlguDr. Claudio García Pintos.
Evaluación institucional. Dirigido a
nos temas a tratar serán: “Los contenidirectivos y docentes, la Lic. Clotilde
dos procedimentales y las técnicas de
Alleva dictará el curso “La evaluación institucional” del 5 al
estudio”; “Aprender a estudiar en la escuela primaria”; “La
26 de septiembre, los días miércoles, de 18:30 a 20:30 hs. En
planificación del proyecto curricular institucional”; “Cómo
cuatro encuentros, se tratarán temas como la evaluación
enseñar y evaluar las técnicas de estudio”. Para informes e
institucional, la gestión, la calidad educativa, y la ética en la
inscripción, dirigirse a las oficinas del PROSED, en el Edifievaluación institucional.
cio San Alberto Magno (Av. Alicia M. de Justo 1500, 1º piso,
Capital Federal), de lunes a viernes, de 14 a 20 hs. Por teléOrientación vocacional. Del 17 de septiembre al 22 de ocfono, llamar al 4338-0822 o escribir a: prosed@uca.edu.ar.

DERECHO CANÓNICO

La Curia Diocesana:
Curso de Doctorado
La Facultad de Derecho Canónico
“Santo Toribio de Mogrovejo” y la Sociedad Argentina de Derecho Canónico organizan el Curso de Doctorado
“La Curia Diocesana. Aspectos jurídicos y pastorales”, que tendrá lugar los
días 27, 28 y 29 de agosto en el Auditorio San Agustín, en el subsuelo del
Edificio Santa María (Av. Alicia M. de
Justo 1300, Capital Federal). La introducción del mismo estará a cargo de
Mons. Dr. Joaquín M. Sucunza, Obispo
Auxiliar y Vicario General de la Arquidiócesis de Buenos Aires. El temario
comprende, entre otros, los siguientes
puntos: “Principios teológicos y canónicos de la organización de la Curia
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Mons. Dr. Joaquín Sucunza.

Diocesana”; “Su función administrativa y consultiva”; “El Moderador de la
Curia, el Vicario General y Episcopal”;
“El Consejo Episcopal”; “El Canciller
y los notarios eclesiásticos”; “La Curia
y los laicos”; “El Consejo Diocesano
de Pastoral”; “Los archivos eclesiásticos, memoria de la Iglesia”; “La Curia
y los Institutos de Vida Consagrada y
las Sociedades de Vida Apostólica”;
“El Tribunal Eclesiástico y la Comisión Judicial Diocesana”; “La oficina
de prensa y los medios de comunicación social”. El curso es abierto a todos los interesados. Para mayores informes o inscripción, escribir al siguiente e-mail: canonico@uca.edu.ar
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Pensamiento Clásico

Dra. Graciela Marcos.

La Facultad de Filosofía y Letras realizó la I Jornada de
Pensamiento Clásico, centrada en torno a la figura de Platón. La actividad tomó como centro la cátedra de Historia
de la Filosofía Antigua de la carrera de Filosofía, cuyo Prof.
Titular es el Dr. Luis Baliña quien se prestó al diálogo con
colegas de universidades estatales. Abrió la reunión la Dra.
Graciela Marcos, Profesora Asociada de Filosofía Antigua
por la UBA e investigadora del CONICET. Su ponencia se
refirió a “Los tipos de falsedad verbal según Platón. A propósito de República II, 382 b-c”. Luego, el Dr. Lucas Soares,

docente en Historia de la Filosofía Antigua en la Facultad
De Filosofía de la UBA, expuso sobre “La utilidad religiosa
y ético-política de la mentira verdadera en el paradigma poético platónico de República”.
A su término, le correspondió a la Dra. Claudia Mársico,
investigadora del CONICET y docente en la Universidad Nacional de San Martín y en la UBA, exponer la comunicación
“A París no le fue beneficioso elegir una sola: roces con la
posición cirenaica en el tratamiento platónico sobre el placer de República IX”. Y, por último, el Dr. Luis Baliña se refirió a la actualidad y presencia de Platón en el pensamiento contemporáneo refiriéndose a: “Platón y la crisis del nosotros”.
Cerró la Jornada el Decano de la Facultad de Filosofía y
Letras de la UCA, Dr. Néstor Corona, quien agradeció a los
profesores el nivel de sus exposiciones y expresó su complacencia en dedicar un espacio a la figura de Platón, en
quien se asiste al surgimiento sistémico de los principales
núcleos de inteligibilidad. El Decano manifestó que “con el
organismo platónico aparecen de una vez y para siempre
los mojones, que en su relación mutua y exigiendo variada
tensión, marcarán las regiones últimas de lo real, y en ellas
y con ellas, los movimientos posibles del pensamiento que
llamamos filosofía”.
Por último, se anunció la realización en 2008, en la UCA,
de las II Jornadas de Filosofía Antigua, esta vez tomando
como centro a las figuras de Platón y Aristóteles.

Recorrida por el pasado

Alumnos de la carrera de Historia en viaje de estudios por Entre Ríos.

Alumnos de la Carrera de Historia, perteneciente a la
Facultad de Filosofía y Letras de la UCA, viajaron a Concepción del Uruguay para conocer sitios vinculados con

episodios trascendentes del pasado argentino, particularmente a lo largo del siglo XIX. Fueron acompañados por los
Prof. Titulares de Historia Argentina I y II, doctores Guillermo A. Oyarzábal y Miguel Ángel De Marco, con quienes recorrieron el Palacio San José, la plaza principal con el monolito que recuerda a Francisco Ramírez y evoca el pronunciamiento de Urquiza contra Rosas (1º de mayo de 1851), la
zona ribereña de la antigua localidad de Arroyo de la China
y el Colegio del Uruguay, fundado en 1849 por el entonces
gobernador de Entre Ríos, Gral. Justo José de Urquiza, donde estudiaron tres presidentes argentinos: Julio A. Roca,
Victorino de la Plaza y Arturo Frondizi, además de gran número de figuras vinculadas con la política, las artes y las
ciencias, tanto de la Argentina como de algunos de los países limítrofes.
En el Palacio San José se entregó una colección de la revista “Temas de Historia Argentina y Americana”, con destino a la biblioteca del instituto. La visita a la ciudad entrerriana constituye la primera de una serie que abarcará diversos sitios históricos del país.
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Curso sobre ética y sociedad
Organizado por la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Ciencias
Políticas y Relaciones Internacionales de la UCA, del 17 de agosto al 20
de octubre se desarrollará el Curso de Posgrado “Ética y sociedad: reflexiones desde la filosofía y la teoría política”. Estará dividido en ocho módulos, de ocho horas cada uno, que se dictarán de la siguiente manera:
1 - Agosto 17 y 18: “Ética y política en la historia del pensamiento en la
actualidad”, por el Prof. Jean Yves Calvez (Francia).
2 - Agosto 24 y 25: “Categorías básicas del pensamiento shmittiano: una
introducción”, por el Prof. Jorge Dotti (Argentina).
3 - Septiembre 7 y 8: “La filosofía política de Max Weber”, por el Prof. Julio Pinto (Argentina).
4 - Septiembre 14 y 15: “Pensar la democratización de la República”, por
el Prof. Carlos Floria (Argentina).

5 - Septiembre 28 y 29: “Hannah Arendt: de la Política a la Filosofía… y
vuelta”, por el Prof. Jorge Martínez Barrera (Chile).
6 - Octubre 5 y 6: “Algunas posiciones del surgimiento del Estado en la
Edad Media: Juan de París, Egidio Romano, Dante Alighieri, Marsilio de
Padua”, por el Prof. Francisco Bertelloni (Argentina).
7 - Octubre 12 y 13: “Discernimiento ético-social del acontecer y la acción
históricos”, por el Prof. Juan Carlos Scannone (Argentina).
8 - Octubre 19 y 20: “Multiculturalismo, universalidad y particularidad”, por
Alfredo Gomez-Muller (Francia).
Para informes e inscripción, dirigirse a las oficinas de Extensión y Posgrado de la Fac. de Filosofía y Letras, en el Edificio San Alberto Magno (Av.
Alicia M. de Justo 1500, 1º piso, Capital Federal), de lunes a viernes, de 9
a 13 y de 16 a 19 hs. Tel.: 4338-0789; e-mail: filosofia_eyp@uca.edu.ar.

PA S TO R A L U C A

Puentes a la comunidad
Retiro de
profundización
El Instituto de Espiritualidad y Acción Pastoral invita a docentes, administrativos y
alumnos al Retiro de Profundización que se
realizará del 3 al 5 de agosto. Será una experiencia de silencio, en la que acompañará el Director del Instituto, Pbro. Diego Tiphaine. Para informes e inscripción, llamar
al tel. 4349-0256. Por e-mail, contactarse a
pastoral@uca.edu.ar
María Susana R. M. de Riobó, Javier Quesada y Pbro. Diego Ti p h a i n e .

El Pbro. Diego Tiphaine, Director del Instituto de Espiritualidad y Acción Pastoral de la UCA; la responsable de
Desarrollo de Fondos de Cáritas Argentina - Comisión Nacional, María Susana R. M. de Riobó, y el titular de Educación de la misma entidad, Javier Quesada, mantuvieron una
reunión en la que expresaron el interés por unir esfuerzos y
colaboración entre ambas instituciones.
“Creo que la UCA es el lugar adecuado para ofrecerles a
los futuros profesionales un espacio de colaboración en la
construcción del país -dijo el Pbro Tiphaine-, de modo que
puedan hacerlo, también, a través de Cáritas.” El primer paso, según explicó, será brindarle a Cáritas “la comunicación
y promoción necesaria para que la comunidad universitaria
sepa que puede acercarse a proponer su inquietud o proyecto, o preguntar cómo ayudar”. Javier Quesada, señaló
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que su entidad cuenta con un Plan de Inclusión Educativa
llamado Emaús, al que los estudiantes pueden aportar sus
conocimientos científicos y académicos “que se necesitan
mucho”. Dicho programa acerca a familias y personas de
extrema vulnerabilidad a través de “la educación para la inclusión”. No obstante lo cual, Quesada aclaró que la participación puede darse “también fuera de Emaús”.
El Pbro. Tiphaine se manifestó esperanzado por esta
“alianza no escrita con Cáritas, ya que les sirve a los alumnos como contacto humano y los abre a otras realidades”.
Este entusiasmo fue secundado tanto por Susana R. M de
Riobó como por Javier Quesada, quienes expresaron que la
intención, desde Cáritas, es hacer puente entre la comunidad universitaria y los pobres y excluidos, a través de servicios concretos.

www.uca.edu.ar
D E PA R TA M E N TO DE INGRESO Y ESTUDIOS PREUNIVERSITA R I O S

Tutoría y orientación

Referentes de Tutorías de todas las Sedes de la UCA se dieron cita en Mendoza.

Se realizaron en Mendoza las Jornadas Nacionales de Tutoría y Orientación en Educación Superior, organizadas por la Universidad “Juan Agustín Maza”. En representación de la
UCA, participaron los referentes de
las Sedes de todo el país junto a la Lic.
María Inés García Ripa, Coordinadora

de Tutorías del Departamento de Ingreso y Estudios Preuniversitarios
(DIEPU). Las temáticas abordadas
respondieron a la necesidad de implementar servicios de tutoría en el ámbito universitario.
La UCA compartió la experiencia
que lleva a cabo desde 2001, en el se-

guimiento y orientación de los alumnos.
El encuentro fue también la sexta
vez que, desde septiembre pasado, se
reunieron los responsables de Tu t o r ías de las distintas Sedes de la Universidad, con el objetivo de definir un
proyecto común e integrado sobre el
particular. En Mendoza, terminó de
confeccionarse un Informe General
que será presentado en agosto en Buenos Aires.
Los representantes de las distintas
Sedes: Martín Trucco, Romina Robles,
Marta Brizio y Carmen Molina (Sede
Rosario); Ana María Spoturno, Susana
Cavallo Aguer, María Paula Nesa, Inés
Sáenz y Balbina Endelman (Sede Paraná), Carolina Martín y Paola Alonso
(Sede Mendoza), junto a la Coordinadora del Sistema Tutorial de la UCA,
Lic. María Inés García Ripa, pudieron
desarrollar un trabajo conjunto de
profundización y ampliación del tema
Tutorías que enriqueció sus tareas.

RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN A C A D É M I C A

Estudiar en el extranjero

Alumnos que viajarán, extranjeros y alumnos que ya viajaron se transmitieron dudas y experiencias.

Organizada por la Dirección de
Relaciones Internacionales y Cooperación Académica, se realizó la orien-

tación para alumnos de la UCA que estudiarán el próximo semestre en el extranjero. Ante más de 60 estudiantes

que viajarán, 40 alumnos extranjeros y
alumnos UCA que ya realizaron un intercambio, la charla versó sobre los
objetivos del intercambio, el shock
cultural y cuestiones prácticas.
Concluido el encuentro, se realizó
un almuerzo conjunto donde hubo
preguntas y reuniones grupales, para
que los alumnos recibieran mayores
datos sobre la universidad en la que
van a realizar el intercambio y la cultura en la que deberán insertarse.
UCA Internacional invita a los
alumnos de la Universidad interesados en cursar un semestre en el exterior a ponerse en contacto escribiendo al siguiente e-mail: uca_internacional@uca.edu.ar, o ingresando a la página web: www.uca.edu.ar/ucainternacional.htm.
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UCActualidad
ARTES Y CIENCIAS MUSICALES

IV Semana de la Música
Del 10 al 14 de julio, se realiza la IV Semana de la Música y la Musicología organizada por el Instituto de Investigación
Musicológica “Carlos Vega”, de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la UCA. Cursos, talleres, conferencias y
conciertos son las actividades previstas para estos días.
- “Música de teclado S. XX”. Por la
Prof. Lidia Guerberoff Hahn, se realizará los días martes 10, miércoles 11 y
jueves 12 de julio, de 13:30 a 17:30 hs.,
en el Aula 908.
- Taller: “Rítmica S. XX”. El miércoles 11 de julio, de 15:30 a 19:30 hs.,
el Prof. Miguel Ángel Baquedano disertará sobre los aspectos de rítmica
en música del Siglo XX.

Conciertos y conferencias

Uno de los conciertos de la III Semana de la Música, en 2006.

Cursos y talleres
Los cursos se dictarán en la Sala
A. Ginastera de la Facultad de Artes y
Ciencias Musicales, en el subsuelo del
Edificio San Alberto Magno (Av. Alicia
M. de Justo 1500, Capital Federal), a
excepción de “Música de teclado S.
XX”, que se impartirá en el Aula 908.
- “Música en EE.UU. 1915-60”. A
cargo de la Dra. Carol Hess, los días
martes 10, miércoles 11 y jueves 12 de
julio, de 8:30 a 12:30 hs.
- “Musicología - Interpretación”.
La relevancia de la investigación mu-

sicológica para la práctica interpretativa y la solución de los problemas interpretativos, serán los temas que tratará el Mag. Luis Antonio Rojas Roldán. Se realizará los días martes 10,
jueves 12 y viernes 13 de julio, de
13:30 a 17:30 hs.
- “Instrumentos Musicales”. La Lic.
Yolanda Velo disertará sobre los instrumentos musicales como objeto de
investigación. Tendrá lugar los días
miércoles 11, jueves 12, en el Aula
908, y el viernes 13 de julio, de 08:30 a
12:30 hs.

Taller de composición
Los días miércoles18, jueves 19 y viernes 20
de julio, de 18 a 20 hs., el Mtro. Zbigniew Karkowski dictará un taller de composición dirigido a compositores, estudiantes de composición, instrumentistas y directores. Se desarrollará en la Sala A. Ginastera, ubicaba en el
subsuelo del Edificio San Alberto Magno (Av.
Alicia M. de Justo 1500, Capital Federal). Para
los estudiantes de la UCA, la actividad es sin
cargo. Asimismo, el sábado 21 de julio, a las
19 hs., tendrá lugar un concierto en el A u d i t orio del Correo Central, donde, además de la
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obra del Mtro. Karkowski, se ejecutarán obras
de Gabriel Paiuk, Sergio Catalán y Facundo
Ordoñez.
Para asistir a las actividades es necesario realizar una pre-inscripción on line. Los interesados deben dirigirse a la Facultad de Artes y
Ciencias Musicales, en el Edificio San Alberto
Magno, de lunes a viernes, de 11 a 20 hs (Av.
Alicia Moreau de Justo 1500, Capital Federal).
Telefónicamente, comunicarse al (54 11) 43380716/0717 o escribir a: constanza_galdo@
uca.edu.ar.

Todas estas actividades tendrán
lugar en el Auditorio Santa Cecilia, en
el subsuelo del Edificio San Alberto
Magno (Av. Alicia M. de Justo 1500,
Capital Federal).
- Repertorio para guitarra antigua,
a cargo del Mtro. Gabriel Schebor.
Tendrá lugar el 10 de julio, a las 18:30
hs.
- “La Escuela Francesa de clavecín
en el siglo XVII. Obras de Jacques
Champion de Chambonnieres
(1602-1672). Louis Couperin
(1626-1661) y Jean Henry d’Anglebert (1628-1691)”, a cargo de la
Mtra. Françoise Lengelle, el 11 de julio a las 19:30 hs.
- Conferencia- concierto: “Homenaje a Valdo Sciammarella”, por la
Dra. Pola Suárez Urtubey. Se realizará
el 12 de julio, a las 18:30 hs.
La clausura de la Semana será el
sábado 14 de julio, de 10 a 11:30 hs.,
en la Sala A. Ginastera, y las conclusiones estarán a cargo de la Directora
del Instituto “Carlos Vega”, Mg. Diana
Fernández Calvo, Carol Hess, Luis Antonio Rojas Roldán, Yolanda Velo, Antonio Corona, Lidia Hahn y Miguel Ángel Baquedano.
Es necesario realizar una pre-inscripción on line. Los interesados deben dirigirse a la Facultad de Artes y
Ciencias Musicales, de lunes a viernes, de 11 a 20 hs (Av. Alicia Moreau
de Justo 1500, Capital Federal). Tel.:
(54 11) 4338-0716/0717; e-mail: constanza_galdo@uca.edu.ar.

www.uca.edu.ar
M ATRIMONIO Y FA M I L I A

Educación de la sexualidad
El Instituto para el Matrimonio y la Familia organiza de
agosto a noviembre un curso de capacitación para realizar
el abordaje de la “Educación Sexual Integral”, destinado a
docentes en actividad de todos los niveles educativos. Según la Ley 26.150, dicha capacitación se debe dictar en forma obligatoria desde el nivel inicial en todos los estableci-

EDUCA

mientos educativos, tanto de gestión oficial como privada.
Las fechas en las que se desarrollará el curso son las siguientes: 10 y 11 de agosto, 7 y 8 de septiembre, 5 y 6 de octubre, 2 y 3 de noviembre. Los días viernes el horario es de
14:30 a 20 hs. y los sábados, de 9 a 18 hs.
Los contenidos a tratar son los siguientes: “Conceptos
claves de Antropología y Ética”; “Visión integral de la sexualidad humana”; “Desarrollo de la sexualidad”; “Adolescencia”; “Factores de riesgo”; “Procreación responsable”;
“Enseñanza del Magisterio de la Iglesia sobre amor y sexualidad humana”; “Estrategias didácticas”.
Para informes, comunicarse al tel. (011) 4338-0827, de
lunes a viernes, de 9:30 a 19:30 hs., o escribir al siguiente correo electrónico: matrimonio_familia@uca.edu.ar.

novedades bibliográficas

“Un sendero en el bosque”, de Mariano Fazio Fernández. EDUCA, 2007, 253 págs.
La producción literaria de Sören Kierkegaard ha sido comparada con un espeso bosque, donde es fácil perder el sentido de la orientación. En esta obra, el autor ofrece una clave para guiar la lectura en el mensaje de Kierkegaard, cuyas
respuestas puedan orientar en la búsqueda del sentido de la propia existencia. Mariano Fazio Fernández se graduó en
Historia en la Universidad de Buenos Aires y es doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, de
Roma. Rector de esa institución desde 2002, también escribió “Del buen salvaje al ciudadano”, “Historia de la filosofía
contemporánea” y “Raíces filosóficas de la cultura de la vida”, entre otros.

Catálogo de la muestra “Ramón Gómez Cornet, Alfredo Gramajo Gutiérrez. Identidad y diferencia”, EDUCA,
2007, 32 págs.
Hasta el 22 de julio está abierta al público esta exposición en el Pabellón de las Bellas Artes de la Universidad, cuyo catálogo selecciona alguna de las mejores obras de estos dos artistas, que supieron documentar y reflejar los aspectos
étnicos, telúricos y las tradiciones populares de nuestra tierra. Se destacan los óleos “El tonto Nicolás”, “El ruego”, “Vidala del carnaval”, de Gramajo Gutiérrez, y “La niña del rodete” y “Púber. El dolor en la mirada”, de Gómez Cornet, entre otras obras.

“Lenguajes de Dios para el siglo XXI. Estética, teatro y literatura como imaginarios teológicos”, de Cecilia Av enatti de Palumbo. “Serie Estudios y Documentos”, editada por las monjas benedictinas del Monasterio de la
Santa Cruz, Brasil, 2007, 815 págs. Distribuido en la Argentina por EDUCA.
¿Sigue hablando Dios al hombre hoy en el pórtico del siglo XXI? ¿Pueden ser considerados la estética, el teatro y la literatura como imaginarios teológicos en los que la fe cristiana encuentra suelo donde echar raíces? A estos interrogantes trata de responder este libro, organizado en tres partes que buscan indagar, en primer lugar las figuras en clave estética; luego, las figuras en clave dramática y finalmente las figuras en clave dialógica.
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actividades de extensión
Centro Cultural
Mons. Adriano Bernardini, Nuncio Apostólico, visitó la muestra de
Molina Campos. El Nuncio Apostólico, Mons. Adriano Bernardini (foto),
recorrió junto a Pablo Gutiérrez Zaldívar, Director del Centro Cultural, la
muestra “Molina Campos - Vida y Obra” y destacó la importancia de este
tipo de exposiciones que invitan a pensar sobre la identidad cultural y tradiciones de la República Argentina. En su recorrido por la muestra, Mons.
Bernardini realizó interesantes comentarios acerca de diversas obras que
reflejaron su gran conocimiento sobre las distintas vivencias del campo
argentino. La retrospectiva fue organizada en conjunto con el grupo asegurador La Segunda y la Fundación Molina Campos, y se proyecta trasladarla en 2008 a las ciudades de Rosario y Paraná.
Rosario: IV Seminario de Filosofía en el Centro Cultural. Por cuarto
año consecutivo, se desarrolló en el Centro Cultural UCA de Rosario el
Seminario de Filosofía, que invita a los jóvenes a reflexionar y ahondar en
diversas cuestiones ligadas a la temática. En esta edición, el asunto a
desarrollar fueron las estrechas relaciones que existen entre la Filosofía y
el Arte. El Seminario estuvo a cargo del recientemente doctorado Rolan-

do A g u i a r, y del Lic. Rubén Amiel, quienes tomaron como puntos de referencia textos de distintos géneros literarios y fragmentos de música popular latinoamericana. En el transcurso del segundo semestre, se podrá
disfrutar, con otras temáticas y enfoques, de un nuevo Seminario de Filo sofía en el Centro Cultural UCA de Rosario.

Liderando voluntarios
Tal es el nombre del encuentro organizado por la AMIA y el Centro para el
Compromiso Social de la UCA, en el marco del Ciclo Debates y Consensos Ciudadanos. Se llevó a cabo en la sede de la Universidad y participaron más de 30 líderes de voluntarios de organizaciones sociales, como
la Asociación Conciencia, la Fundación Vida Silvestre, Cáritas, Junior
Achievement, Defensores del Chaco y la Fundación Avon, entre otras entidades. Los asistentes, junto con los expositores, trabajaron en torno a
nuevos modelos y herramientas que conjugan la efectividad y el desarrollo del potencial humano. Reflexionaron sobre cuáles son los principales
desafíos que identifican los líderes en su trabajo diario con voluntarios,
cómo despiertan sus potencialidades y desde dónde lideran.

Derecho a la Vida
Finalizó el Primer Seminario Interdisciplinario sobre el Derecho a la Vida,
que organizó el Programa de Evangelización de la Cultura (PEC) para estudiantes universitarios. Durante el mismo, fueron abordados dos temas
en profundidad: el drama del aborto y, por el otro, las adicciones y la falta de sentido de la vida. Estudiantes de varias carreras participaron de este Seminario, que contó con recursos audiovisuales, exposiciones, debates y análisis de leyes y proyectos legislativos, entre otras dinámicas. A d emás del material para cada encuentro, al finalizar se entregó a cada participante un CD con documentación y trabajos de investigación sobre los
temas tratados.
El próximo seminario se realizará entre los meses de agosto y septiembre
próximos, y abordará aspectos vinculados con la clonación, la anticoncepción, la esterilización, la salud reproductiva y los transplantes de órganos.
Se encuentra abierta la inscripción en la sede del PEC, oficina 159 del
Edificio Santo Tomás Moro (Av. Alicia Moreau de Justo 1400, 1º piso, Ca-
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pital Federal). Tel./Fax: (011) 4349-0287 / 4349-0237 / 4338-0892. Por email, escribir a: pec@uca.edu.ar. En la web ingresar a: www.uca.edu.ar
/pec.htm.

actividades de extensión
Bellas Artes: Identidad y diferencia
Está abierta al público una nueva muestra en el Pabellón de las Bellas A rtes de la UCA: “Ramón Gómez Cornet, Alfredo Gramajo Gutiérrez: Identidad y diferencia”, dos maestros cuyas obras calan en el sentimiento de
nuestra tierra. Tal como expresa la Directora del Pabellón, Lic. Cecilia Cavanagh: "Sus pinturas buscaron las esencias, las memorias, los testimonios configuradores de una identidad, penetrando en aspectos étnicos, en
raigambres telúricas, en tradiciones populares cuyas huellas ancestrales
continúan marcándose en nuestra cultura."
Gramajo Gutiérrez -con su particular modulación del expresionismo- presenta las vívidas imágenes casi siempre dolientes de los ritos, costumbres y ceremonias religiosas de la vida de su rincón tucumano, donde por
primera vez sus ojos vieron la luz; Gómez Cornet, en cambio, cultivó un
realismo intimista, sobre todo en sus magistrales retratos, que nos hacen
pensar en una deliberada búsqueda para desentrañar la belleza arquetípica de su provincia, Santiago del Estero.
Algunas de las obras expuestas son: "Figura con pañuelo", "La niña del
rodete", "Estudio de cabeza", "Niña pensativa" y "La Ñatita", de Ramón
Gómez Cornet; "Chintilla", "La puneña", "El ruego", "Fidelia" y "La vidalita

del carnaval", de Alfredo Gramajo Gutierrez.
Con entrada libre y gratuita, la muestra puede visitarse hasta el 22 de
julio, de martes a domingo, de 11 a 19 hs., en el Pabellón de las Bellas Artes de la UCA (Av. Alicia M. de Justo 1300, planta baja, Capital
Federal).

DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA

Una actitud para imitar

Felipe Lanari Zubiaur, autor de un gesto solidario; a su lado la oficina de objetos perdidos.

Felipe Lanari Zubiaur tiene 22
años y está en cuarto año de la carrera de Economía. Iba a estudiar a la Biblioteca cuando, de golpe, vio tirada
una billetera sobre la cuadra de la Av.
Alicia M. de Justo, a la altura del Edificio Santa María. Sin pensarlo dos veces, al llegar a la UCA la entregó al
personal de seguridad, aún sin tener

la certeza de que su dueño fuera
miembro de la comunidad universitaria. Quiso la casualidad, y la suerte,
que así fuera y que gracias a la acción
de Felipe pudiera recuperarla intacta.
Muchos hechos como éste suelen pasar desapercibidos, pero merecen ser
destacadas, en una ciudad donde el
que está a nuestro lado a veces no

cuenta.
En este orden, es bueno recordar
también que la UCA cuenta con una
Oficina de Objetos Perdidos, que depende de la Dirección de Logística.
Allí van las cosas que alumnos, profesores o empleados van dejando a su
paso por la Universidad. Es increíble
la cantidad de objetos que en ella pueden hallarse y que en muchas ocasiones nadie reclama. Tanto es así que,
pasados los 30 días que sus dueños
tienen para pedirlos, se los envía a un
depósito especial, previa preparación
de un prolijo inventario. Y luego, a fin
de año, estos se distribuyen como donaciones a distintas instituciones de
bien público.
Para los que necesiten recuperar
un bien extraviado o dejar en ella algo
que hayan encontrado, la Oficina de
Objetos Perdidos de la UCA está ubicada en el primer piso del Edificio
Santo Tomás Moro del Campus de
Puerto Madero, al lado de los ascensores, y el horario de atención es de
lunes a viernes de 12 a 20 hs.
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desde el túnel

> “Por mi vocación política, me interesa todo lo que tenga que ver con el
liderazgo y la ayuda”, cuenta Cecilia
Bordón (20), que no está haciendo
una propaganda electoral sino explicar porqué eligió estudiar la carrera
de Ciencias Políticas. “De chica quería
ser abogada, pero a medida que fue
pasando el tiempo me empecé a dar
cuenta de que quería encarar la realidad de otra manera -explica-. Me interesaba tener una visión más amplia y
por eso seguí Ciencias Política. Abarca muchos temas y después, a medida
que vas avanzando, podés elegir en
qué focalizarte.” Para Cecilia, su vocación por ayudar tuvo cauce este año
cuando fue a misionar con Pastoral
UCA a la localidad de Deán Funes,
Córdoba, en enero. “Juntamos un grupo de 20 personas, que también incluía a gente del Colegio ‘Santo Tomás de
Aquino’. Habitualmente, doy catequesis los domingos, pero esto fue mucho
más”, expresa con entusiasmo. Para el
futuro, le gustaría seguir estudiando y,
tal vez, especializarse en políticas ambientales, porque “en el país no me parece que haya un proyecto muy sólido
al respecto y me gustaría recorrer
esos caminos”.

> Con un pie más fuera que dentro
de la UCA, Sergio Catelani (29) está
cursando su quinto y último año de Dirección Orquestal en la Facultad de
Artes y Ciencias Musicales. Cuando a
2007 le quede una hoja en el calendario, tendrá que dar su concierto final,
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la “prueba de fuego” para cualquier
estudiante de esa carrera. “No niego
que tengo un poco de nervios, pero
me preparo con mucho ímpetu para
este nuevo cambio y desafío”, cuenta
Sergio, que estudia música desde los
cuatro años. Empezó con el piano y a
los trece siguió con el violín. Ya en la
Facultad, formó un cuarteto de cuerdas llamado “Salieri” con tres amigos
más. “No quisimos llamarlo ‘Mozart’
porque nos pareció demasiado para lo
que hacemos”, responde en alusión al
nombre del compositor que, según
ciertas opiniones, vivió a la sombra
del genio salzburgués. Con el cuarteto
tocan en distintos eventos y eso les
permite costearse los estudios y, al
mismo tiempo, practicar. Sergio confiesa que la Facultad le ofreció un
“abanico de posibilidades en cuanto a
materias y temas”, y espera viajar a
Italia o Alemania para seguir perfeccionándose.

> Con otra futura politóloga, pero
de la rama de las Relaciones Internacionales, nos cruzamos en un recreo.
María Celeste Sánchez Bean (19) está
en segundo año de esa carrera y forma
parte del equipo de voley de la UCA.
El esfuerzo que realizó durante el secundario la hizo acreedora de una beca para estudiar en la Universidad por
el promedio que logró durante esos
años.
Ella admite que “me costó creer
que la había ganado, porque en el secundario era estudiosa pero no exageradamente”. Hoy reparte su tiempo
entre el estudio, los entrenamientos
de voley, los torneos que juega el equipo y las clases de inglés y japonés.
“Me gustan mucho los idiomas -admite Celeste-, pero el deporte es lo que
más me desenchufa.” Cuenta que la
noche anterior a un parcial muy difícil, en lugar de seguir “quemándose

las pestañas” decidió ir a jugar para
distenderse… y al día siguiente aprobó el examen. “Igual, aprovecho mucho el viaje en colectivo -confiesa-.
Como vivo un poco lejos del lugar de
entrenamiento, el colectivo se convierte en una especie de biblioteca
ambulante.” Reconoce que no sabe
qué haría sin el voley, porque se divierte mucho, “y sin el grupo, que es
muy bueno”.

> Aquel viejo juego del “Quién es
quién” podría repetirse para el que intente identificar a los hermanos Cócaro. Los mellizos Martín (izquierda) y
Nicolás (derecha), están en quinto
año de Ingeniería en Informática y en
Alimentos, respectivamente, y fueron
convocados para participar de la Regata del Cincuentenario de la Universidad, que está organizando Deportes
UCA. Martín cuenta que el remo es
parte de su vida desde que tenían once años cuando, en unas vacaciones
familiares en Córdoba, se subieron a
una canoa y empezaron a remar. Como les gustó, al volver a Buenos Aires
decidieron probar, se anotaron en la
escuelita de remo de Tigre y desde ese
momento hasta que comenzaron la
Facultad no abandonaron. “La verdad,
nos arrepentimos de haber dejado, pero el entrenamiento era muy intensivo
y no nos daban los tiempos con el estudio”, dice Martín. Una nueva oportunidad se les presenta para recomenzar
en vistas al 18 de noviembre, cuando
se correrá la Regata. “La idea es correr en una embarcación de ocho”, explica.
Y se despide, entusiasmado: “Correr en un ocho es lo más lindo que
puede pasarle a un remero. Es buenísimo sentir que hay ocho personas haciendo fuerza para llegar a la meta,
mientras el agua corre debajo del bote
a mucha velocidad.”

agenda

10 de julio al 7 de agosto
Información sujeta a modificaciones. Informes: 4349-0200

10/7
17:30 hs.

Curso de "Educación Integral de la Sexualidad".

Audit. Mons. Derisi,
Edif. Sto. Tomás Moro, subsuelo.

Inst. para el Matrimonio
y la Familia.

10 al 14/7
18 hs.

Cuarta Semana de la Música y la Musicología.

Audit. Santa Cecilia,
Edif. San Alberto Magno, subsuelo.

Instituto de Investigación
Musicológica - Facultad
de Artes y Cs. Musicales.

11/7
18 hs.

Colación de Grados Académicos.

Audit. SanA g u s t í n ,
Edif. Santa María, subsuelo.

Secretaría A c a d é m i c a .

13/7
10 hs.

VI Jornada Universitaria de Cirugía Plástica.

Audit. SanA g u s t í n ,
Edif. Santa María, subsuelo.

Facultad de Ciencias
Médicas.

16 al 19/7
18 hs.

Seminario de Ética Médica.

Audit. Santa Cecilia,
Edif. San Alberto Magno, subsuelo.

Instituto de Bioética
Facultad de Cs. Médicas.

16 y 17/7
9 hs.

Curso de guión: adaptación de literatura al cine.

Lugar a confirmar
(4338-0710 / 4349-0479).

ICOS.

16/7
18:30 hs.

Acto del ICOS por el Cincuentenario.

Audit. Mons. Derisi,
Edif. Sto. Tomás Moro, subsuelo.

ICOS.

18/7
18 hs.

Conferencia informativa de la Facultad de Cs.
Sociales y Económicas.

Audit. Mons. Derisi,
Edif. Sto. Tomás Moro, subsuelo.

DIEPU.

19/7
17:30 hs.

Conferencia sobre Pobreza Crítica.

Audit. Mons. Derisi,
Edif. Sto. Tomás Moro, subsuelo.

Departamento de
Investigación Institucional.

20/7
9 hs.

Jornada de Lucha contra la Sordera.

Audit. SanA g u s t í n ,
Edif. Santa María, subsuelo.

Facultad de Ciencias
Médicas.

20/7
9 hs.

Curso de Gestión de Calidad en Organizaciones
de Salud.

Audit. Santa Cecilia,
Edif. San Alberto Magno, subsuelo.

Facultad de Ciencias
Médicas.

23 al 26/7
10 hs.

Semana de Orientación para estudiantes internacionales. Audit. SanA g u s t í n ,
Edif. Santa María, subsuelo.

Rel. Internacionales
y Cooperación
Académica.

25 al 27/7
8:30 hs.

Congreso Regional de la Asoc. Interam. de Ing.
Sanit. y Cs. del Ambiente (AIDIS).

Audit. Santa Cecilia,
Edif. San Alberto Magno, subsuelo.

Fac. de Cs.
Fisicomatemáticas e
Ingeniería.

25/7
9 hs.

Jornada preparatoria en el marco del Día Mundial
de la Alimentación.

Audit. Mons. Derisi,
Edif. Sto. Tomás Moro, subsuelo.

Facultad de Cs.A g r a r i a s ,
ArgenINTA, FAO.

1/8
13 hs.

Curso del Programa de Estudios Latinoamericanos.

Audit. Santa Cecilia,
Edif. San Alberto Magno, subsuelo.

Rel. Internacionales y
Cooperación Académica.

2/8
18 hs.

Conferencia de Francisco de Narváez.

Audit. Mons. Derisi,
Edif. Sto. Tomás Moro, subsuelo.

Centro de Estud.
de Cs. Económicas.

3/8
18 hs.

Festejo de la Fac. de Cs. Agrarias:
"Camino al Cincuentenario".

Gral. Ramón Freire 183,
Cap. Fed.

Fac. de Cs. Agrarias.

6/8
19 hs.

Curso homenaje a Eduardo Mallea.

Aula C,
Edif. Sto. Tomás Moro, subsuelo.

ICEU.

CAMPUS DE
PUERTO MADERO

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

No existe un derecho al aborto
La Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina emitió la presente declaración en atención a los diferentes proyectos de ley que pretenden reglamentar la posibilidad de realizar prácticas abortivas. Para la Facultad de Derecho: “No existe un derecho al aborto”. El derecho a la vida es el primer derecho natural de la persona humana, preexistente a toda legislación positiva, y que resulta garantizado por la Constitución Nacional.
En atención a los diferentes proyectos de ley que pretenden reglamentar la posibilidad de realizar prácticas abortivas
y a la reciente norma que en ese sentido impulsó el gobierno
de la provincia de Buenos Aires, así como en relación con
otros proyectos de los que da cuenta la opinión pública en dicho sentido, es bueno tener presente que:
- El derecho a la vida es el primer derecho natural de la
persona humana, preexistente a toda legislación positiva, y
que resulta garantizado por la Constitución Nacional (doctrina de Fallos: 323:1339, entre muchos); derecho presente desde el momento de la concepción, reafirmado con la incorporación de tratados internacionales con jerarquía constitucional (Dictamen del Señor Procurador subrogante Dr. Ricardo
O. Bausset, del 28 de febrero de 2006, en los autos “Sánchez,
Elvira Berta c/ M.J. y DD HH -art. 6 to. de la ley 24.411” S. 1091.
XLI).
- La ley 23.849, al aprobar la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo segundo declaró que el artículo
1º de ese instrumento internacional “debe interpretarse en el
sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el
momento de su concepción y hasta los 18 años de edad”.
- No existe en nuestra legislación positiva norma alguna
que autorice a los gobiernos ni a las legislaturas provinciales
o de la ciudad de Buenos Aires a legislar sobre cuestiones de
fondo. Esto es contrario a lo dispuesto en el artículo 75 inc. 12
de la Constitución Nacional.
- Ninguna norma del Congreso Nacional puede alterar el
contenido de la Constitución Nacional en cuanto protege a la
persona humana desde la concepción, ni su correspondiente
derecho a la vida, garantizado palmariamente por la Constitución Nacional y por los Tratados Internacionales incorporados a nuestra Carta Magna, con jerarquía constitucional.
- El derecho a la vida no puede ser reglamentado por norma alguna, pues ello, en el caso concreto, implicaría su propia
eliminación y por ende la imposibilidad de esa persona de
ejercer derecho alguno. Una norma de ese tipo alteraría sustancialmente el derecho a la vida y, por lo tanto, contrariaría
lo dispuesto en el artículo 28 de la Constitución Nacional.
- La persona humana, sin importar su estado de desarrollo
ni cuáles sean sus deficiencias psíquicas o físicas, no puede
ser considerada “una cosa o un producto”. Esta forma de calificar al ser humano es claramente discriminatoria e instaura
una nueva forma de esclavitud que permite a un determinado

grupo de individuos decidir sobre la vida de otra persona.
- La normativa del artículo 86 del Código Penal no genera
derecho alguno, pues todo el ordenamiento jurídico, incluso
el Código Penal, protegen la vida desde la concepción. La declaración de no punibilidad del mencionado artículo es tan sólo una excusa absolutoria que a la luz de los actuales acontecimientos debería ser derogada, pues ha quedado de manifiesto la ineficiencia de las restantes herramientas del derecho para proteger aquellas vidas inocentes desamparadas por
el Código Penal. Esta manifiesta discriminación a ciertos niños por nacer, frente al reconocimiento constitucional del derecho a la vida de toda persona concebida, evidencia la más
absoluta inconstitucionalidad de esa norma.
- No existe acto administrativo o norma alguna que pueda
excluir del control de los jueces el estudio de un caso en el
que se ponga en juego el derecho a la vida reconocido por la
Constitución Nacional. Ello contraría expresamente lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución Nacional, máxime
teniendo en cuenta lo dispuesto en la tercera parte del artículo primero de la ley 26.061, que “habilita a todo ciudadano a
interponer las acciones administrativas y judiciales a fin de
restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de medidas expeditas y eficaces”. Por otro lado, este derecho se
transforma en una manda cuando el artículo 30 de la misma
ley establece la obligación de los miembros de los establecimientos educativos y de salud, públicos o privados, y de todo
agente o funcionario público, de comunicar a la autoridad
competente la vulneración de los derechos de las niñas, niños
o adolescentes, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por dicha omisión.
- La Constitución Nacional y las leyes de la Nación consagran el derecho a la vida desde la concepción sin que exista
ley alguna que establezca un derecho al aborto. De ahí que
cualquier legislación que ponga en riesgo la vida inocente del
niño por nacer es inconstitucional.
- Finalmente, debemos recordar las enseñanzas del Sumo
Pontífice Juan Pablo II cuando afirmaba que “reconocer el
valor de la vida del hombre, desde la concepción hasta
su fin natural, es una conquista de la civilidad del derecho que debe ser tutelada como un bien primario de la
persona y de la sociedad” (Cfme. Carta Encíclica “Evangelium Vitae”).
La presente declaración fue emitida por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina, en Buenos Aires, el 31 de mayo de 2007.

