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Camino recorrido y desafíos futuros
En esta edición

Guillermo Tamarit hizo un balance de su gestión. Fue electo por unanimidad por los representantes de 
la comunidad universitaria para continuar hasta 2019. En su discurso precisó cómo es la etapa que viene 
(págs. 2 y 3)

Entrevista: 
Luis Lima, primer
rector, habla sobre 
las elecciones
universitarias
(pág. 8) 

Las Escuelas se consolidan Nuevos edificios para mejorar la calidad

Este año la Universidad inauguró la Biblioteca y el Centro de Investigaciones
Básicas. También se presentará el Campo Experimental. Todas estas acciones
pretenden contribuir a la investigación, la enseñanza y el desarrollo cultural 
de la región (págs. 4 y 5)

Los flamantes directores de Tecnología, Agrarias 
y Económicas y Jurídicas cuentan los desafíos que 
tienen por delante. Coinciden en potenciar la calidad 
de la enseñanza (págs. 6 y 7)



je excepcional si se lo compara 
con otras universidades”.

Internacionalización
“Tenemos vigentes más de 60 

convenios internacionales y un 
centenar de alumnos, gestores 
y docentes desarrollando inter-
cambios”.

Posgrado
“Hemos brindado más de 100 

cursos de postgrado, además de 
siete especializaciones y siete 
maestrías, lo que habla de un desa-
rrollo en muy poco tiempo”.

Extensión
“Se dictaron más de 150 cur-

sos y más de 2.500 alumnos en 
Extensión Cultural. La Escuela 
de Dirigentes llega a ocho loca-
lidades de la región. El Programa 
Casitas del Saber se ha desarro-
llado en Junín fuertemente y 
aspiramos a hacerlo en resto de 
la región. El PEPSAM cumple diez 
años, con más de 3000 alumnos. 
Respecto del área de Bienestar 
universitario es una Universidad 
que puede presentarse como un 
modelo, ya que no hay un solo 
estudiante que tenga una de-

para las competencias más com-
plejas que requiere el mundo. El 
posgrado tiende a formar parte 
de la formación básica”.

Compromiso con los 
sectores más vulnerables

“Debemos resaltar el progra-
ma Primer Universitario de la 
Familia. Contra todos los pronós-
ticos, estos chicos  con carencias 
económicas o simbólicas, tienen 
igual o mejor rendimiento que el 
resto de los estudiantes. Esto nos 
impulsa a expandir el programa”.

La Planta docente
“Además de estimular los pos-

grados, trabajamos en los pro-
gramas de capacitación, para 
que el núcleo duro de nuestros 
docentes sean personas de esta 
región. Para ello, hemos sextu-
plicado las mayores dedicacio-
nes de nuestros docentes, tripli-
cado los docentes categorizados 
y triplicado los subsidios a la in-
vestigación”.

Concursos públicos
“Hay que destacar que tene-

mos concursada el 60% de nues-
tra planta docente, un porcenta-

manda y que esta no pueda ser 
satisfecha”.

Certificación de la calidad
“Nos sometemos a la consi-

deración de normas objetivas 
y externas, porque como insti-
tución pública es lo menos que 
podemos hacer ante la sociedad. 
Un ejemplo son las Normas ISO 
9001:2008  para la inscripción de 
alumnos, certificaciones de títu-
los y licitaciones”.

No docentes
“Las universidades somos ins-

tituciones cada vez más comple-
jas, no solo para quienes estu-
dian, sino también para quienes 
realizan tareas de administra-
ción. Para estar a la altura de 
esos desafíos es que desarrolla-
mos la tecnicatura universitaria 
para el personal no docente”.

Diálogo con la sociedad
“Pusimos en marcha UNNOBA 

Radio y subrayamos el alto impac-
to que tiene nuestro periódico El 
Universitario, con 40 mil ejempla-
res en la región. Estos dos medios, 
junto a las redes sociales, han 
contribuido a generar un valioso 
canal de diálogo con la comuni-
dad. Además, las producciones del 
Área de Realizaciones Audiovisua-
les, el Centro de Edición y Diseño 
y la Prosecretaría TICs dan la po-
sibilidad cierta de presentarnos 
con orgullo en cualquier ámbito”.

Etapas concluidas
“La primera etapa [desde 2003 

hasta 2005], encabezada por el 
ingeniero [Luis] Lima, permitió 
diseñar el modelo institucional. 
La segunda etapa estuvo signada 
por la puesta en marcha: en 2005, 
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Un nuevo inicio
El escenario y el público habla-

ron por sí solos del crecimiento 
que la Universidad tuvo desde 
aquella primera elección de Rec-
tor en 2007: más de trescientas 
personas de la comunidad uni-
versitaria asistieron al impo-
nente Salón de la Democracia 
Argentina para presenciar uno 
de los eventos más importantes 
de la vida institucional de la UN-
NOBA. La alegría de los asisten-
tes era similar a la de hace ocho 
años atrás, pero la cantidad de 
público, el entorno y el nivel de 
participación de los asambleís-
tas hicieron visible el desarrollo 
exponencial que la Universidad 
tuvo en menos de una década, 
y que fue manifestado en el dis-
curso del rector a través de datos 
muy concretos y verificables.

Estos fueron los puntos clave 
del discurso de Guillermo Tama-
rit, electo por el voto unánime 
de los asambleístas para el perio-
do 2015-2019:

Avance en infractuctura
“La Universidad ha crecido más 

de 15 mil metros cuadrados en 
este período, lo que hace que ten-
gamos 25 mil metros cuadrados 
destinados para las actividades 
universitarias. Ejemplos de este 
crecimiento son la Biblioteca Silvi-
na Ocampo, el edificio de la Escue-
la de Ciencias Agrarias, Naturales 
y Ambientales, los laboratorios, la 
casa de estudiantes extranjeros, 
el Chalet Mr. York, el Salón de la 
Democracia Argentina, el Centro 
de Investigaciones Básicas y Apli-
cadas, entre otros”.

La ciencia, el eje central
“Hemos invertido más del 10 

por ciento del presupuesto en 
ciencia y tecnología. Se crearon 
cinco institutos de investigación. 
Este es el núcleo desde donde 
vamos a seguir desarrollando 
las acciones más complejas de la 

Guillermo Tamarit será rector hasta 2019. En un extenso discurso que brindó a la comunidad universitaria 
habló sobre los logros de la UNNOBA durante su última gestión y acerca de los desafíos que vienen. 

Universidad. Ese es el rumbo que 
hemos definido para la UNNOBA”.

La calidad hace la diferencia 
“La calidad de las actividades 

que desarrolle la institución es lo 
que nos legitima frente a la so-
ciedad. Aquellas universidades 
que pongan foco en la investiga-
ción, en la transferencia de tec-
nología, en la formación de sus 
recursos humanos, en los vín-
culos con la producción, son las 
que la sociedad va a reconocer 
como valiosas”.

Crecimiento del presupuesto 
y personal

“Nuestro presupuesto pasó de 
90 a 170 millones. Tenemos casi 
600 docentes y 200 no docentes”. 

Avances en materia 
académica

“Hemos consolidado la oferta 
académica y un programa que 
acompaña a los estudiantes, 
tanto en el ingreso como en el 
desarrollo de la carrera y su egre-
so. Realizamos el seguimiento de 
los graduados, y los instamos a 
que desarrollen su formación a 
lo largo de toda la vida. Hoy, el 
grado académico es insuficiente 

vida universitaria



La unanimidad es hija del consenso
Guillermo Tamarit fue electo por el voto unánime de la Asamblea Universitaria, órgano de gobierno compuesto 
por 19 integrantes de los claustros de profesores, auxiliares docentes, estudiantes, no docentes, además de los 
directores de las tres Escuelas. 
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El rector para el nuevo pe-
ríodo consideró que el apoyo 
unánime de los asambleístas 
estaba dirigido hacia todo el 
equipo de trabajo y no ha-
cia su persona en particular. 
Además opinó que la “unani-
midad es hija del consenso 

y también de las diferencias”. 
“Valoro mucho la crítica y des-
confío de los que practican se-
guidismo, porque difícilmente 
puedan hacer un aporte since-
ro. Esta es la forma que hemos 
elegido para llevar adelante 
esta institución”, expresó al 

por primera vez, tuvimos docen-
tes y estudiantes en las aulas. La 
tercera etapa es la que estamos 
concluyendo y se refiere al desa-
rrollo institucional: las tareas más 
complejas de la Universidad se 
están desarrollando plenamente 
y con un enorme vigor. Este ciclo 
institucional está concluido”.

El futuro
“Concluidas las tres etapas y 

de cara al futuro, la cuarta etapa 
puede caracterizarse  como de 
calidad y eficacia institucional. 
En primer lugar debemos pro-
fundizar el desarrollo territorial. 
En segundo término, es preciso 
dar impulso a las áreas vitales del 
conocimiento, en línea con el sec-
tor productivo, gubernamental 
y la sociedad. Además, hay que 
desarrollar actividades inter-ins-
titucionales y multidisciplinares, 
colaborando con otras organiza-
ciones en desarrollos universita-
rios. Por último, la internacionali-
zación es otra de las claves, para 
establecer si nuestras actividades 
son comparables con las de otras 
instituciones del mundo”.

homenaje a la democracia 
“Este año se cumple el vigési-

mo aniversario de Juicio a  las Jun-
tas Militares, algo que conmovió 
muy fuertemente a nuestra ge-
neración. Hace pocos días falleció 
una de las personalidades más 
representativas de ese período, el 
doctor [Julio]  Strassera. Cuando 
escuchamos decir al señor Stras-
sera Nunca Más creímos que la 
democracia era posible. Por eso, 
quiero rendir homenaje en esta 
Asamblea al doctor Strassera y a 
todos aquellos que lucharon por 
defender la democracia”.

Héctor Lezcano
 Hago un llamamiento al 

personal no docente para apo-
yar la etapa que se viene con 
su esfuerzo diario.

Agostina Bonardi
 Como representante de los 

estudiantes, me gustaría desta-
car la eficiencia de la gestión. 
Apuntamos a participar y co-
laborar en esta cuarta etapa. 
Lo queremos hacer de una 
manera más activa.

Carla Agosti
“Ha sido notable el creci-

miento, no solo en materia 
de infraestructura sino en 
recursos humanos, apostan-
do a la formación de los fu-
turos profesionales. Esto nos 
da cuenta de una correcta 
gestión y administración de 
los recursos, que deriva hoy 
en una Universidad que se 
va consolidando a pasos agi-
gantados”.

Marcelo Sena
  Los logros de esta Univer-

sidad se dieron a través de 
este grupo de trabajo que se 
ha consolidado, por el cual 
nos sentimos representados 
y apostamos a su continui-
dad. El desafío a futuro es pro-
fundizar las actividades que 
permitan mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de 
la región. Fundamentalmente 
por los logros obtenidos, por la 
nueva realidad que nos toca 
afrontar, desde las Escuelas 
acompañamos la candidatu-
ra de Tamarit. 

ser informado que era rector 
hasta 2019. 

Desarrollo de la Asamblea
Fue el profesor Claudio Con-

treras quien propuso a Gui-
llermo Tamarit para continuar 
encabezando la gestión de la 

UNNOBA. En ese momento, el 
doctor Tamarit fue invitado a 
retirarse para dar curso libre al 
debate. A continuación algunos 
de los testimonios que represen-
tan el espíritu de lo argumenta-
do por los integrantes del máxi-
mo órgano de gobierno.

Susana Pistorale
 La UNNOBA ha mostrado 

muchos logros en muy poco 
tiempo. Quiero destacar la 
construcción de la Escuela de 
Ciencias Agrarias y la puesta en 
marcha del Campo Experimen-
tal. Además, quisiera recordar 
algunos de los principios de la 
reforma de 1918: que la univer-
sidad debe estar comprometi-
da con su sociedad. ¿Cómo se 
cristaliza? Se puede resumir 
en pocas palabras: promov-
iendo una enseñanza, una 
investigación y una exten-
sión de calidad. Y eso en-
cierra mucho de lo que he 
percibido en estos últimos 
cuatro años.

Hugo Ramón
 Hay que destacar que la 

mayoría de las carreras están 
acreditadas y pasamos por dos 
evaluaciones externas. Esto da 
vista de una conducción hacia 
la calidad. El departamento 
de Informática y Tecnología 
al cual pertenezco se ha con-
solidado, he visto cambios 
extraordinarios con docentes 
de la región. Destaco la ca-
pacitación docente, los com-
promisos con la investigación 
y extensión.

Hugo Gorgone
 Soy parte de esta región, 

me crié en el campo cuando 
no había ninguna universidad 
cercana. Me llena de emo-
ción encontrar estudiantes que 
vienen de O´Higgins, Teode-
lina, lugares en los que de nin-
guna manera hubieran tenido 
la posibilidad de cursar estu-
dios superiores. Quiero brindar 
un homenaje a aquellos que 
fundaron la universidad, a 
los que construyeron la refor-
ma y,  muchos más atrás, a 
los que fundaron el concepto 
de educación.

Mónica Casella
 Quiero resaltar los concursos 

docentes que permitieron nor-
malizar la planta y profundizar 
la pertenencia de los docentes 
con su universidad. Y destacar 
el impulso a la investigación: 
el CIBA es una muestra del 
sendero que transitamos. Pese 
a los logros demostrables, en 
ningún momento los integran-
tes de la gestión han dado todo 
por hecho. Por su permanente 
entusiasmo y visión de futuro 
apoyo esta gestión.

Marcelo Miró
 Este año hay elección de 

presidente y, probablemente, 
la situación de las universi-
dades vaya a cambiar. Se nos 
abre un panorama de muchas 
incertidumbres: nos encontra-
mos con que la mayoría de los 
candidatos no tiene certezas 
de cuáles van a ser sus políticas 
universitarias. Creo que las uni-
versidades tienen que tener 
protagonismo en el debate 
nacional sobre la educación.  
Porque necesitamos autori-
dades muy involucradas con 
las discusiones nacionales es que 
apoyo la moción de Contreras. 
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Universidad, sostuvo que este 
centro cuenta con un equipa-
miento que permitirá “producir 
trabajos científicos a la altura de 
cualquier centro de investigación 
que se pueda imaginar”.

Para la investigadora, la apa-
ratología adquirida les da “inde-
pendencia en el desarrollo de los 
experimentos”, y permite desde 
el CITNOBA “realizar trabajos en 
colaboración con otros centros 
del país y del exterior, realizar 
servicios a terceros y proyectos 
de aplicación con hospitales y clí-
nicas de la región”.

En tal sentido, la doctora Cristi-
na recordó que este tipo de inves-
tigaciones  se financian con subsi-
dios obtenidos de la Universidad, 
del CONICET, del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología de la Nación, 
de la Academia Nacional de Medi-
cina, de empresas farmacéuticas y 
del exterior.

animales de experimentación, y 
un cuarto de cultivo de células, 
entre otras herramientas.

Allí, el grupo de biomédicas 
del Centro de Investigación y 
Transferencia del Noroeste de la 
Provincia de Buenos Aires (CIT-
NOBA, una iniciativa impulsada 
junto al CONICET) investiga, en-
tre otros temas, las causas de la 
susceptibilidad inmunológica a 
la infección de la tuberculosis, la 
importancia de los componen-
tes de la matriz extracelular en el 
cáncer, la psicoinmunoneurolo-
gía del estrés crónico y los meca-
nismos moleculares que causan 
los tumores neuroendócrinos, 
teniendo como meta en todos 
los casos la búsqueda de nuevas 
terapias para los pacientes afec-
tados en el país y en particular 
en la Región.

Carolina Cristina, directora del 
Programa de Laboratorios de la 

Infraestructura universitaria

Una apuesta a la calidad
Nuevos edificios universitarios que permiten mejorar la enseñanza y contribuyen a incrementar el nivel de las 
investigaciones científicas. También significan un aporte al desarrollo cultural de la sociedad.

El año 2015 comienza, para la 
UNNOBA, con un marcado creci-
miento en su infraestructura edi-
licia, reflejado en la inauguración 
formal de tres nuevos espacios: 
el Centro de Investigaciones Bási-
cas y Aplicadas (CIBA), la Bibliote-
ca Universitaria Silvina Ocampo y 
el Campo Experimental.

Estas inauguraciones definen 
una clara tendencia de mejora 
en las instalaciones y servicios 
universitarios y se enmarcan en 
lo que el rector Guillermo Tama-
rit definió como la cuarta etapa 
institucional. Después de las fa-
ses de diseño del modelo insti-
tucional (primera etapa), puesta 
en marcha (segunda) y de desa-
rrollo institucional (tercera) se 
propone un cuarto período “que 
sume calidad y eficacia a las ac-
ciones de la UNNOBA”.

Entonces, la Universidad pone 
el acento en una estrategia que 
apunta a pensar la educación 
mirando al futuro, tal como ex-
presó Tamarit durante el acto de 
apertura formal de la biblioteca: 
“La trinchera que inauguramos 
para la batalla por la educación 
no es para ninguno de nosotros, 
es para los que vienen”.

Centro de Investigaciones 
Básicas y Aplicadas

El Centro de Investigaciones 
Básicas y Aplicadas (CIBA), ubica-
do en el edificio de Newbery 261, 
fue inaugurado el 19 de febrero.

Se trata de un espacio en el 
que hay amplios laboratorios y 
equipamiento de alta compleji-
dad, así como un bioterio para 

especial

Conocimiento y cultura al 
alcance de todos

Otro de los espacios inaugura-
dos fue la Biblioteca Universitaria 
Silvina Ocampo, ubicada en Jor-
ge Newbery 375, de la ciudad de 
Junín, cuyos anaqueles contienen 
más de cinco mil libros.

Se trata de un espacio abierto 
al público en general, con hora-
rio de atención de lunes a vier-
nes, de 8 a 19.

“En un mundo donde el conoci-
miento es uno de los bienes más 
preciados, tener la posibilidad de 
contar con una biblioteca actua-
lizada e integrada al sistema de 
bibliotecas universitarias res-
ponde a una de las necesidades 
de la sociedad en su conjunto”, 
señaló la secretaria Académica 
de la UNNOBA, Florencia Castro.

Todos los estudiantes podrán 
ser usuarios de este espacio y para 
ello se está desarrollando un pro-
cedimiento en el que tendrán su 

credencial y gestionán su uso me-
diante un sistema informatizado.

Asimismo, las autoridades de la 
biblioteca aclararon que los más 
de cinco mil libros conforman “un 
primer paso”, y que la idea “es se-
guir incorporando obras”.

En la actualidad hay volúmenes 
referidos a diferentes temas: Filo-
sofía, Psicología, Derecho, Econo-
mía, Ciencias Exactas y Naturales, 
Medicina, Tecnología, Lengua, 
Literatura, Historia, entre otros. 
Además, habrá copias de tesinas 
realizadas por los estudiantes.

...La iniciativa 
del Campo Experimental
apunta a mejorar 
“la calidad académica
de los graduados...”

...si bien es un espacio
en donde la actividad
principal va a ser la lectura
y la consulta de ejemplares, 
el objetivo es también que
la Secretaría Académica
articule con la de Cultura
para llevar a cabo
actividades culturales
de diferente índole...



En tanto, si bien es un espacio 
en donde la actividad principal 
va a ser la lectura y la consulta 
de ejemplares, el objetivo es tam-
bién que la Secretaría Académica 
articule con la Secretaría de Cul-
tura para llevar a cabo activida-
des culturales de diferente índole 
que puedan resultar interesantes 
para toda la comunidad.

Respecto de este paso que dio la 
Universidad, la abogada Florencia 
Castro remarcó: “El libro nos per-
mite conocer, reflexionar e inter-
pretar el mundo a lo largo de la 
historia, su presente y su futuro. 

Tal como lo definió Jorge Luis Bor-
ges el libro ‘es una extensión de la 
memoria y de la imaginación’”.

Campo Experimental

Ubicado en el kilómetro 147 
de la Ruta Nacional 188, el Cam-
po Experimental UNNOBA tiene 
una extensión de 84 hectáreas. 
Su director, Leandro Fariña, expli-
có que allí hay ensayos con soja, 
maíz, trigo, sorgo y girasol, pero 
también con productos alternati-
vos. Por ejemplo, este año se de-
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sarrolló una plantación de alcau-
ciles “para evaluar la producción 
de esa planta en esta zona”.

Dentro del Campo Experimen-
tal se construyeron dos aulas 
para el dictado de clases teóri-
cas y prácticas; un Salón de Usos 
Múltiples para charlas, capacita-
ciones y jornadas; y un Laborato-
rio de Investigación de Zoología 
Aplicada (LIZOA) en donde hay 
dos cámaras para criar insectos 
y estudiar sus comportamientos 
frente a determinadas plantas.

Pero las actividades del campo 
no se ciñen sólo al desarrollo de 
las Ciencias Agrarias, Genética y 
Alimentos: la Escuela de Tecnol-
gía desarrolla el Laboratorio de 
Investigación de Energías Reno-
vables (LIDER), en el que se eva-
lúan energías alternativas, como 
la solar, eólica, termo generación, 
hidrógeno y biogás.

El ingeniero Fariña destacó que 
la iniciativa del Campo Experi-
mental apunta a mejorar “la cali-
dad académica de los graduados, 
para que puedan resolver los pro-
blemas que plantea una sociedad 
que está en constante cambio”.

...si bien es un espacio
en donde la actividad
principal va a ser la lectura
y la consulta de ejemplares, 
el objetivo es también que
la Secretaría Académica
articule con la de Cultura
para llevar a cabo
actividades culturales
de diferente índole...

...la aparatología adquirida
les da “independencia 
en el desarrollo de los 
experimentos”, y permite
desde el CITNOBA “realizar
trabajos en colaboración
con otros centros del país
y del exterior...”

Proyectos del Campo Experimental

Leandro Fariña detalló algunos de los proyectos que ya se 
están desarrollando en las instalaciones del Campo.

* El criadero intensivo de cerdos. Fariña comentó que “la idea 
es que sea un proyecto didáctico y que sirva tanto para las ac-
tividades de docencia como para incentivar la producción de 
carne en esta zona”. También se lo enlaza con el proyecto de la 
Escuela de Tecnología, con un biodigestor que producirá biogás 
a partir del estiércol de cerdo.

* Un ensayo de la Red de Evaluación de Cultivares de Soja 
(RECSO) que coordina el INTA Marcos Juárez, que se hace en va-
rios ambientes a lo largo del país, y que evalúa  las variedades 
comerciales de soja. El Campo Experimental UNNOBA funciona 
como ambiente de la zona de Junín.

* Un ensayo similar con cultivares de trigo que se desarrolló a 
partir de un convenio con la Red de Trigos que coordina Agricul-
tores Federados Argentinos (AFA).

* El trabajo con promotores de crecimiento en soja, que se 
realiza desde la asignatura Microbiología Agrícola. Y otro similar 
con promotores en alfalfa.

* Ensayo en soja en el que se compara el uso de insecticidas 
convencionales y los llamados “de banda verde”, menos agresi-
vos al medio ambiente.

* Trabajo sobre el comportamiento del maíz colorado que se 
lleva a cabo a partir de un convenio con la Asociación de Coope-
rativas Argentinas (ACA).

* Un proyecto en conjunto con la Municipalidad de Junín y con 
la empresa Nidera, en el que se evalúan brechas de rendimiento 
de soja, girasol, sorgo y maíz.
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Los desafíos por venir
Durante el mes de febrero se reunieron los flamantes consejeros de cada una de las unidades académicas de la Universidad. Los representantes de los claustros de profesores, auxiliares  
docentes y estudiantes votaron a quienes ejercerán la función de Director para el período 2015-2019. Marcelo Sena, Claudia Russo y Adriana Andrés renovaron su responsabilidad  
y dialogaron con El Universitario acerca de la tarea realizada y los lineamientos futuros.

Elecciones de Directores de Escuelas

vida universitaria

“Hay que lograr que los profesionales que 
dan clases sean docentes plenos”

Representantes de la comunidad universitaria eligieron a Marcelo Sena para continuar 
a cargo de la dirección de la Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas.  Para este nuevo 
periodo, según Sena, resulta fundamental profundizar la capacitación docente y conjugar 
docencia e investigación con el objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza.

“El desafío mayor a futuro -sostuvo Sena- es 
darle mayor cantidad y calidad al resto de las 
actividades sin descuidar al grado, por supues-
to. Me refiero al posgrado, a la investigación y 
a la extensión”.

En ese sentido indicó que “se pretende de 
nuestros docentes una mayor capacitación 
para alcanzar determinados niveles de pos-
grado y crear así un sello distintivo de esta 
universidad”.

- ¿La formación de posgrado del docente im-
plica sólo lo disciplinar de cada materia o tam-
bién lo referido a su práctica como docente?

- Creo que debemos trabajar sobre los dos 
aspectos. Sobre lo disciplinar, por supuesto 
que es siempre importante, pero hay que ha-
cerlo con un criterio que no sea el mero hecho 

de multiplicar la oferta ya exis-
tente en otras universidades. La 
idea es ofertar propuestas que 
sean comprensivas de varias 
disciplinas, al menos en dere-
cho. También está el aspecto de 
la formación docente, que tiene 
que estar encarrilado, porque 
hay que lograr que los profesio-
nales que dan clases sean do-
centes plenos.

- ¿Cómo se piensa la investi-
gación en el área de la economía 
y en el derecho?

- Hay gran cantidad de progra-
mas y proyectos, y para acceder 
es necesario estar categorizado. 
El desafío es que la gran mayo-
ría de los profesores titulares 
tengan una categorización, tra-
bajen en alguna especialización 
y a su vez tengan conexión con 
la investigación. Mi aspiración 
es que la mayor cantidad de 
docentes se pueda categorizar 
y que aquellos que ya están ca-
tegorizados puedan mejorar su 
condición.

- Usted afirmó que las ca-
rreras de grado son algo que 
está consolidado. Sin embargo, 
¿contemplan la posibilidad de 
ir ajustando algunos aspectos?

- Tenemos comisiones de se-
guimiento de la reforma del 
plan de estudios para las carre-
ras de abogado y contador, que 

se dedican a monitorear cómo 
funciona cada plan de estudio y 
proponer ajustes. En el caso de 
Derecho, del plan original (que 
entró en vigencia en 2010) ya 
hicimos un cambio de acuerdo a 
los estándares que los decanos 
de las facultades de derecho de 
universidades públicas fijamos 
como deseable para la carrera 
de Abogacía. Lo mismo para 
Contador Público.

- ¿Qué idea y valores de ges-
tión maneja usted?

- No es mi primera experiencia 
en gestión universitaria, tuve car-
gos en la Universidad Nacional de 
La Plata, tanto dentro de Rectora-
do como en la Facultad de Dere-
cho. Tengo una idea que es la de 
desarrollar la actividad sobre la 
base de identificar qué necesita 
el medio en el que trabajamos, 
así fue principalmente en lo que 
ha sido el desarrollo de las carre-
ras. Debemos estar atentos a los 
nuevos desafíos e intercambiar 
permanentemente información 
y experiencias con otras uni-
versidades para encontrar los 
caminos adecuados. Intento ser 
amplio, participativo y escuchar 
a todos, porque todos tienen al-
guna experiencia para aportar, 
desde la docencia o incluso des-
de la cursada los alumnos nos 
aportan sus necesidades.

     “Hay que seguir 
               altamente
El Consejo Directivo de la Escuela de 
decidió la continuidad de la doctora  
período 2015-2019. “La inserción de 
es el resultado de un trabajo sostenido 

- ¿Cómo llega la Escuela de Ciencias Agrarias, Na-
turales y Ambientales a este momento institucional?

- Llegamos con una Escuela normalizada que tra-
bajó muy orgánicamente, con un Consejo Directivo 
que acompañó  la toma de decisiones en docencia, 
investigación, extensión, transferencia y posgrado. 
Las coordinaciones de las carreras y la Secretaría 
Académica de la ECANA trabajaron en el mismo 
sentido y conseguimos una muy buena interacción 
con las otras Escuelas y Secretarías, fundamental-
mente con la de Investigación, Desarrollo y Transfe-
rencia, por la naturaleza de nuestras carreras. 

- ¿Cuáles han sido los logros de esa dinámica de 
trabajo?

- Tuvimos un alto número de egresados y comen-
zamos a hacer visible nuestra principal tarea: for-
mar graduados altamente capacitados e involucra-
dos con la problemática de la región. La inserción 
de nuestros egresados en el medio productivo es 
el resultado de un trabajo sostenido y hoy es una 
realidad. También es un logro que nuestros estu-
diantes y graduados sean becarios del sistema de 
ciencia y técnica y estén desarrollándose como do-
centes e investigadores. Eso jerarquiza la actividad 
universitaria y la nutre de recursos propios.

- ¿Qué papel ha jugado el establecimiento de 
alianzas estratégicas?

- Fundamental. El vínculo con el INTA es indiscu-



- Nuestra idea de gestión im-
plica resaltar la importancia de 
la vida democrática de la Univer-
sidad, tanto de mi parte como 
de todo el equipo que me acom-
paña. Con ello, uno de los obje-
tivos de la Escuela de Tecnología 
es, entre otros, educar para la 
democracia, lo que lleva a desa-
rrollar capacidades y habilidades 
para una convivencia social fun-
dada en la solidaridad, la partici-
pación y el respeto.

Año 6 N°41 - marzo 2015 | EL UNIVERSITARIO                                                                                                                                                                                                          vida universitaria | 7

Los desafíos por venir
Durante el mes de febrero se reunieron los flamantes consejeros de cada una de las unidades académicas de la Universidad. Los representantes de los claustros de profesores, auxiliares  
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“Debemos consolidar un cuerpo 
docente de alto nivel”

Claudia Russo seguirá a cargo de la dirección de la Escuela de Tecnología. “Creo
indispensable continuar apoyando su formación de posgrado y también la incorporación 
de nuestros graduados más destacados a la actividad de docencia e investigación”, 
expresó.

tible y está en la proyección de los próximos años. 
La Unidad Integrada ha sido un acierto y es una for-
taleza. Una buena parte de nuestros docentes son 
profesionales de INTA y los estudiantes ven en esa 
institución un amplio campo de acción. Es una rela-
ción muy bien vista por el medio.

- ¿Se prevén cambios en las carreras que están 
bajo la órbita de la ECANA?

- Deberemos revisar cuestiones de contenido de los 
planes de estudio: pensar que una carrera por estar 
acreditada está cerrada es absurdo por lo dinámico 
del avance del conocimiento. Estamos satisfechos 
con la Licenciatura en Genética y con la Ingeniería 
Agronómica, y creo que debemos apuntalar Ingenie-
ría en Alimentos, fortaleciendo la relación con las em-
presas agroalimentarias.

- ¿Qué otros lineamientos serán claves hacia el 
futuro?

- Con el Instituto de Posgrado estamos abocados 
a poder dictar dos maestrías, una en mejoramiento 
genético y la otra orientada a la alimentación, y un 
doctorado en el campo de las ciencias agrarias y el 
medioambiente. También potenciaremos la inves-
tigación, trabajando con el CITNOBA y con los otros 
centros. Hay que optimizar la calidad de nuestras ac-
tividades en todas sus dimensiones.

- ¿Desde dónde parte el nuevo proceso de 
gestión? Es decir, ¿qué logros se tienen en 
cuenta?

- La etapa que dejamos atrás tiene que ver 
con la consolidación de la oferta académica de 
la Escuela. Las acreditaciones de las carreras 
son una muestra de ello. También se trabajó 
en apoyar la consolidación de los grupos de in-
vestigación y en la promoción de la extensión. 
Desde lo académico se crearon iniciativas 
como el Programa de Apoyo y Fortalecimiento 
Académico (PAFA) que consiste en desarrollar 
estrategias que permiten abordar procesos 
de acompañamiento y seguimiento estudian-
til, que ayudan a garantizar la permanencia y 
graduación de los estudiantes. También otras 
como E-aula o perfil.ar y sobre la inserción la-
boral de los graduados.

- ¿Qué perspectivas a futuro tiene para su 
gestión? ¿Qué desafíos vislumbra?

- Nuestros desafíos están dados principalmen-
te por la consolidación de las líneas de investiga-
ción que se han venido gestando en los últimos 
cuatro años, centrando los esfuerzos en las pro-
ducciones, en la innovación y en la transferencia 
con el medio. En materia de extensión hemos 
ido incrementando la cantidad de proyectos 

presentados y nuestro desafío 
será maximizar su impacto en 
la sociedad. Y uno de los puntos 
más importantes de la gestión 
seguirá siendo lo estrictamente 
académico. En este sentido, y en 
concreto, nuestro propósito es 
avanzar en la calidad de nuestros 
egresados, para lo cual debemos, 
entre otras cosas, consolidar un 
cuerpo docente de alto nivel para 
nuestras carreras. Necesitamos 
docentes comprometidos, por 
eso creo indispensable continuar 
apoyando su formación de pos-
grado, y también la incorporación 
de nuestros graduados más des-
tacados a la actividad de docen-
cia e investigación.

- ¿Qué idea de gestión con-
cibe para dirigir este proceso 
educativo?

...uno de los objetivos 
de la Escuela de Tecnología
es, entre otros, educar para 
la democracia, lo que lleva
a desarrollar capacidades
y habilidades para una
convivencia social...

Ciencias Agrarias, Naturales Ambientales
Adriana Andrés como directora para el
nuestros egresados en el medio productivo
y hoy es una realidad”, aseguró.

formando graduados
capacitados”
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titución nueva, ¿de alguna ma-
nera facilita estos procesos?

- No creo que esto dependa de 
la juventud de la institución, más 
bien creo que es una universidad 
en la que se encuentran confluen-
cias. No hay unanimidad de pen-
samiento, y no sería bueno que lo 
hubiera, hay coincidencias a partir 
de las cuales se expresan las dis-
crepancias y se llega a una síntesis. 

- ¿Es común en el mundo este 
modelo en el que la comunidad 
universitaria participa en la toma 
de decisiones? 

- La Reforma Universitaria 
de 1918 produjo una revolución 
enorme y un cambio de paradig-
ma sobre lo que debe ser una uni-
versidad. Este movimiento marcó 
rápidamente a las universidades 

- Creo que es parte del transitar 
normal de la institución. La perio-
dicidad en la elección, el cambio o 
la ratificación de quienes están al 
frente de determinadas áreas es 
un ejercicio saludable. Que se rati-
fiquen rumbos es señal de que las 
cosas se han hecho bien. No creo 
en las reelecciones indefinidas pero 
tampoco en los límites arbitrarios: 
es la propia institución la que va 
dándose su propia dinámica.

- El sistema universitario, en 
general, ¿respeta este espíritu 
democrático?

- No creo que en todas las uni-
versidades ocurra lo mismo, hay 
algunas donde los acuerdos polí-
ticos están por encima del funcio-
namiento democrático.

-  Que la UNNOBA sea una ins-

Luis Lima

“La universidad es un laboratorio para 
pensar problemas”
El ex rector organizador de la UNNOBA destacó el rol que tiene la institución en la búsqueda de soluciones. “Está llamada a propiciar 
el desarrollo cultural”, dijo. Además se refirió a la importancia de la democracia universitaria. 

Luis Lima, rector organizador 
hasta 2007 y guardasellos actual 
de la UNNOBA, reflexionó sobre el 
presente de la Universidad. Desta-
có los mecanismos democráticos 
para la elección de autoridades y 
consideró necesario “abrirse hacia 
la educación continua para todos 
y durante toda la vida”.

“Que me designaran rector para 
crear una Universidad fue un re-
galo del destino -recordó- y veo 
con satisfacción que la UNNOBA 
sigue por caminos mucho más 
auspiciosos de los que podría ha-
berme imaginado”. Y atribuyó el 
crecimiento institucional no sólo al 
trabajo de autoridades y docentes 
sino “al deseo de los alumnos de 
aprender”, una actitud que, según 
dijo, “no se observa en las universi-
dades llamadas tradicionales en las 
que impera el facilismo de obtener 
un título a cualquier costo”.

Asimismo, planteó que una de 
las principales fortalezas de la UN-
NOBA es “su alto grado de legiti-
mación social”. 

- ¿Qué significado tiene para 
la UNNOBA el proceso de elec-
ción de autoridades y el inicio de 
una nueva etapa institucional?
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“Lo que sí puede 
destacarse del sistema 
universitario argentino 
es la gratuidad, algo que
no es demasiado común”

entrevista

Según Lima, la gratuidad distingue al sistema universitario argentino.

latinoamericanas y se fue exten-
diendo al mundo. La Declaración 
de la UNESCO de 1998  reflejó 
este espíritu y fue votada por 
unanimidad por 184 países. Aho-
ra bien, de ahí a que las univer-
sidades autónomas pongan en 
práctica estos principios... cada 
uno lo hace a su manera o no lo 
hace. Lo que sí puede destacarse 
del sistema universitario argenti-
no es la gratuidad, algo que no es 
demasiado común.

- A menudo se dice que las uni-
versidades son una caja de reso-
nancia de lo que ocurre en la so-
ciedad. ¿Considera que la calidad 
institucional de determinados 
procesos dentro del sistema uni-
versitario puede extrapolarse a 
otros ámbitos? 

- Es bastante más difícil, aunque 
debería contribuir a fortalecer la 
calidad institucional de la socie-
dad en su conjunto.  La Universi-
dad es una especie de laboratorio 
para pensar problemas y ensayar 

soluciones y tiene un rol impor-
tante, además del de la educación. 
Está llamada a propiciar un desa-
rrollo cultural que redunde en una 
mejora de las instituciones. Lo que 
sucede es que las soluciones a tra-
vés de la educación llevan tiempo.

- En su opinión, ¿cuáles de-
berían ser las prioridades de la 
UNNOBA en términos de gestión?

- Abrirse hacia la educación con-
tinua para todos y durante toda 
la vida, lo que implica crear una 
oferta educativa tanto para las ca-
rreras de grado y posgrado como 
para aquellos que, sin aspirar a un 
título habilitante, buscan mejorar 
sus conocimientos. Esto supone el 
trabajo en red con otras universi-
dades y la educación a distancia. 
No es una tarea sencilla pero la 
UNNOBA cuenta con una gran 
fortaleza: el acompañamiento 
de la comunidad que siente que 
la Universidad le pertenece, la 
valora y confía en ella. Para una 
Universidad no hay nada mejor.


