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debate, ya que no creemos en nin-
guna idea pétrea.

El guardasellos de la universidad, 
Luis Lima, en su discurso durante 
el sexto acto de colación de grado 

ción humana que marcó la juven-
tud cordobesa”.

Y los valores de la Reforma fueron 
también rescatados por una gra-
duada, que exhortó a sus compa-
ñeros a luchar por una educación 
pública y gratuita, que sea también 
igualitaria e inclusiva.

*Rector de la UNNOBA

editorial
Columna del rector
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Nuevos profesionales universitarios 
para la región
Por el doctor Guillermo Tamarit *

Esa ilusión que traen los gradua-
dos, de mejorar a través del esfuerzo 
de estudiar, es una realidad en nues-
tro país. Hay muchas generaciones 
que pueden dar testimonio de cómo 
han mejorado a partir de la educa-
ción y de cómo fue la universidad 
pública y popular la que estuvo al 
servicio de este desafío. En el últi-
mo acto de colación de grado, casi 
sesenta graduados de toda la región 
recibieron su título universitario.

Licenciados en Diseño Gráfico, In-
genieros Industriales, Analistas de 
Sistemas, Programadores Universita-
rios son algunos de los nuevos profe-
sionales que surgieron de la Escuela 
de Tecnología y vieron coronar su 
esfuerzo en esta celebración.

Desde la Escuela de Ciencias Agra-
rias, Naturales y Ambientales reci-
bieron su diploma Ingenieros en 
Alimentos, Ingenieros Agrónomos y 
Licenciados en Genética que, segura-
mente, brindarán sus conocimientos 
profesionales a industrias, empresas 
e instituciones de la región.

También participaron del acto 
de colación los nuevos Contadores 
Públicos, Licenciados en Adminis-
tración, Abogados, Técnicos Uni-
versitarios en Gestión de Pymes 

Graduados de casi todas las carreras que se dictan en la UNNOBA.

que se recibieron desde la Escuela 
de Ciencias Económicas y Jurídicas, 
así como Enfermeros y Licenciados 
en Enfermería que contribuirán a 
mejorar el sistema sanitario del No-
roeste bonaerense.

Hay que valorar las posibilidades 
que brinda la educación pública y 
popular a todos los que estén dis-
puestos a realizar el esfuerzo de 
estudiar. Hay un compromiso inelu-
dible de los nuevos graduados con 
esta universidad y con la sociedad.

Más que profesionales, son agen-
tes sociales que tienen que devolver 
en cada uno de sus días por delan-
te el enorme esfuerzo que hace la 
sociedad argentina para sostener 
estas instituciones públicas que son 
las universidades.

En verdad, la idea de una uni-
versidad pública y al servicio de su 
sociedad tiene sus raíces en la Re-
forma Universitaria que se originó 
en Argentina en 1918, en la Univer-
sidad de Córdoba.

La Reforma que discutía con la Uni-
versidad medieval europea apuntaba 
a poner la educación al servicio del 
pueblo. Las ideas que emergieron de 
la Reforma Universitaria tuvieron la 
virtud de actuar como una fuerza 
práctica: no fueron simplemente 
ideas, sino que transformaron fuer-
temente a la sociedad argentina.

Esa Reforma Universitaria que 
surgió en Córdoba hace 95 años se 
sustenta en ideas que están lejos de 
ser un dogma. En todos estos años, 
sucesivas generaciones de argen-
tinos y latinoamericanos fueron 
construyendo y discutiendo las 
ideas allí surgidas. En la actualidad, 
nosotros alentamos a seguir ese 

“Hay un compromiso 
ineludible de los nuevos 
graduados con esta 
universidad y con la sociedad”

Hay graduados de unas veinte localidades de la región, uno de Buenos Aires y una de Bolivia.

“...la idea de una universidad 
pública y al servicio de su 
sociedad tiene sus raíces 
en la Reforma Universitaria”

recordó el 95º aniversario de la Re-
forma Universitaria, que se cum-
plió el 15 de junio: “Empezó a pasar 
algo en ese momento que noso-
tros lo seguimos viviendo en una 
universidad del siglo XXI como la  
UNNOBA, una universidad que se 
ha adaptado a los nuevos tiempos 
y, fundamentalmente, a los tiem-
pos que vienen. Siempre siguiendo 
ese camino de apertura y libera-

“Hay muchas generaciones
que pueden dar testimonio 
de cómo han mejorado 
a partir de la educación...”
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industrial o textil es él quien puede 
garantizar desde fases tempranas 
la sustentabilidad”.

Con la cura en marcha, apuntalada 
desde el sector educativo concienti-
zando a los futuros diseñadores, los 
resultados se pueden llegar a vis-
lumbrar en el mediano plazo: “Como 
todo proceso cultural, van a pasar 
décadas hasta que veamos los fru-
tos. Pero cuanto más tardemos en 
el comienzo, más tardaremos en ver 
los resultados. Entonces a sabiendas 
de que es un proceso donde la edu-
cación es fundamental, cuanto an-
tes empecemos antes vamos a ver el 
cambio”, remató Gardetti.

publicaciones referidas a la materia.
Por la actual coyuntura resulta 

entonces que el papel del diseñador 
es fundamental. Gardetti subrayó 
que “el desarrollo sustentable co-
menzó a integrarse en áreas en las 
cuales era fácil ver su impacto po-
sitivo. De todo este proceso, que es 
de aprendizaje, surge que uno de 
los roles más vitales para lograr el 
desarrollo sostenible es el rol del 
diseñador, porque ya sea gráfico, 

En el otro extremo se encuentran 
las “resistencias naturales” de un 
sector que viene produciendo des-
de hace un siglo sin tener en cuenta 
el concepto de sustentabilidad: “Por 
ejemplo la marca de ropa Zara, que 
cambia de colección cada 22 días. 
Es terrible pensar lo que genera ese 
cambio, la degradación de los recur-
sos naturales, la utilización del agua 
en el lavado, en fin...”, se lamentó el 
ingeniero textil, autor de diversas 

ración con lo que vino pasando en 
las últimas décadas”, advirtió Gar-
detti, también director del Instituto 
de Estudios para la Sustentabilidad 
Corporativa.

Si el desarrollo sostenible requie-
re de un “cambio de cultura muy 
fuerte”, ya que “es una noción del 
mundo tremendamente diferente a 
la que conocemos”, los ejemplos de 
diseño sustentable que triunfen en 
el mercado van a ser difíciles de ver 
en el corto plazo.

Sin embargo, Gardetti los co-
noce: “Hay marcas en donde la 
diseñadora no comienza con un 
producto intermedio desde la tela 
sino que va hasta los procesos de 
la agricultura seleccionando mate-
ria prima orgánica, como algodón o 
lana proveniente de ovejas criadas 
orgánicamente. La hilatura además 
se hace a mano, promoviendo el de-
sarrollo social de comunidades abo-
rígenes, y el tejido se hace de forma 
natural y no con químicos”. Y conclu-
yó: “El resultado es mejor en el senti-
do de que es una prenda durable, no 
es una prenda que va en paralelo con 
las tendencias de la moda”.
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Miguel Gardetti, ingeniero textil

“Es vital el rol del diseño en el desarrollo sostenible”
El diseñador gráfico, textil o industrial puede garantizar desde fases tempranas la sustentabilidad en los procesos de producción.  

página verde

Expresado en calentamiento 
global, inundaciones, especies de 
animales y vegetales en extinción, 
sequías y aumento del nivel del mar, 
entre otros síntomas, el planeta nos 
advierte que algo no está bien y en 
forma de remolinos y aluviones de 
lodo y barro envía señales de alarma 
a los cuatro puntos cardinales.

Las miradas críticas señalan al 
modo de producción contemporá-
neo como factor excluyente de esta 
problemática que afecta a la tierra y 
lo denuncian como insostenible en 
el tiempo y perjudicial en el espacio.

Con el diagnóstico consensua-
do, sectores productivos, sociales y 
educativos tomaron el termómetro 
y se pusieron a trabajar. Una de las 
aristas que se tomó en cuenta fue 
la del diseño, agregándole el reme-
dio de la sustentabilidad. Nació así 
el “diseño sustentable”, entendido 
como “la integración de los aspec-
tos sociales, económicos y ambien-
tales a estrategias de diseño”, se-
gún explicó Miguel Angel Gardetti, 
ingeniero textil, doctor con espe-
cialización en Gestión Ambiental y 
docente de la UNNOBA.

Sin embargo, en una época de 
modas pasajeras y de tendencias 
que no duran un verano, conjugar 
el diseño con la sustentabilidad no 
parece nada fácil: “El tema está en 
que el desarrollo sustentable es un 
cambio de paradigma. No nos po-
demos guiar por nuestra estructura 
mental anterior, tenemos que ir a 
foja cero y empezar a construir há-
bitos totalmente nuevos en compa-

 “...a sabiendas de que es un 
proceso donde la educación 
es fundamental, cuanto antes 
empecemos antes vamos 
a ver el cambio”

“Hay marcas en donde
la diseñadora no comienza 
con un producto intermedio 
desde la tela sino que va hasta 
los procesos de la agricultura 
seleccionando materia 
prima orgánica...”

La fabricación de ropa produce degradación de los recursos naturales.
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es un cambio de paradigma. 
No nos podemos guiar por 
nuestra estructura mental 
anterior, tenemos que 
ir a foja cero...”

Gardetti, especialista en Gestión 
Ambiental y docente en la UNNOBA.



especial

Los valores de la Reforma Universitaria, más vigentes que nunca
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Acto de Colación de Grado

A poco de cumplirse un siglo de la Reforma Universitaria, la gesta de los estudiantes cordobeses en 1918 estuvo muy presente en la noche de los graduados de la UNNOBA.
El rector Guillermo Tamarit 

valoró las posibilidades “pú-
blicas y populares” con que 
cuentan todos los que hoy es-
tán dispuestos a estudiar gra-
cias a la gesta de los estudian-
tes cordobeses hace 95 años.

El guardasellos de la Univer-
sidad y ex rector organizador, 
ingeniero Luis Lima, rememo-
ró el camino de apertura y li-
beración humana que surgió 
de la Reforma y destacó que 

El Cuarteto de Cuerdas de la 
UNNOBA interpretó piezas de 
Tchaikovsky y del compositor ar-
gentino Astor Piazzolla en el acto 
de colación de grado. “En esta 
colación queremos resaltar que 
la Universidad es el ámbito de la 
cultura y de las ideas. En ese sen-
tido estamos orgullosos de nues-
tro cuarteto”, afirmó el rector 
Guillermo Tamarit.

La actuación 
del Cuarteto

a partir de los debates que 
plantearon los jóvenes en 
1918 surgió la concepción de 
la educación continua: “Ac-
tualmente uno se pregunta 
si existen los graduados o si 
recibir un diploma es, simple-
mente, el primer paso dentro 
de lo que se denomina edu-
cación continua”.

La percepción de que los 
valores de la Reforma Uni-
versitaria tienen continuidad 

y están más vigentes que 
nunca surgió no sólo del dis-
curso de quienes conducen 
la Universidad sino también 
de los estudiantes. Ema Bae-
za, flamante graduada, ha-
bló en representación de sus 
compañeros y en su discurso 
instó a todos los estudiantes 
a “luchar siempre por una 
educación pública y gratuita, 
que sea también igualitaria e 
inclusiva”.
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Los valores de la Reforma Universitaria, más vigentes que nunca
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A poco de cumplirse un siglo de la Reforma Universitaria, la gesta de los estudiantes cordobeses en 1918 estuvo muy presente en la noche de los graduados de la UNNOBA.

Acto de Colación de Grado
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Los 59 graduados que recibieron el título durante el último 
acto de colación de grado provienen de 21 lugares diferentes 
del país: Junín, Pergamino, Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, Irala, Bragado, Carlos Tejedor, 9 de Julio, Chacabuco, Lin-
coln, Capitán Sarmiento, Salto, Diego de Alvear, Los Toldos, 
Alberdi, Rojas, Colón, O’ Higgins, Rafael Obligado, General 
Viamonte, Ascensión y Chivilcoy. Entre ellos, también hay 
una graduada de Bolivia.

Ciudades de procedencia de los nuevos 
profesionales
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“El camino es volverse más mercosureños”
Estrategias para afrontar una globalización que no se detiene. Unificación  comercial, cultural o política son conceptos que resuenan 
con fuerza. Los recorridos del Mercosur en este nuevo escenario.

Integración latinoamericana

enfoques

Enrique Martínez Larrechea, do-
cente y doctor en Relaciones In-
ternacionales, visitó la UNNOBA y 
analizó el proceso de integración 
latinoamericana. En sus clases del 
seminario “Contexto político global 
y local” (de la Maestría en Gestión de 
la Cadena Agroindustrial) planteó su 
visión sobre la estructura de poder 
mundial. “Es un buen momento para 
reflexionar los grandes desafíos y 
las grandes oportunidades que da el 
contexto internacional”, aseguró.

Para Martínez Larrechea es ne-
cesario ir más allá de lo económico. 
“Hay que saber ver la oportunidad 
en lo político y también en lo cientí-
fico-tecnológico. Nuestras sociedades 
conforman sistemas de ciencia, tec-
nología e innovación. Entonces de-
bemos mirar cómo formar recursos 
humanos de alto nivel para incre-
mentar la competitividad de nuestra 
producción”, explicó el especialista.

En este sentido brindó ejemplos 
de integración científico-tecnológi-
ca: “Entre Brasil, Argentina y Méxi-
co estamos haciendo avances muy 
importantes en la creación de sis-
temas de posgrado y de innovación 
tecnológica. Y en el Mercosur, por 
ejemplo, hay coordinación a nivel 
del sector educativo con un sistema 
de acreditación compartido, que es 
el Sistema de Acreditación Regional 
de Carreras Universitarias de los Es-
tados parte del Mercosur y Estados 
asociados (ARCUSUR)”.

La industria, esa gran pregunta

El diagnóstico compartido es que 
durante la década de los 90 en esta 
región hubo una tendencia a la terce-
rización de la economía (sector servi-
cios) y que en el presente la tendencia 
al crecimiento es del sector primario 
(materias primas). El problema que 
traería esta situación se da en la de-

nominada división internacional del 
trabajo, donde Argentina -y su re-
gión- quedaría muy expuesta y de-
pendiente. Si China se convierte en la 
fábrica del mundo y esta región sólo 
produce comida, ¿tendrá viabilidad 
ese rumbo?

Según Martínez Larrechea “es 
un hecho que la demanda interna-
cional está induciendo una fuerte 
centralidad del sector primario”. 
Y ofreció su parecer: “Creo que las 
lecciones de los países desarrolla-
dos nos muestran que los estados 
tienen la posibilidad de recrear la 
oferta, de no depender de las ven-
tajas estáticas y comparativas, sino 
que también se pueden crear venta-
jas competitivas y específicas”.

“Este gran flujo de excedentes fi-
nancieros que nos está llegando por 
la demanda de la producción primaria 
debe ser bienvenido, pero tenemos 
que tener la inteligencia de traducirlo 
en la formación de recursos humanos 
de alto nivel y para financiar sistemas 
de innovación. Entonces esta etapa 
de primarización podrá dar las bases 
a una producción de valor agregado 
mucho más tecnológico”, agregó.

Un ejemplo que toman los especia-
listas es el caso de Finlandia, “un país 
pequeño y cubierto por el hielo gran 

parte del año, que tiene montañas, 
bosques, zonas inhóspitas y que so-
bre la base de su producción prima-
ria logró crear Nokia”.

Y no es el único caso, también es-
tán los países asiáticos: “Si analiza-
mos nuestra pauta de intercambio 
con Asia observamos que vendemos 
productos primarios a cambio de 
productos electrónicos. No debemos 
repetir lo que hicimos a comienzos 
del siglo XX”.

Mercosur, esa respuesta

La integración vista desde Argen-
tina tiene un nombre y es Mercosur. 
Pero la integración regional se torna 
difícil cuando los países tienen gra-
dos de desarrollo diferentes y tradi-
ciones políticas que se pueden tornar 
antagónicas. También puede apare-
cer un fantasma, la posibilidad de ser 
el vagón de cola del gigante Brasil. 
Para el profesor Martínez Larrechea 

“la respuesta está en las cadenas 
globales de valor, en desarrollar una 
coordinación a nivel de Mercosur 
para que las cadenas de valor no sean 
únicamente brasileñas o argentinas, 
sino que en realidad incluyan a todos 
en un esquema compartido”.

“El desarrollo político es importan-
te, pero tenemos que ser capaces de 
consolidar la integración de las eco-
nomías y recrear la unión aduanera. 
Eso nos volverá más mercosureños”, 
señaló. Ese origen comercial y adua-
nero fue vulnerado por razones sis-
témicas: “Ante una crisis económica 
global aparecieron los gestos orien-
tados a la protección, por eso ahora 
le está faltando al Mercosur un pro-
grama claro de consolidación de la 
unión aduanera”.

Integración y desarrollo
Los cortocircuitos en el plano eco-

nómico pueden aparecer como el 
disparador de una constelación de 

acuerdos políticos y relaciones super-
estructurales entre los países, como 
si fueran un salto de escape hacia 
adelante. ¿Cómo afecta al Mercosur 
este escenario?

“Es un tema que he trabajado mu-
cho -indicó el docente-, esto es, los 
mecanismos de concertación políti-
ca. Hay que remontarse al Grupo de 
Río y al Grupo de Contadora en los 
inicios y mediados de la década de los 
80. En esos años América Latina saca 
su libreta de autodeterminación ya 
que mediante mecanismos propios 
de concertación política logra resol-
ver problemas importantes, como 
poner fin a la guerra centroamerica-
na y renegociar la deuda externa”.

Martínez Larrechea agregó que, 
según su punto de vista, “la Comu-
nidad Sudamericana de Naciones 
-luego UNASUR- es la concertación 
política del Mercosur que se vuelve 
sudamericana”.

“Yo veo un proceso político de cre-
cimiento que ahora tiene su consoli-
dación en la constitución de la Comu-
nidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños, la recientemente consti-
tuida CELAC, que a mi juicio es una re-
creación del Grupo de Río a través de 
mecanismos más formales”, destacó.

“Todo esto es algo que llama la 
atención, incluso los analistas dicen: 
‘¡Esto es un plato de spaghettis, es-
tamos en una maraña de tratados!’. 
UNASUR es un mecanismo político 
importante con un  programa central, 
que es el IIRSA (Iniciativa de Infraes-
tructura Regional de América del Sur), 
un proyecto muy ambicioso que mo-
viliza miles de millones de dólares que 
supone ver a toda América del Sur 
como un conjunto para el desarrollo 
de infraestructura”. Y finalizó asegu-
rando que “el gran instrumento de 
desarrollo y de integración comercial, 
política y cultural es el Mercosur”.

El desafío es incluir a todos los países bajo un esquema compartido.

“...puede aparecer un
fantasma, la posibilidad 
de ser el vagón de cola del 
gigante Brasil”

“Entre Brasil, Argentina 
y México estamos haciendo
avances muy importantes en 
la creación de sistemas 
de posgrado y de innovación
tecnológica”

“El desarrollo político es
importante, pero tenemos 
que ser capaces de consolidar
la integración de las economías 
y recrear la unión aduanera”

Enrique Martínez Larrechea
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“La escuela debe resolver problemas nuevos”
Según la directora de Posgrado, el problema radica en que las situaciones son inéditas y cambian constantemente. Para ello, es 
preciso pensar en paralelo: lo social y lo educativo en su conjunto.

María Rosa Depetris

entrevista

Con cada problema social que se 
pone en escena, la opinión pública 
parecería coincidir en que la solución 
es ir por “más educación”. Pueden 
ser problemas de marginalidad y 
pobreza, falta de empleo, incluso el 
aumento del delito, y hasta la ausen-
cia de una adecuada cultura política. 
Siempre todo se solucionaría con más 
educación. Pero, ¿pueden las políticas 
educativas dar respuesta a esta canti-
dad de demandas?

El Universitario dialogó con la di-
rectora del Instituto de Posgrado de 
la UNNOBA, profesora María Rosa 
Depetris, para indagar el asidero de 
estas creencias

- ¿Cuánto se le puede pedir a la 
escuela y a la educación formal?

- El problema no radica en la canti-
dad de cosas que le pedimos a la es-
cuela sino en que se requiere otro tipo 
de escuela. No puede ser una escuela 
de sólo cuatro horas. Se requiere de 
más tiempo y con más especialistas, 
no sólo docentes. La escuela tradi-
cional fue la manera eficaz que la 
sociedad industrial encontró para ex-
tender los horizontes del ser humano. 
Ese modelo fue el de la Modernidad, 
pero hoy la sociedad del conocimien-
to ha desbordado esas necesidades. 
Estamos frente a una crisis del mode-
lo clásico de escuela, en la cual el pro-
fesor tenía como único elemento la 
clase frontal. Si uno pretende seguir 
sosteniendo ese modelo organizativo 
e institucional generado hace más de 
cien años, no habrá manera de resol-
ver las demandas.

- La formación en los profesora-
dos sigue siendo orientada a “en-
señar contenidos” de determinadas 
materias. Pero si el rol de la escuela 
pasa también por resolver la conflic-
tividad social, o dar de comer, ¿no 
queda incompleta esa formación? 

- Uno de los grandes desafíos es 

que la escuela debe resolver proble-
mas nuevos para los cuales no tiene 
recursos ni conocimientos porque 
las situaciones son totalmente in-
éditas y cambian permanentemen-
te. Cambian los niños, los adolescen-
tes, los conocimientos, la familia, los 
contextos. Vivimos momentos de 
grandes transformaciones. Es evi-
dente que cuando un maestro llega 
al aula a trabajar se encuentra con 
problemas frente a los cuales no tie-
ne respuesta. Es preciso aprender a 
pensar en paralelo: los problemas so-
ciales se tienen que resolver al mismo 
tiempo que los contenidos educati-
vos. Lo educativo es social y hace a la 
calidad de vida que van a poder tener 
las personas en el presente y en el fu-
turo. En este sentido, la ampliación de 
las fronteras de la escuela se presenta 
como un desafío urgente.

- ¿Cómo enfrenta la educación 
pública a esta coyuntura de cam-
bios y a un crecimiento de la ma-
trícula del sector privado?

- Si de comparaciones se trata, 
los especialistas coinciden en que 
ningún sistema, sea público o pri-
vado, garantiza de por sí calidad. 
Existe el mito de que la educación 
privada es mejor, pero eso no es 
cierto, algunas tienen proyectos 
malos y otras tienen proyectos 

muy buenos, como también hay 
muchas escuelas públicas que tie-
nen proyectos interesantes y una 
conducción inteligente capaz de 
llevarlos a cabo. Es decir que no hay 
una respuesta concluyente en este 
sentido. Lo cierto es que el deterio-
ro de la educación en Argentina es 
general producto de un largo pro-
ceso de desestructuración y aban-
dono progresivo de la responsabili-
dad educativa por parte del Estado 
que desgarró el proyecto universa-
lista de escuela.

- La universidad pública se en-
frenta a un escenario en el que 
debe seguir manteniendo  el pres-
tigio de lo público y formar profe-
sionales de nivel con una población 
estudiantil que cambia y que quizás 
propone desafíos de otro tipo, no-
vedosos, hasta desconocidos.

- Los estudiantes esperan mu-
cho de sus universidades, y eso que 
esperan suele no coincidir con las 
expectativas que había en décadas 
anteriores. La universidad contem-
poránea se enfrenta a mayores 
retos al trabajar con expectativas 
distintas por parte de los estudian-
tes. Para responder mejor a esa rea-
lidad, para lograr mejores gradua-
dos, es preciso realizar cambios. 

En primer lugar, no se puede con-
siderar al alumno como un mero 
receptor pasivo de conocimientos: 

es necesario establecer su partici-
pación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, es decir, renovar los 
procesos pedagógicos. También es 
fundamental la actualización per-
manente de los planes de estudio, 
renovar los contenidos, y acentuar 
el diálogo con las empresas y quie-
nes las conducen. Incentivar los in-
tercambios y la diversidad cultural 
mediante las relaciones internacio-
nales es otro eje importante. Y en 
definitiva apuntar a que se incor-
poren las herramientas para que el 
aprendizaje se pueda producir a lo 
largo de toda la vida.

La agenda se debe adecuar y 
estar en función de los proble-
mas globales y así desarrollar una 
conciencia crítica frente a los de-
sarrollos económicos, políticos y 
sociales. El siglo XXI requiere de las 
universidades un espíritu de aper-
tura para ayudar a los jóvenes a 
entender mejor el mundo, para que 
-a través de la educación que se les 
brinda- adquieran una autonomía 
que les permita prestar su valiosa 
contribución a la sociedad.

“El problema no radica 
en la cantidad de cosas que 
le pedimos a la escuela sino 
en que se requiere otro tipo 
de escuela”

“...no se puede considerar 
al alumno como un mero
receptor pasivo de 
conocimientos: es necesario 
establecer su participación 
en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje...”

“El siglo XXI requiere 
de las universidades un
espíritu de apertura para 
ayudar a los jóvenes 
a entender mejor el mundo”

Depetris: “Existe el mito de que la educación privada es mejor”
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“El desarrollo político es
importante, pero tenemos 
que ser capaces de consolidar
la integración de las economías 
y recrear la unión aduanera”



es una referencia no sólo para las 
mujeres vinculadas a la medicina sino 
para todas las mujeres: “Era audaz, re-
belde y revolucionaria. Luchó por dere-
chos que la sociedad recién pudo asi-
milar 50 años después. El trabajo que 
hizo junto a otras mujeres de la época 
sentó las bases de lo que después fue 
la ley de divorcio, por ejemplo”.

“Ella hablaba de las necesidades 
sexuales de la mujer ya a fines del 
siglo XIX. Era adelantada a su época, 
si fuera contemporánea a nosotros 
estaría impulsando cambios que re-
cién dentro de 40 ó 50 años veríamos 
como naturales”, agregó.

“Elvira nos enseña que nunca hay 
que bajar los brazos, que lo humano 
va por encima de los cambios cientí-
ficos vinculados al avance de la tec-
nología. Para mí, lo más importante 
es la veta educadora que tenía, pues 
enseñó a prevenir y, mucho más im-
portante, a cuidar antes el capital de 
salud que tenemos todos”, remarcó.

La profesora de la carrera Licen-
ciatura en Enfermería remarcó es-
pecialmente que lo que consiguió 
Elvira Rawson de Dellepiane como 
profesional y como activista políti-
ca es doblemente valioso, porque lo 
hizo mientras formó una familia y 
crió siete hijos.

Por último, Alicia Chinen pun-
tualizó que para los docentes y los 
alumnos de la carrera Licenciatura 
en Enfermería Elvira Rawson debería 
funcionar como un ícono, de la mis-
ma manera que Florence Nightinga-
le, reconocida como la creadora de la 
Enfermería profesional.

que atañe a la grandeza de nuestra 
patria”, dijo a principios del siglo XX.

Sus propuestas tenían que ver 
con buscar la igualdad de la patria 
potestad y la administración de 
bienes por parte de la mujer, tanto 
durante como después del matrimo-
nio. Trabajó junto a otras grandes 
luchadoras por los derechos iguali-
tarios, como Alfonsina Storni, Alicia 
Moreau de Justo y Adelia Di Carlo, 
y formó la Asociación Pro Derechos 
de la Mujer en 1919 para lograr la 
igualdad de derechos en lo jurídico, 
político y social. Esa asociación pro-
movió la ley 11.317 de protección a la 
mujer trabajadora, que establecía 
entre otras cosas la prohibición del 
trabajo nocturno.

“Es una gran referencia”

Alicia Chinen, médica generalista 
y profesora de la cátedra Anatomía 
y Fisiología de la carrera Licenciatu-
ra en Enfermería que se dicta en la  
UNNOBA, señaló que Elvira Rawson 
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“Los hospitales son del pueblo y 
no de los gobiernos”, afirmó Elvira 
Rawson de Dellepiane en 1890 en un 
abierto desafío a la orden del presi-
dente Juárez Celman para que atien-
da solamente a los heridos propios 
durante la Revolución del Parque. 
Improvisó un hospital de campaña y 
asistió como voluntaria a los caídos 
de los dos bandos en pugna, aún 
cuando ponía en riesgo su vida. Una 
actitud de rebeldía que atraviesa toda 
la historia de esta mujer, que nació en 
Junín en 1867 y fue una revolucionaria 
que luchó junto a pares como Alfonsi-
na Storni y Alicia Moreau de Justo por 
muchos de los derechos femeninos 
que se plasmaron durante el siglo XX.

Elvira Rawson tomó esa decisión 
cuando cursaba segundo año de Me-
dicina, unos años antes de convertir-
se en la segunda mujer de la Argen-
tina en graduarse como médica. Esta 
actitud fue reconocida públicamente 
tiempo después por el gobernador 
bonaerense Guillermo Udaondo y 
por Leandro N. Alem, que le entregó 
un pergamino y un reloj de oro. 

Nació en el seno de una familia tra-

Elvira Rawson, rebelde, revolucionaria y vanguardista
En el siglo XIX peleó por la igualdad en lo político, lo social y lo jurídico. Fue una adelantada a su época que dedicó gran parte de 
su trabajo a que las mujeres vivan su sexualidad con naturalidad.

Personaje de Junín
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Chinen: “Elvira debería ser un ícono para los estudiantes de Enfermería”

dicional: su padre un coronel que lu-
chó en las batallas de Cepeda y Pavón, 
su madre familiar de un integrante de 
la Primera Junta. A los 6 años se mudó 
junto a su familia a Mendoza, donde 
hizo sus estudios primarios y después 
se graduó como maestra.

Cuando decidió estudiar Medicina 
se encontró con la oposición de sus 
padres por considerarla una profe-
sión para nada adecuada para una 
“jovencita de bien”. Le advirtieron 
que le quitaban la ayuda económica 
si insistía con formarse como médi-
ca, pero Elvira siguió su impulso y se 
inscribió en un curso de primer año 
de la carrera que la tenía como única 
mujer entre 84 hombres.

Decidió trabajar como maestra 
para costear sus estudios. La medi-
cina fue para ella el disparador que le 
permitió luchar por una sociedad más 
justa e igualitaria con una impronta 
vanguardista para la época. Alcanzó 
el doctorado con la tesis “Apuntes so-
bre la higiene en la mujer”, un trabajo 
que ayudó mucho a comprender la 
sexualidad femenina.

Su tesis hablaba de pubertad, ma-
trimonio, embarazo, alumbramiento 
y lactancia, considerado fundamen-
tal para las mujeres de la época, en 
especial para muchas adolescentes 
que ignoraban su propio cuerpo.

Elvira Rawson se opuso al casa-
miento precoz por los daños físicos 
y psicológicos que provocaba en las 
jóvenes y condenó los casamientos 
consanguíneos pactados en ciertos 
círculos familiares de la época.

Trabajó para que mujeres casadas 

sepan cómo cuidar sus órganos sexua-
les y para que vivan el embarazo como 
algo natural y no como una enferme-
dad, como muchas creían en aquellos 
tiempos. Seguramente en sus trata-
dos habría mucho desde lo empírico, 
ya que fue madre de siete hijos.

Mientras ejercía la docencia como 
profesora de Higiene y Puericultura 
en la Facultad de Medicina, parale-
lamente formó parte del Consejo 
Nacional de Educación y desde allí 
fomentó la copa de leche obligato-
ria en las escuelas. Desde Uspallata, 
dirigió la primera institución para 
niños discapacitados.

Como militante de la Unión Cívi-
ca Radical yirigoyenista inició una 
carrera política en la que luchó por 
los derechos de las mujeres en La-
tinoamérica. “Queremos todos los 
derechos políticos debiendo tanto 
ser electoras como elegidas, por-
que desde que pagamos impuestos, 
trabajamos por el progreso del país 
y somos responsables ante las leyes 
debemos poder legislar en todo lo 


