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I. AUTORIDADES 
A comienzos del año 2008 asumió el cargo de Rector de la Universidad Austral el Dr. Mar-
celo Villar quien en virtud de este nombramiento se constituyó en el cuarto Rector de la 
Universidad. Anteriormente ocuparon el cargo el Ing. Arturo Bignoli (1991-1993), el Dr. 
José Luis Gómez López Egea (1994-2000), y el Dr. José Alejandro Consigli (2001-2007). 

Comisión Permanente del Consejo Superior 
Rector: Dr. Marcelo José Villar 
Secretaria Académica: Dra. Claudia Vanney
Directora de Estudios: Prof. Cristina Fernández Cronenbold
Administrador: Cdor. Fernando Macario
Consejero: Mag. Jorge Albertsen

Facultad de Ciencias Empresariales 
Decana: Cdra. Alcira Attala de Boggione 
Vicedecano: Mag. Luis García Ghezzi 
Secretario Académico: Mag. Juan Francisco Daraio 
Consejero: Ing. Luis Leguizamon

Facultad de Comunicación 
Decano: Dr. Damián Fernández Pedemonte 
Vicedecano: Prof. Gerardo López Alonso
Secretario Académico: Dr. Fernando Ruiz
Consejera: Lic. María José Muller 

Facultad de Derecho 
Decano: Dr. Juan Cianciardo 
Vicedecano: Abog. Carlos González Guerra
Administrador: Mag. Roberto Proietti 

Facultad de Ingeniería 
Decano: Mag. Ariel Gulisano
Vicedecano: Ing. Roberto Mattio
Secretario Académico: Ing. Juan Carlos Romero Moreno
Administrador: Mag. Luis Maggiore 

Facultad de Ciencias Biomédicas 
Decano: Dr. Leonardo Mc Lean
Vicedecano: Dr. Juan Eduardo Gallo
Secretaria Académica: Mag. Soledad Álvarez de Campos
Director de Estudios: Médico Javier Anaya
Administrador: Cont. Edgardo Narbais
Consejera: Lic. María Margarita R. de Desmery 

Hospital Universitario Austral 
Director General: Mag. José Luis Puiggari
Director Médico: Médico Eduardo J. Schnitzler
Subdirector Médico: Mag. Marcelo Pellizzari
Consejera: Dra. Beatriz Gavier 

Facultad de Dirección y Negocios 
Decano: Dr. Marcelo Paladino 
Directores de Personal Académico: Dr. Alejandro Carrera - Lic. Rubén Figueiredo 
Administrador: Dr. Javier García Sánchez 

Instituto de Ciencias para la Familia 
Director: Lic. Carlos Camean Ariza 
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Escuela de Educación 
Director: Dr. Julio Durand 

II. OFERTA ACADÉMICA 

Durante 2008 se dictaron regularmente 37 carreras: 1 de pregrado, 9 de grado, y 27 de 
posgrado. 

En el segundo semestre el Instituto de Filosofía de la Universidad Austral comenzó sus acti-
vidades. El Instituto busca desarrollar líneas de investigación específicas, orientadas a ahon-
dar en la fundamentación filosófica de las diversas disciplinas que se cultivan en nuestra 
universidad, creando un espacio de diálogo filosófico multidisciplinar en sus seminarios de 
investigación y promoviendo la formación de jóvenes investigadores con un claro interés por 
profundizar en alguna disciplina particular bajo un enfoque filosófico. 

Durante el año académico 2008 la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universi-
taria (CONEAU) acreditó los proyectos de las carreras de Maestría en Propiedad Intelectual, 
Especialización en Dermatología, Especialización en Ortopedia y Traumatología, y Especiali-
zación en Cirugía General. Además, la CONEAU, acreditó por 6 años, como carrera en fun-
cionamiento, la Maestría en Investigaciones Clínicas y Farmacológicas. 

Asimismo, también se presentó para acreditación en esta comisión la Maestría en Planifica-
ción y Gestión de Tecnologías de la Información, y la Maestría en Orientación Familiar -mo-
dalidad a distancia-. 

Además, se solicitó la aprobación del Profesorado Universitario ante el Ministerio de Educa-
ción; carrera destinada a graduados universitarios que desean desarrollarse profesional-
mente en el ámbito docente. 
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PREGRADO 
Tecnicatura en Orientación Familiar 

GRADO 
Licenciatura en Ciencias Empresariales
Contador Público
Licenciatura en Comunicación Social
Ingeniería Industrial
Ingeniería Informática
Abogacía
Medicina
Licenciatura en Enfermería
Licenciatura en Organización y Gestión Educativa

POSGRADO 
Doctorado en Ciencias Biomédicas
Doctorado en Comunicación Social
Doctorado en Derecho

Maestría en Administración de Empresas
Maestría en Agronegocios
Maestría en Asesoramiento Jurídico de Empresas
Maestría en Data Mining
Maestría en Derecho Empresario
Maestría en Derecho Administrativo
Maestría en Derecho y Magistratura Judicial
Maestría en Investigaciones Clínicas y Farmacológicas
Maestría en Fisiopatología, Bioquímica, y Clínica Endocrinológica
Maestría en Gestión de la Comunicación en las Organizaciones
Maestría en Mecánica Vascular e Hipertensión Arterial
Maestría en Propiedad Intelectual
Maestría en Dirección de Empresas – MBA
Maestría Profesional en Dirección de Empresas – EMBA

Especialización en Cirugía General
Especialización en Derecho Tributario
Especialización en Derecho Penal
Especialización en Derecho de la Regulación de Servicios Públicos
Especialización en Dermatología
Especialización en Enfermería Neonatal 
Especialización en Gestión y Dirección de Instituciones de Salud
Especialización en Medicina Interna
Especialización en Ortopedia y Traumatología
Especialización en Pediatría

III. ASPECTOS DE INTERÉS GENERAL 

1. RECONOCIMIENTOS 

El Times Higher Education Supplement, del periódico británico Times, dio a conocer su Ran-
king Mundial de Universidades, en el que la Universidad Austral se ubica como la institución 
de educación superior privada de Argentina mejor posicionada, en el puesto 309.  
Asimismo, figura como la octava universidad de habla hispana, y la 5° mejor de Latinoamé-
rica. 
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La Fundación Konex distinguió al Hospital Universitario Austral en el marco de los Premios 
Konex 2008: Instituciones - Comunidad - Empresa, dentro de la categoría “Entidades de 
Salud”, donde recibió el Diploma al Mérito.  

Por noveno año consecutivo, el IAE se destacó entre las 25 mejores escuelas de negocios 
del mundo, según el Ranking sobre Formación de Ejecutivos que anualmente confecciona el 
Financial Times. Además, en el ámbito nacional y por sexto año consecutivo, el IAE figuró 
como la mejor Escuela de Negocios de la Argentina, según el ranking elaborado por la re-
vista Apertura. 

El Parque Austral fue distinguido con el premio de la Federación Internacional de Profesiona-
les Inmobiliarios (FIABCI Argentina) a la Excelencia Inmobiliaria, junto con Taurus, grupo 
desarrollador del proyecto. De esta forma, el emprendimiento Parque Austral quedó habili-
tado para participar del Prix d´Excellence, en Beijing, China. El premio FIABCI Argentina, 
único en su género, recompensa a los proyectos inmobiliarios que mejor demuestran exce-
lencia en todas las disciplinas que intervienen en su creación. 

La Legislatura de la provincia de Río Negro, declaró de interés social, educativo, y cutural, al 
I Congreso Sudamericano de Formación del Carácter, impulsado por el Instituto de Ciencias 
para la Familia. 

2. ACONTECIMIENTOS DESTACADOS 

Nuevo Centro de Radioterapia en el HUA 
Fiel a su objetivo de innovación tecnológica, el Hospital Universitario Austral (HUA) inauguró 
durante el 2008 su Nuevo Centro de Radioterapia. La conjunción de equipamiento de clínica, 
cirugía oncológica y radioterapia;  software para IMRT;  instrumental y un equipo profesional 
multidisciplinario, convierten al Servicio de Radioterapia del HUA en el más moderno del 
país. 

Instalación de la primera empresa en el Parque Austral 
Durante el mes de agosto se instaló la primera empresa en el Parque Austral. La firma Ora-
cle ocupa el primero de los 4 edificios insignia. En la actualidad más de 100 ingenieros se 
encuentran trabajando en el lugar. 

Festejo del 80 aniversario de la Fundación del Opus Dei 
El 2 de octubre se cumplieron 80 años de la Fundación del Opus Dei, cuyo mensaje inspira a 
toda la Universidad Austral; todas sus sedes celebraron este gran aniversario. 

En la sede central, el acto conmemorativo tuvo como título “Para Servir, Servir”, durante el 
cual se proyectó el video “Aprender a querer” de la oficina de información del Opus Dei, y el 
Dr. Abel Albino, fundador de la Cooperadora para la Nutrición Infantil (CONIN), ofreció una 
conferencia memorable.  

Primera promoción de Técnicos en Orientación Familiar 
Durante el 2008 tuvo lugar la colación de grado de la Primera Promoción de Técnicos en 
Orientación Familiar del Instituto de Ciencias para la Familia. Se graduaron 39 alumnos de 
dicha tecnicatura. 

Instituto de Filosofía 
En septiembre de 2008 comenzó en la Universidad Austral una nueva promoción del Pro-
grama de Doctorado en Filosofía de la Universidad de Navarra, en convenio con la Universi-
dad Austral. Este Programa Doctoral pretende ser una oportunidad para el encuentro, en 
Buenos Aires, de quienes se disponen a desarrollar un derrotero de investigación científica 
con reconocidos estudiosos en distintas disciplinas del saber filosófico, procedentes de la 
Universidad de Navarra, de universidades argentinas y de otras Casas de Estudio europeas 
y americanas. 
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Laboratorio de Metrología, Facultad de Ingeniería 
La Facultad de Ingeniería dio inicio a las obras de construcción de su Laboratorio de Metrolo-
gía en el Campus de Pilar. 
El Laboratorio de Metrología, iniciado tras un acuerdo firmado con Volkswagen Argentina, 
brindará servicios de medición de piezas a empresas automotrices, y permitirá a la Facultad 
de Ingeniería desarrollar nuevos proyectos académicos. Por un lado, facilita la formación de 
profesores y alumnos en un nuevo campo práctico, y la generación de  Proyectos de Investi-
gación para su abordaje en el ámbito académico. Asimismo, propiciará el dictado de nuevos 
cursos de formación, y una constante vinculación con las empresas del medio. 

30 años del IAE, “germen de la Universidad Austral” 
El IAE celebró en 2008 sus primeros 30 años de vida. En el marco de este aniversario, el 
prelado del Opus Dei, monseñor Javier Echeverría, ponderó el trabajo del IAE, “germen de 
la Universidad Austral. Recordando esta efemérides doy gracias a Dios por el bien que ha 
derramado sobre muchas personas a lo largo de estos 30 años”. 

Austral Salud 
Austral Salud, el Plan de Salud del Hospital Universitario Austral, nació con el objetivo de 
permitir a la población de Pilar el acceso a un servicio de gran calidad, a un costo accesible.  
De esta manera, Austral Salud se integró al Centro Académico de Salud, como una unidad 
independiente, y su Consejo Directivo está integrado por el Dr. Juan Carlos Di Lucca , el Dr. 
Marcelo Pellizzari, y el contador Edgardo Narbáis. 

La Escuela de Educación en el proyecto ALFA 
La Escuela de Educación comenzó a formar parte de un proyecto ALFA de la Unión Europea 
que ha sido seleccionado para recibir financiamiento por un total de 550 mil euros, que se 
asignarán a los 7 integrantes del consorcio. 

IV. UNIDADES DE APOYO 

Las unidades de apoyo son aquellas que funcionan en el ámbito de la Universidad como so-
porte de las Unidades Académicas. Su estructura busca brindar un apoyo que permita el 
funcionamiento y el crecimiento de las unidades y de la Universidad en su conjunto. 

1. BIBLIOTECA 

Los centros de documentación y gestión de la información constituyen, como punto de en-
cuentro entre profesores, investigadores y alumnos, un ámbito sustancial en la vida acadé-
mica de la Universidad. 
Durante 2008, el fondo Bibliográfico de las Bibliotecas –sedes Garay, Rosario, IAE y Facultad 
de Ciencias Biomédicas- ascendió a 70.471 volúmenes, lo que representa un incremento del 
2% con relación al año anterior. 
Las hemerotecas cuentan con 3.303 títulos de Journals y revistas profesionales de las cuales 
769 se reciben en forma corriente por suscripción, canje o donación. El resto son coleccio-
nes de importantes títulos provenientes de donaciones, seleccionados especialmente, mu-
chos de gran valor científico o histórico.  
En la actualidad el trabajo en la Biblioteca se ha ido diversificando dado que sus usuarios 
acceden a la información on line. Por este motivo la tarea se orienta al asesoramiento del 
usuario para que adquiera las habilidades que le permitan obtener los mejores resultados en 
sus búsquedas. 
Además de los recursos tradicionales, como libros y publicaciones periódicas, la Universidad 
ofrece desde sus bibliotecas importantes bases de datos on line como La Ley, Errepar, 
Ebsco, Proquest, Cochrane Library, Upto Date, J Stor, entre otras, que cubren todas las 
áreas temáticas de interés para los estudios de las diversas unidades académicas. 
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También se brindan servicios como búsquedas bibliográficas, diseminación selectiva de la in-
formación, búsquedas documentales en bases de datos, servicio de obtención de documen-
tos, y formación al usuario. 
En el ámbito de cooperación entre Bibliotecas se participa de las Redes bibliotecarias más 
importantes del país, y en algunas internacionales como Cladea; también la Biblioteca IAE 
ha comenzado a establecer lazos cooperativos con el grupo EBSLG (European Business 
Schools Librarians`Group). 
La Biblioteca Central junto con la Facultad de Comunicación y el Instituto de Estudios Ameri-
canistas obtuvo de la Fundación Bunge y Born el financiamiento para la compra de equipos 
para el proyecto de digitalización del archivo fotográfico Jehan Vellard. 

2. OFICINA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

A lo largo de 2008: 
• Se trabajó en conjunto con las unidades académicas en los procesos de presentación de 
carreras para aprobación y acreditación (Ministerio de Educación y CONEAU). 
• Como parte del proceso de acreditación de carreras de posgrado “Convocatoria CONEAU 
Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales”, la OEI colaboró con la autoevaluación de los pos-
grados de Facultad de Derecho, Facultad de Comunicación, y Facultad de Ciencias Biomédi-
cas (DIRES). Se aplicaron Cuestionarios de Satisfacción a profesores, alumnos y graduados. 
Este trabajo tuvo como objetivo conocer las fortalezas, las debilidades, los aspectos a mejo-
rar y los elementos diferenciadores de cada carrera. 
• Se concluyeron las investigaciones “Las aptitudes educacionales de estudiantes que ingre-
san a la universidad como predictoras de su rendimiento académico y deserción” y “Resulta-
dos e impacto de la política de evaluación y acreditación en las universidades argentinas”. 
Los resultados fueron presentados en: la 13th Ottawa International Conference on Clinical 
Competence; las XII Jornadas de producción y reflexión sobre educación: entre el contexto 
actual y las necesidades Educativas: ¿Hacia dónde va La Educación? ¿Hacia dónde podría ir? 
Universidad Nacional de Rio Cuarto; y en la 30th Annual EAIR Forum "Polishing the silver: 
Are we really improving higher education?". Denmark Copenhagen. . 
• Las integrantes de la OEI visitaron y realizaron entrevistas en Agencias Europeas de Ase-
guramiento de la Calidad. Este trabajo es parte de un proyecto de investigación financiado 
por el FONCYT: Proyectos de Investigación Ciencia y Tecnología (PICT) N°35.196 y por la Di-
rección de Investigación de la Universidad Austral. Las agencias visitadas fueron: 
- Danish Evaluation Institute (EVA) (Copenhague, Dinamarca) 
- Norwegian Agency for Quality Assurance in Education (NOKUT) (Oslo, Noruega) 
- National Agency for Higher Education (NAHE) (Estocolmo, Suecia) 
- Finnish Higher Education Evaluation Council (FINHEEC) (Helsinki, Finlandia) 
- European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) (Helsinki, Finlan-
dia) 
- Austrian Accreditation Council (AAC) (Viena, Austria) 
- Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (Roma, Italia) 
- Center for Accreditation and Quality Assurance of the Swiss Universities (OAQ) (Berna, 
Suiza) 
- Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute (ACQUIN) (Bayreuth Alemania) 
-Foundation for the Accreditation of Study Programmes in Germany (Akkreditierungsrat) 
(Bonn Alemania) 
- Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders (NVAO) (La Haya, Holanda) 
-International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education. (INQUAAHE) (La 
Haya, Holanda) 
- Netherlands Quality Agency (NQA) (Ultrecht, Holanda) 
- British Accreditation Council (BAC) (Londres. Reino Unido) 
- Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) (Gloucester, Reino Unido) 
- Evaluation Agency for Research and Higher Education (AERES) (París, Francia). 
•Presentación de un proyecto de investigación: “La ‘investigación institucional’ en las uni-
versidades argentinas” al “IV Concurso Interno de Proyectos de Investigación de la Universi-
dad Austral”. Dictamen favorable. 
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3. DIRECCIÓN DE ADMISIONES

Con los objetivos de dar a conocer las características distintivas de la Universidad Austral y 
de sus carreras, la Dirección de Admisiones organizó diferentes actividades informativas y 
orientativas, dirigidas a docentes, alumnos y padres. 

Actividades informativas 
Se ofrecieron charlas en más de 85 colegios del área metropolitana de Buenos Aires, y en 
más de 150 del interior del país. Asimismo, se ofrecieron charlas en 59 instituciones educa-
tivas de Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Perú. 

Asimismo, participaron de las Jornadas Abiertas de 2008, 860 alumnos, 280 más que el año 
anterior. 

Actividades orientativas 
Para orientar a los estudiantes en su decisión universitaria, se han organizado Seminarios 
de Inserción Universitaria (SIU); un Certamen de Decisiones Estratégicas; el tradicional 
Concurso Jurídico Austral (10ma edición); actividades y talleres especiales; un Outdoor de 
Liderazgo dictado por profesores del IAE Business School; una actividad de Entrepreneur-
ship a cargo del Centro de Entrepreneurship del IAE ; y visitas a empresas y Plantas Indus-
triales. 

Además de la concurrencia a distintas ferias educativas nacionales y regionales, desde esta 
Dirección se organizaron 65 talleres de reanimación cardiopulmonar (RCP), 15 ejemplos de 
metodología del Caso y tres talleres de Medios. 

En 2008, además, se han organizado dos charlas orientativas para padres, con el objetivo 
de que puedan acompañar a sus hijos en la decisión vocacional, y cinco cursos y talleres de 
capacitación docente. 

4. DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

La Dirección de Comunicación Institucional centró su funcionamiento en 2008 según las 
pautas indicadas en el Plan Estratégico de Comunicación (trienal), aprobado por la Comisión 
Permanente de la Universidad. 

Dentro de las actividades previstas en el plan, se cumplió con la reelaboración del sitio web, 
que implicó la programación de más de 1000 páginas. A partir del nuevo diseño, las medi-
ciones de acceso indicaron un promedio que supera en más de 600 visitas las mediciones 
diarias anteriores. 

Con respecto a las apariciones en los medios de comunicación, durante el 2008 se obtuvo el 
record histórico de artículos de profesores, contabilizándose un promedio de un artículo 
cada tres días. 

Asimismo, se continuó con la atención constante a los requerimientos periodísticos, la edi-
ción de memorias, del newsletter quincenal Australis, entre otras actividades, entre las que 
cabe destacar la planificación y ejecución de la campaña interna de Mejor Consumo en la 
Sede Garay, que contribuyó a un ahorro energético del 5%. 

5. DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

La Dirección de Desarrollo Institucional, ha intervenido  en la redacción, celebración y apli-
cación de convenios con instituciones que promueven el crecimiento y el prestigio de la Uni-
versidad Austral, y contribuyen a la consecución de sus objetivos educativos y de servicio. 
En este punto se pueden mencionar el establecimiento de los vínculos con Taurus Invest-
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ment Holding en el desarrollo del PARQUE AUSTRAL, y la administración de los convenios 
con Quantum S.A. –Emprendimientos Deportivos-, Coca-Cola FEMSA, y MOVISTAR, así 
como la relación institucional con los Gobiernos: Nacional, Provincial y Municipal en relación 
a todos los proyectos en los que esté participando de algún modo la Universidad Austral. 

Desde la DDI también se cumplimentaron los convenios de Outsorcing (Liquidación) de suel-
dos, asesoramiento laboral, y contratos de seguros. 

La Dirección de Desarrollo Institucional también promovió y gestionó –en conjunto con los 
Consejos Directivos de las distintas unidades académicas y de distintas Fundaciones (Pilar 
Solidario, Prosalud, Ortiz y Barquin)– búsquedas y campañas de fondos que permiten impul-
sar los proyectos y actividades necesarias para el cumplimiento de sus fines. 

De esta manera la DDI ha participado en la gestión y obtención de medios, algunos de los 
cuales son: 

•Campaña y comités de búsqueda de fondos para diversos equipamientos e infraestructura 
del Hospital Universitario Austral: 6to. Piso, Pediatría, Quirófanos, Cardiología, Obstetricia, 
etc. 
•Aportes para el Auditorio de la Facultad de Ciencias Biomédicas. 
•Fondos para cubrir intervenciones quirúrgicas de pacientes con bajos recursos 
•Aportes para la Unidad Pediátrica Móvil del Hospital Universitario Austral 
•Renovación del Convenio Marco de Colaboración entre el Banco Santander Río y la Univer-
sidad Austral. Durante el 2008 se logró un incremento del 40 % de este aporte respecto del 
año anterior. El monto derivado de este acuerdo fue destinado al Fondo de Becas así como a 
diversos programas y desarrollos que se impulsan desde las Facultades. 
•Donativos de empresas y personas para el Fondo de Becas de la Universidad. 
•Aportes de empresas y personas para bibliografía e investigación docente. 
•Ahorros por la celebración de convenios con empresas de servicios 
•Asociación de Amigos: Gracias a la colaboración de los Amigos se ha conseguido, destinada 
a becas de alumnos de grado de todas las facultades e investigación docente, la suma de 
$115.000. 

6. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS 

Durante 2008 la Dirección de tecnologías y sistemas ha cumplimentado los siguientes obje-
tivos: 

1. Migración de servicio de Mensajería, que facilita la comunicación entre las distintas sedes. 

2. Servicio de Infraestructura tecnológica para Austral Salud. 

3. Nueva Web. El nuevo sitio ha incluido secciones dinámicas desarrolladas por el área de 
Desarrollo e Implementación de Sistemas (DIS). La información expuesta proviene de la 
base de datos corporativa del Sistema de Información Académica (SIA). Se destacan la 
agenda de actividades, el listado de plan de estudios, y los listados de docentes nombrados 
en la Universidad, con su foto y sus datos curriculares. 

4. Proyecto de Actualización Tecnológica para las Bibliotecas de todas las sedes: este pro-
yecto no solo incluyó la actualización de la aplicación, migrando los datos a la última versión 
disponible, sino que también se renovó la infraestructura, brindando más capacidad, redun-
dancia y velocidad. 

5. SIA. Con el fin de soportar la evolución de los procesos y de los sistemas académicos ba-
sados en el concepto de créditos, se iniciaron los estudios de cambios y mejoras que con-
cluirán en un rediseño total del SIA. 
En este cambio se incorporará una nueva tecnología basada en entorno web. 

11 
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V. HOSPITAL UNIVERSITARIO
AUSTRAL

Durante el 2008 se efectuaron en el Hospital
Universitario Austral 444.000 consultas médi-
cas y un total de 9.600 cirugías, lo que signi-
ficó un aumento del 12 % respecto del 2007. 

Además. se practicaron 80 trasplantes de hí-
gado y médula ósea y el nivel de internación
se mantuvo con una ocupación del 90%, es
decir 96 camas promedio.

Se realizaron más de 900.000 procedimientos
que representaron un crecimiento anual del
19% y se superaron las 250.000 historias clí-
nicas de pacientes.

1. DESARROLLO MÉDICO 

•Comenzó a funcionar una nueva área de
Emergencias. Se habilitó un sector de 5
camas para internaciones de corta duración. 
•Se inauguró el área de “hospital de día pe-
diátrico” que permite la atención de niños que
requieren tratamiento oncológico o infusión
periódica de drogas especiales para el trata-

12 miento de enfermedades oncológicas. 
•El área de cuidados intensivos amplió su capacidad. Se incorporaron 15 nuevas camas y 
se incrementó del número de profesionales y el equipamiento de soporte. 
•Durante este año se puso en funcionamiento la Unidad Coronaria. Se destinó un conjunto 
de 6 habitaciones con instalaciones de monitoreo apropiadas para brindar un ámbito más 
acorde a las necesidades de los pacientes. 
•Fue inaugurado el Centro de Radioterapia. 
El centro se encuentra a cargo de profesionales con alta capacitación y el equipamiento ins-
talado es de última tecnología con posibilidades de implementar las propuestas terapéuti-
cas más seguras y exitosas. 
Este emprendimiento fue realizado conjuntamente con el Centro Médico Vidt, asociado a la 
Radiation Therapy Services de los Estados Unidos. 

2. DESARROLLO EDILICIO 

•6to. Piso: Comenzó a fin de año la construcción de un nuevo piso de internación, el sexto, 
destinado a los servicios de maternidad y obstetricia, que incluirá 2 salas de partos y 1 qui-
rófano, y que demandará una inversión total de U$S 2.700.000. 
•Se remodeló en forma integral el área de trabajo de los Departamentos Staff de PB, ba-
sado en un concepto de alta funcionalidad y espacios abiertos, que mejora notablemente la 
situación de trabajo de más de 60 personas. 

3. CONVENIOS Y DONACIONES 

• A partir de un convenio firmado con la World Craneo Facial Foundation, el HUA fue desig-
nado centro de la WCF para la asistencia de niños. La WCF donó al hospital equipamiento 
quirúrgico por valor de 100.000 U$S. 
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VI. PARQUE AUSTRAL 

El Parque Austral -Científico, Tecnológico y Empresarial-  es una iniciativa que ofrece a las 
empresas multinacionales y locales instaladas, y no instaladas, un ámbito de investigación, 
docencia y desarrollo de nuevas tecnologías. Es también una unidad que colabora con la in-
tegración de todas las Unidades de la Universidad Austral internamente, y de éstas con las 
empresas asociadas. 

En cuanto a su desarrollo edilicio, durante el año 2008 el Parque Austral aumentó su capaci-
dad en un 200%. En el mes de noviembre concluyó la construcción del Edificio Insigna M4 y 
finalizó las oficinas del Tech-Room así como las obras de infraestructura troncal: Agua, 
Energía, Telefonía, Desagües cloacales y Pluviales. También fue terminada la apertura del 
acceso principal sobre Ruta 8. 

En el mes de agosto se instaló la firma Oracle en el  Edificio Insigna M3. En la actualidad 
más de 100 ingenieros se encuentran trabajando en el lugar. 

Por otra parte, y en el ámbito municipal, el Parque Austral obtuvo la ordenanza de rezonifi-
cación (es una modificación al código de zonificación municipal); se aprobó el Estudio sobre 
Impacto Ambiental; se realizaron gestiones para el estudio de: a) repavimentación de la 
Ruta 8; b) acceso a la Autopista Panamericana (en negociación aún); c) reubicación de los 
ya existentes y colocación de nuevos semáforos en la zona del Parque Austral. 

Asimismo, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires validó la re-zonificación obtenida a 
nivel municipal. 

FORO 2008: “EL PODER DE LA INNOVACIÓN. UNA OPORTUNIDAD PARA LA ARGENTINA” 
El 17 de septiembre, se llevó a cabo el Foro 2008: “El poder de la innovación. Una oportuni-
dad para la Argentina”, organizado conjuntamente con Amcham (la Cámara de Comercio de 
los EE.UU), el IAE y el Parque Austral. Contó con la participación del Ministro de Trabajo de 
la Nación - Dr. Carlos Tomada, del ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires- Dr. 
Oscar Quartango, y del Embajador Thomas Kelly -DCM US Embassy-, e importantes CEO´s 
de las principales compañías de tecnología y servicios americanas. 

13 
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VII. DATOS GENERALES 

1. ALUMNOS

El total de alumnos fue de 4159, de los cuales 179 pertenecen a la carrera de pregrado, 
2528 a las de grado, y 1452 a carreras de posgrado. 

Distribución de ingresantes por carrera de PREGRADO 

CARRERA DE PREGRADO 

Instituto de Ciencias para la 
Familia 

Tecnicatura en Orientación Familiar 

INGRESANTES 
MUJERES VARONES 

81 10 

TOTAL 

91 

TOTAL ALUMNOS 
MUJERES VARONES TOTAL 

154 25 179 

Distribución de ingresantes por carrera de GRADO 

INGRESANTES 

MUJERES VARONES 

Facultad de Ciencias Empresariales 

Licenciatura en Ciencias 
Empresariales 42 70 

Sede Rosario 28 32 

Sede Garay 14 38 

Contador Público 15 10 

Sede Rosario 15 15 

Sede Garay 0 0 

Facultad de Comunicación Social 

Licenciatura en Comuni-
cación Social 72 38 

Facultad de Ingeniería 

Ingeniería Industrial 32 9 

Ingeniería Informática 5 9 

Facultad de Derecho 

Abogacía 44 51 

Facultad de Ciencias Biomédicas 

Medicina 66 40 

Enfermería 83 12 

1er ciclo 38 2 

2do ciclo 45 10 

Escuela de Educación 
Licenciatura en Organi-
zación y Gestión 
Educativa 22 9 

TOTALES 381 248 

CARRERAS DE GRADO 

TOTAL 

112 

60 

52 

25 

10 

0 

110 

41 

14 

95 

106 

95 

40 

55 

31 

629 

MUJERES 

137 

115 

22 

99 

99 

0 

335 

47 

17 

191 

264 

176 

72 

104 

48 

1314 

TOTAL ALUMNOS 

VARONES 

210 

153 

57 

83 

83 

0 

195 

203 

86 

194 

209 

18 

5 

13 

16 

1214 

TOTAL 

347 

268 

79 

182 

182 

0 

530 

250 

103 

385 

473 

194 

77 

117 

64 

2528 
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Distribución de ingresantes por carrera de POSGRADO 

CARRERAS DE POSGRADO INGRESANTES TOTAL ALUMNOS 

MUJERES VARONES TOTAL MUJERES VARONES TOTAL 

IAE Escuela de Dirección y Negocios 

Maestría Profesional en Dirección de Empresas (TP) 15 104 119 137 210 347 

Maestría Profesional en Dirección de Empresas (I) 11 49 60 11 49 60 

Maestría en Dirección de Empresas (TC) 20 16 36 20 16 36 

Facultad de Ciencias Empresariales 

Maestría en Asesoramiento Jurídico de Empresas 7 7 14 15 20 35 

Maestría en Administración de Empresas 4 39 43 9 67 76 

Maestría en Agronegocios 6 17 23 12 37 49 

Facultad de Comunicación Social 

Doctorado en Comunicación 0 0 0 12 9 21 

Maestría en Gestión de la Comunicación en las Organizaciónes 24 16 40 79 50 29 

Facultad de Ingeniería 

Maestría en Data Mining 4 21 25 14 41 55 

Facultad de Derecho 

Doctorado en Derecho 3 3 6 7 25 32 

Maestría en Derecho Empresario 29 54 83 50 87 137 

Maestría en Derecho Administrativo 17 18 35 36 33 69 

Maestría en Derecho y Magistratura Judicial 15 13 28 37 40 77 

Maestría en Propiedad Intelectual 13 10 23 10 10 23 

Especialización en Derecho Tributario 22 35 57 46 57 103 

Especialización en Derecho Penal 27 33 60 50 60 110 

Especialización en Derecho de la Regulación de los Servicios
Públicos 2 7 9 4 7 11 

Facultad de Ciencias Biomédicas 
Doctorado en Ciencias Biomédicas 1 0 1 4 3 7 

Maestría en Investigaciones Clínicas y Farmacológicas 4 5 9 4 5 9 

Maestría en Fisiopatología, Bioquímica y Clínica Endocrinológica 0 0 0 19 9 25 

Maestría en Mecánica Vascular e Hipertensión Arterial 8 14 22 22 48 70 

Especialización en Enfermería Neonatal 33 4 37 38 6 44 

Especialización en Gestión y Dirección de Instituciones de Salud 5 18 23 12 34 46 

Especialización en Cirugía General - - 8 - - 8 

Especialización en Pediatría - - 22 - - 22 

Especialización en Medicina Interna - - 17 - - 17 

Especialización en Dermatología - - 5 - - 5 

Especialización en Ortopedia y Traumatología - - 7 - - 7 
TOTALES 812 1452 
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ALUMNOS EXTRANJEROS (No incluye alumnos de intercambio) 

Total  de alumnos de grado: 

72 Total de alumnos de posgrado: 53 

2. GRADUADOS

Se graduaron 39 alumnos de carreras de pregrado, 261 alumnos de las distintas carreras de 
grado y 396 alumnos de las carreras de posgrados,  lo que suma un total de 696 graduados 
durante el período del 1ª de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008. De esta manera se con-
forma un total histórico de 6.518 graduados de la Universidad Austral; 39 de pregrado, 
2297 de grado y 4.182 de posgrado. 
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TOTAL HISTÓRICO GRADUADOS UNIVERSIDAD AUSTRAL 

CARRERAS MUJERES VARONES TOTAL 

PREGRADO 36 3 39 

GRADO 1310 987 2297 

POSGRADO 1007 3175 4182 

TOTAL 2353 4165 6518 

Distribución de graduados por unidad académica y por carrera de Pregrado, Grado, y Pos-
grado 2008 (Cifra de la Dirección de Evaluación Institucional al 31/03/08). 

Carreras de Pregrado MUJERES VARONES TOTAL 

Instituto de Ciencias para la Familia 

Tecnicatura en Orientación Familiar 36 3 39 
TOTALES 36 3 39 

Carreras de Grado MUJERES VARONES TOTAL 

Facultad de Ciencias Empresariales 
Licenciatura en Ciencias Empresari- 6 18 24 
Contador Público 20 7 27 
Facultad de Comunicación Social 
Licenciatura en Comunicación Social 39 14 53 
Facultad de Ingeniería 
Ingeniería Industrial 11 16 27 
Ingeniería Informática 1 6 7 
Facultad de Derecho 
Abogacía 12 17 29 
Facultad de Ciencias Biomédicas 
Medicina 25 23 48 
Enfermería Profesional 10 1 11 
Licenciatura en Enfermería 28 7 35 
TOTALES 152 109 261 
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Carreras de Posgrado MUJERES VARONES TOTAL 

IAE Escuela de Dirección y Negocios 
Maestría Profesional en Dirección de Empresas (TP) 14 92 106 

Maestría Profesional en Dirección de Empresas (I) 6 30 36 

Maestría en Dirección de Empresas (TC) 8 21 29 

Facultad de Ciencias Empresariales 
Maestría en Asesoramiento Jurídico de Empresas 8 16 24 
Maestría en Administración de Empresas 12 27 39 

Facultad de Comunicación Social 

Doctorado en Comunicación 1 1 2 
Maestría en Gestión de la Comunicación en las Organizaciones 19 6 25 

Facultad de Derecho 

Doctorado en Derecho 0 2 2 

Maestría en Derecho Empresario 4 8 12 

Maestría en Derecho Administrativo 4 9 13 

Maestría en Derecho y Magistratura Judicial 18 19 37 
Especialización en Derecho Tributario 4 11 15 

Especialización en Derecho Penal 19 20 39 
Especialización en Derecho de la Regulación de los Servicios Públicos 3 5 8 

Facultad de Ciencias Biomédicas 
Doctorado en Ciencias Biomédicas 1 0 1 
Especialización en Gestión y Dirección de Instituciones de Salud 8 0 8 
TOTALES 129 267 396 

3. PROFESORES

El claustro académico estuvo conformado por 387 profesores, quienes junto con los 318 do-
centes auxiliares, integraron un cuerpo docente de 705 profesores, 36 más que en el año 
anterior. 

148 trabajaron con dedicación exclusiva, 77 con dedicación semi-exclusiva y 480 con dedi-
cación simple. En las tres categorías se registraron incrementos respecto al 2007. 

PROFESORES. POR DEDICACIÓN. CLAUSTRO ACADÉMICO Y DOCENTES AUXILIARES 

DEDICACION CLAUSTRO ACADEMICO DOCENTES AUXILIARES TOTAL 

Exclusiva (DE) 114 34 148 21% 

Semi – exclusiva (DSE) 66 11 77 11% 
Simple (DS) 207 273 480 68% 

TOTALES 387 318 705 100% 

Estas cifras, tomando en cuenta el número de profesores con dedicación exclusiva, indican 
que la relación de profesores a alumno, durante 2008, fue de 13 a 1. 
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Del total de los profesores, 428 poseen algún título de posgrado. Entre ellos, 143 son docto-
res. A su vez, 56 están desarrollando su doctorado, y otros 21 distintas maestrías y especia-
lizaciones. 

PROFESORES. POR CAPACITACIÓN. CLAUSTRO ACADÉMICO Y DOCENTES AUXILIARES 

CAPACITACION CLAUSTRO ACADEMICO DOCENTES AUXILIARES TOTAL 

Grado 122 155 277 40% 

Especialización 44 125 169 24% 

Maestría 89 27 116 16% 

Doctorado 132 11 143 20% 
Totales 387 318 705 100% 

CAPACITACION CLAUSTRO ACADEMICO DOCENTES AUXILIARES TOTAL 

55 33 88Realizando Posgrados 

4. PERSONAL NO DOCENTE 

En el 2008 trabajaron en la Universidad Austral 363 personas en puestos no docentes. 127 
en la sede Garay, 199 en la sede Pilar, y 37 en Rosario. 

SEDE DIRECTIVO NO DOCENTE ADMINISTRATIVO TOTAL 

M V T M V T M V T 

GARAY 1 8 9 87 31 118 88 39 127 

INSTITUCIONAL 1 5 6 38 21 59 39 26 65 

FCE 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

FC 0 1 1 11 3 14 11 4 15 

FI 0 2 2 11 3 14 11 5 16 

FD 0 0 0 23 4 27 23 4 27 

PILAR 12 12 24 134 41 175 146 53 199 

FCB 2 2 4 23 10 33 25 12 37 

IAE 10 10 20 111 31 142 121 41 162 

ROSARIO 3 2 5 27 5 32 30 7 37 

FCE 3 2 5 27 5 32 30 7 37 

TOTAL 16 22 38 248 77 325 264 99 363 
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VIII. ALUMNOS 

1. AYUDA ECONÓMICA

La Universidad estipula en su ideario que ningún alumno con capacidad y deseos de estudiar 
en la Universidad Austral deje de hacerlo por motivos económicos. Por este motivo, todas 
las unidades académicas destinan fondos específicos para la concreción de las ayudas eco-
nómicas a alumnos que las necesitan. Estas asistencias pueden ser de tres tipos: Becas, 
créditos, y descuentos. 

En total, 780 alumnos recibieron un beneficio económico, que totalizó una suma de  
$ 2.807.464. 

PREGRADO 

Instituto de Ciencias para la Familia 
Beneficiarios: 26 alumnos 
Monto: $26.504,75

GRADO 
De un total de 2528 alumnos de grado, 487 recibieron ayuda económica. Este total repre-
senta aproximadamente el 20% del alumnado. 

Facultad de Derecho 
Beneficiarios: 59 alumnos de grado, 7 de doctorado 
Monto total grado: $ 317.719 
Monto total doctorado: $ 266.380 
Además, 43 alumnos de la Maestría en Derecho y Magistratura Judicial reciben algún tipo de 
beneficio para cursar sus estudios. 

Escuela de Educación 
Beneficiarios: 38 alumnos 
Monto total grado: $ 35.461

Facultad de Ciencias Empresariales 

Beneficiarios: 66 alumnos 
Beca: $ 10.027
Descuento: $130.683
Créditos: $ 55.118
Monto total grado: $ 195.828

Facultad de Comunicación 
Beneficiarios: 45 alumnos de grado, 30 de maestría, 126 de seminarios
Monto total grado: $ 229.637,25
Monto total Maestría: $ 123.919,50
Monto total Seminarios: $ 69.873

Facultad de Ciencias Biomédicas 
Beneficiarios: 222 alumnos de grado, 87 de posgrado
Monto total grado: $ 949.339
Monto total posgrado: $ 314.205

Facultad de Ingeniería 
Beneficiarios: 57
Monto total: $ 305.143
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2. PREMIOS Y DISTIONES A ALUMNOS

FACULTAD DE CIENCIAS BIOMÉDICAS 

Premio Banco Santander Río al mejor egresado de la Universidad Austral 2008: Médica Nora
Sanguineti. 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

Máxima distinción al mejor promedio de la Decimotercera Promoción de la Licenciatura en
Ciencias Empresariales: Lic. Luciana Panella. 

Diploma de Honor más recomendación de publicación: Magíster Carolina de los Milagros
Gómez Dall’Armellina, por su tesis: “Responsabilidad de los administradores de las socieda-
des Anónimas frente a los acreedores sociales en caso de quiebra”, dirigida por el Profesor
Daniel Fernando Alonso. 

Diploma de honor más recomendación de publicación: Magíster Romina Paula Prono, por su
tesis: “Fuentes de Financiamiento a Largo Plazo para pequeña y mediana empresa”, dirigida
por el Profesor José Luis Milessi.

Premio Fundación Deloitte: Federico Orsi, primer premio en su categoría.
Fernando  Isa Pavia, Segundo premio en su categoría.
Vanesa  Castelo, Segundo premio en su categoría.

South American Business Forum (SABF): Federico Orsi, elegido entre los 100 estudiantes
universitarios más destacados, sobre más de 350 en todo el mundo.

FACULTAD DE COMUNICACIÓN

Medallas de oro: Licenciadas Dolores Arrieta (promedio 9.31) y Milagros María Maylin (pro-
medio 9.14).

Beca Turner (CNN en español): Martín Grosz. Esta beca le permitirá trabajar en CNN
Atlanta, EEUU, durante 6 meses.

South American Business Forum (SABF): Martina Martínez de Hoz, elegida entre los 100 es-
tudiantes universitarios más destacados, sobre más de 350 en todo el mundo.

FACULTAD DE INGENIERÍA

Medalla de oro y Premio a los Mejores Egresados en Carreras de Ingeniería del país de la
Academia Nacional de Ingeniería: Franco Silvetti. 

Premio Procter & Gamble Desafio de Negocios 2008: Eliana Buján, Juan Pablo Miller Marín
Fernández; Sebastián Scalisi; Alejandro Núñez Román y Martín Ceteri. 

Premio Beca Fundación Carlos Pellegrini 2008: Aluén Burna y Ezequiel Bula.

South American Business Forum (SABF): Ing. Francisco Martín Buyaldón y Aluén Burna, ele-
gidos entre los 100 estudianes universitarios más destacados, sobre más de 350 en todo el
mundo.

FACULTAD DE DERECHO

Premio Mejor Promedio, Premio Guillermo A. Borda (promedio más alto en Derecho Pri-
vado), Premio Julio C. Oyhanarte, Diploma de Honor, Premio al mejor trabajo de investiga-
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ción en la carrera: Abg. Lucas Giardelli: –promedio 9.65, el más alto de todas las promocio-
nes de la Facultad. 

Diploma de Honor: Abg. María Julianelli, Abg. Gloria María Torres Zavaleta, Abg. Juan Igna-
cio Stampalija y Abg. Roberto Alejandro Mahmud Gettor. 
Diploma de Honor y Mención en reconocimiento a los valores humanos: Abg. María Blaquier. 
Mención especial por trabajo de investigación destacado durante la carrera: Abg. Maria 
Paz de los Milagros Scavarda-Basaldúa y Abg. María Paula López Álvarez.

DOCTORADO EN DERECHO 
Premio Guillermo A. Borda, Pontificia Universidad Católica Argentina: Eugenia Khedayán 
(Doctoranda de la Universidad Austral) 

MAESTRÍA EN DERECHO EMPRESARIO 
Diploma de Honor Premio a la Mejor Tesina: Carolina Leonhart
Premio al Mejor Promedio: Matías Garat
Premio a la Segunda Mejor Tesina: Guillermo Hours

MAESTRÍA EN DERECHO ADMINISTRATIVO 
Premio Reconocimiento al mérito: Marina Concepción Avila Montequín 
Premio Mejor Promedio, otorgado por Editorial La Ley : Marina Concepción Ávila Montequín 
Mención de Honor por el trabajo de investigación : Agustín Roberto Moscariello, “Aspectos 
administrativos de las zonas francas (con particular referencia al caso santafesino)” 

MAESTRÍA EN DERECHO Y MAGISTRATURA JUDICIAL 
Premio La Ley por el fortalecimiento del Poder Judicial:  Cecilia del Valle Romero. 
Premio mejor trabajo de Investigación: Pablo Martín Teler Reyes, por  “De la demora del 
proceso en la justicia civil en la ciudad de Corrientes y de cuales son las opciones para darle 
mayor eficacia y eficiencia al proceso civil”, dirigida por el Dr. Carlos Carbone. 

Mención de honor por el trabajo de investigación: Silvia Herraez, por el trabajo de investiga-
ción titulado “La intangibilidad salarial de los magistrados” dirigida por el Mag. Andrés Arla. 

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO TRIBUTARIO 
Premio a la mejor tesina y mejor promedio: Mariano Sapag
2do. premio mejor tesina: Mario Laporta

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO PENAL 
Medalla Especialización en Derecho Penal, por la presentación del mejor Trabajo de Investi-
gación Final: Santiago French, por “La reincidencia penal, análisis constitucional de sus con-
secuencias legales”, dirigida por el Prof. Esp. Fernando Klappenbach 

Mención especial por la calidad del Trabajo de Investigación Final: Román Pablo Lanzon, por 
“La pretensión desincriminante del ministerio público fiscal en el proceso penal”, dirigida por 
el Prof. Esp. Raúl Superti 

Mención especial por la calidad del Trabajo de Investigación Final: Carolina Laura Inés Robi-
glio, por  “Estudios sobre la participación en los delitos tributarios mediante conductas neu-
trales. En especial, actuaciones profesionales”, dirigida por el Prof. Esp. Mario H. Laporta. 

Mejor Promedio Promoción 2006-2007: Román Pablo Lanzón, 9.26. 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

La Lic. María de los Ángeles Villanueva (alumna del 2do año de la LOGE), fue designada en 
el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como Asesora Peda-
gógica del INTEC (Inclusión de Tecnologías). 
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3. INTERCAMBIO DE ALUMNOS

Un total de 82 alumnos eligieron la Universidad como destino de sus estudios de intercam-
bio, provenientes de 30 universidades, en 18  países.

A su vez, 63 estudiantes de la Universidad optaron por cursar un período de sus carreras en
otras universidades del mundo, habiendo elegido como destino 28 instituciones educativas,
en 8 países. 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

8 alumnos viajaron a 11 universidades de tres países. Francia (7) y Estados Unidos (1), fue-
ron los destinos.

Por su parte, 22 alumnos, provenientes de 11 universidades en 9 países, eligieron la Facul-
tad para cursar una parte de sus estudios.

IAE BUSINESS SCHOOL

17 alumnos viajaron a 6 instituciones educativas de tres países. Estados Unidos (7), Es-
paña, Inglaterra y Francia, los destinos. 

Además, 16 alumnos, provenientes de 6 escuelas en 5 países, eligieron el IAE para comple-
tar sus estudios.

FACULTAD DE INGENIERÍA

Un alumno de Ingeniería Informática cursó un cuatrimestre en la University of the Incarnate
Word, Estados Unidos.

También 9 alumnos de 6 universidad de 6 países optaron por la Facultad para cursar parte
de sus estudios.

FACULTAD DE COMUNICACIÓN

12 alumnos viajaron a 6 universidades de tres países. España (8), Francia (3) e Italia (1),
fueron los destinos.

Asimismo, 7 alumnos, provenientes de 3 universidades en 2 países, eligieron la Facultad
para cursar una parte de sus estudios.

FACULTAD DE DERECHO

27 alumnos viajaron a 11 universidades en cuatro países: Estados Unidos (11), España (9),
Italia (6) y Canadá (1).

Por otra parte, 14 alumnos, provenientes de 10 universidades en 7 países, eligieron la Fa-
cultad para cursar algunos semestres de su carrera.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOMÉDICAS

21 alumnos viajaron a 8 universidades en cuatro países: España (14), EEUU (15), Uruguay
(1), y El Salvador (1).

Asimismo, 14 alumnos, provenientes de 6 universidades en 5 países, eligieron la Facultad
para cursar algunos semestres de su carrera.
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IX. GRADUADOS 

La Facultad de Comunicación organizó un encuentro para graduados, al que asistieron más 
de 200 ex alumnos, y en el que disertaron algunos de los más destacados en su ámbito pro-
fesional. 

Por su parte, más de 100 graduados de todas las carreras de la Facultad de Derecho partici-
paron de un almuerzo, en el que se felicitó especialmente a las promociones de las maes-
trías en Derecho Administrativo y en Derecho Empresario promoción 1998, por sus 10 años 
de graduados. Además, se han auspiciado las siguienes actividades: dictado del Premaster 
en Posadas; Jornada Justicia y Seguridad en la Ciudad de Buenos Aires; II Jornadas de De-
recho Comercial-Homenaje al Dr. Enrique M. Butty. 
Asimismo, la Asociación de Graduados organizó dos desayunos de trabajo. Uno sobre “Im-
pacto de la transformación económica generada por los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 en 
la Región Latinoamericana”, y otro sobre “Bonos Verdes. Alternativas de financiamiento del 
cambio climático”. 

La Facultad de Ciencias Biomédicas organizó para su reunión anual de graduados de Medi-
cina una conferencia a cargo de la Dra. Carol Kotliar, que precedió a la elección del nuevo 
presidente de la Asociación de Graduados. Tras la conferencia, que tuvo como eje un trabajo 
de investigación del servicio de Hipertensión arterial, los graduados eligieron como presi-
dente de la Asociación al médico Gastón Gabin. 

La Facultad de Ingeniería  organizó dos conferencias para graduados tituladas “Variables 
macroeconómicas”, a cargo de Eduardo Fracchia, del IAE, y  “Gestión y composición de 
equipos”, a cargo de Emilio López Gabeira. 

Con más de 160 asistentes, la Facultad de Ciencias Empresariales celebró en Rosario su 
cuarta convención de graduados. 

Asimismo, el IAE organizó la vigésimo cuarta Asamblea de Antiguos, a la que asistieron más 
de 1500 personas para conmemorar especialmente los 30 años de la Escuela de Negocios. 

Además, el IAE continuó con su usual oferta de actividades periódicas para antiguos alum-
nos. En el marco de su ciclo económico, disertaron los siguientes expositores: Juan José 
Llach y Joaquín Morales Solá; Miguel Ángel Broda; Carlos Melconian; Ricardo Arriazu; Ro-
berto Cachanosky; Daniel Artana; Enrique Szewach; y Juan Carlos de Pablo. 

En su ciclo de Management, los temas tratados fueron: Enprendimiento; política de em-
presa; el aprendizaje del adulto; la performance y retribución de ejecutivos; la corrupción 
de las instituciones en el sistema económico; leasing; claves de la innovación comercial; y 
empresas familiares. 

En el ciclo del entorno jurídico se realizo una asamblea y dos conferencias extraordinarias 
sobre Word Class. Operation management y El bienestar social como compromiso, a cargo 
de Mahendra Amasuriya. 

Se celebraron diversas jornadas aniversario de los programas: DPME, PAD, PDD, EMBA. 
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X. PROFESORES 

1. DESARROLLO DOCENTE

La tarea académica de la Universidad Austral trasciende la comunicación de conocimientos y 
se orienta hacia un compromiso más amplio: generar un cambio en el entorno social. En 
esta tarea, el papel del docente es crucial. Por eso, las Unidades Académicas organizaron a 
lo largo del año actividades dirigidas a fortalecer la formación humana y profesional de sus 
docentes. 

IAE – BUSINESS SCHOOL 

Se levaron a cabo: 

• Actividades de formación humana, filosófica-antropológica 

1. Seminario. Análisis de casos desde una perspectiva filosófica 

Para: Profesores Full-Time, Part-Time y Alta Dedicación, Colaboradores Científicos y Asisten-
tes de Investigación. Horas: 17 (5 sesiones de 3 horas y 1 de 2 horas) 

El objetivo de las cinco sesiones fue reflexionar sobre los supuestos antropológicos que hay 
detrás de problemas aparentemente “técnicos” y armar una agenda de trabajo para seguir 
con el programa de formación de profesores. La reunión fue positiva y los profesores anima-
ron a continuar en el camino comenzado con esta modalidad participativa. 

2. Proyectos de Contenido Humanístico 

Desde la Dirección de Formación Académica (DFA) se trabajó con distintas áreas en los de-
nominados Proyectos de Contenido Humanísticos: se instaló un tema específico en un área 
académica determinada para profundizar la dimensión humana en los temas técnicos. 

Durante el 2008 se dio seguimiento a los siguientes PCH’s, comenzados el año pasado: 

-Negociación: supuestos antropológicos y dilemas éticos. Se trabajó con los miembros de 
Consensus, el nuevo centro de negociación del IAE. 

-Normas Efectivas: como lograr que una empresa aplique normas que cumplan el objetivos 
de controlar y a la vez respetar la libertad de los individuos en quienes recaen dichas nor-
mas. Se ha escrito y publicado una nota técnica que se utiliza en clase y se ha presentado 
en el IESE. 

• Formación profesional - pedagógica 

Cada año el IAE envía profesores a Harvard Business School (HBS) para cursar un programa 
llamado CPCL: Colloquium on participant centered learning. Este año participaron 2 profeso-
res, y con ellos son más de 20 los profesores que han concurrido a dicho curso desde el año 
2000. 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

Se ha realizado un Programa de Formación y Actualización Docente, coordinado por la Dra. 
María Teresa Garea, del Departamento de Ciencias Básicas. Los temas tratados han sido 
1) Uso de las TIC´s, ¿cambios en la enseñanza y el aprendizaje?, Prof. Ema Aveleyra. 

2) Programas de matemáticas de uso libre: SCI LAB, Ing. Carlos Bronzini 
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3) Uso de sofware  libre: aplicaciones de Linux, Ing. Jorge Oribe 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOMÉDICAS 

Durante el 2008 la FCB realizó las siguientes actividades: 

1) Jornadas de Desarrollo Docente: Durante el año se realizó un Ciclo de Jornadas de desa-
rrollo docente destinado a todos los profesores de la FCB.  Asistieron a cada encuentro 
aproximadamente 20 profesores. Los temas desarrollados fueron: Estrategias metodológi-
cas de enseñanza; Integración de contenidos; Diseño y desarrollo curricular; Competencias 
en educación Médica; El docente como entrevistador y Evaluación. 

2) Clases particulares de Pedagogía: Se dictaron clases sobre Evaluación para la materia 
Anatomía con la asistencia de 5 docentes, incluidos los alumnos ayudantes de la cátedra de 
Anatomía de la Facultad de Ciencias Biomédicas. También se han dictado clases de Educa-
ción a distancia y Multiple Choice para la materia Histología. Asistieron 7 docentes. 

3) Ateneos para asesores académicos de la Facultad de Ciencias Biomédicas: Se realizaron 
actividades de formación teórico-práctica destinadas a los asesores académicos personales 
sobre aspectos necesarios para su desempeño en dicha tarea. Se llevaron a cabo cuatro 
ateneos sobre los siguientes temas: 

-“Educación de la voluntad para el estudio”,  a cargo de la Lic. Cecilia Primogerio. 
-“Adicciones en estudiantes universitarios” a cargo del  Dr. Carlos Navari. 
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-“Madurez en la elección vocacional. Cómo detectarla y cómo promoverla”, a cargo de la Lic.
Cecilia Primogerio.
-“Transmisión de valores desde el AAP”, a cargo de la Dra. Cristina Viñuela.

4) Escuela de ayudantes: Se completó un nuevo ciclo de la Escuela de ayudantes. Asistieron
33 alumnos. Los temas tratados en las clases fueron: Metodología de enseñanza; Estilos de
aprendizaje; Aprendizaje del adulto; Planificación de una actividad educativa; Oratoria aca-
démica; Evaluación de contenidos y El docente universitario.

FACULTAD DE DERECHO

Curso para Profesores: “El método del caso en la enseñanza del Derecho: Cuestiones prácti-
cas” dictado por el Prof. Dr. Fernando Toller. Asistieron 30 profesores.

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

Las actividades de desarrollo docente de la Facultad de Ciencias Empresariales se han divi-
dido en 2008 en tres instancias:

1. Módulo I: Enseñanza de Postgrado Basado en el Aprendizaje Centrado en el Participante y 
el Método del Caso. Asistieron 19 docentes. 

2. Modulo II: Enseñanza de Postgrado Basado en el Aprendizaje Centrado en el Participante 
y el Método del Caso. Asistieron 13 docentes. 

3. Jornada Anual: Facultad de Ciencias Empresariales. Parciparon 69 docentes. 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN

Actividades desarrolladas por la facultad: 
Se realizó una actividad cuya finalidad fue abordar distintos aspectos académicos y persona- 27
les de los alumnos de la Facultad de Comunicación. Se recibió el asesoramiento de la Dra.
Silvina Jardón, psiquiatra y profesora de la Facultad de Ciencias Biomédicas, que desde hace
unos meses asesora a las Direcciones de Estudios de la Universidad Austral. Se logró un es-
pacio de intercambio de información y de aprendizaje, de gran utilidad tanto para la docen-
cia como para el asesoramiento académico, y el vínculo más “informal” con los alumnos. 

ESCUELA DE EDUCACIÓN

Se realizó una Jornada de capacitación docente “Hacia la formación de directivos”, destinada
a los docentes de la Licenciatura en Organización y Gestión Educativa.  Asistieron 11 profe-
sores. Además, se convocó a todos los docentes a las actividades de formación humanística
y profesional organizadas por la Secretaría Académica de la Universidad.

INSTITUTO DE CIENCIAS PARA LA FAMILIA

Se desarrollaron los siguientes ciclos de formación docente:

1) Ciclo de Conferencias titulado “Los desafíos de la Spes Salvi”, dictado por el Prof. Pbro.
Dr. Fernando Miguens. Asistieron profesores y alumnos de la Universidad.
2) Clase de formación para docentes a cargo del Pbro. Dr. Fernando Miguens sobre “Con-
cepto Relacional de Comunión”. 
3) Psicología de los Vínculos Familiares (TOF Adriana Ceballos).

HOSPITAL UNIVERSITARIO AUSTRAL

Se completó el entrenamiento de médicos y enfermeras para el programa de Soporte Cardio
Respiratorio Extracorpóreo (ECMO) en el National Children’s Hospital de Washington.
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2. DISTINCIONES A PROFESORES

IAE – BUSINESS SCHOOL 

El profesor Juan José Llach fue nombrado miembro titular de la Academia Nacional de Cien-
cias Económicas. 

FACULTAD DE DERECHO 

- El Dr. Osvaldo Gómez Leo fue designado “Profesor emérito” de Universidad Austral. Esta 
distinción destaca sus 40 años de trayectoria profesional y académica, así como sus 16 años 
de docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. 

- El Dr. Andrés Sánchez Herrero recibió el premio al Mérito Jurídico por el libro “El contenido 
patrimonial del derecho del obtentor”. Colegio de Abogados de Rosario. 

- El Prof. Ab. Santiago Rossetti, graduado con  Medalla de Oro de la carrera de Abogacía y 
profesor a cargo de la asignatura de Derechos Reales, obtuvo por concurso la designación 
como Escribano Titular de Registro. En el concurso se presentaron más de  quinientos pos-
tulantes, y el registro le fue dado a sólo siete de ellos. De esta manera se ha convertido en 
uno de los escribanos más jóvenes en  obtener la Titularidad notarial en la Ciudad de Bue-
nos Aires en toda su historia. 

- El Dr. Pedro Néstor Sagüés ha recibido el Título de Profesor Honorario de Universidad 
Santa María de Arequipa, Perú. 

- El Dr. Carlos Carbone fue distinguido por el premio a la Dirección de la mejor tesis, del 
Alumno Pablo Teler Reyes, Universidad Austral. 

- El Dr. Ricardo Basaldúa,Profesor Extraordinario de Derecho Aduanero en la Maestría en 
Derecho Empresario, ha sido galardonado con el Premio "Accesit" 2008 de la Academia Na-
cional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires por su libro "La Organización Mundial 
del Comercio y la Regulación del Comercio Internacional". 

- El Dr. Guillermo Ragazzi. Profesor Titular de Derecho Societario en la Carrera de Abogacía 
y en la Maestría en Derecho Empresario, ha recibido el “Premio Facultad de Ciencias Econó-
micas a la trayectoria destacada” en la disciplina “Derecho” que ha resuelto entregar a par-
tir de 2008 la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Este 
premio fue instituido para distinguir a los graduados y docentes de esa Casa de Estudios 
que se hayan destacado a lo largo de su trayectoria docente y profesional. 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

El Dr. Pedro Luis Barcia fue elegido vicepresidente primero de la Academia Nacional de Edu-
cación; Miembro de Honor de la Fundación “Miguel Lillio” (Tucumán); Miembro de Honor de 
la Fundación Miguel Martín de Güemes (Salta), y recibió el Premio Trébol de Cristal de la 
Fundación Swaroski que se otorga todos los años a personalidades relevantes de la cultura 
nacional. 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOMÉDICAS 

El Dr. Leonardo Mc Lean recibió el premio “Maestro de la Medicina”, otorgado por Prensa Mé-
dica Argentina y la Academia Nacional de Medicina. 

La Dra. Roxana Schillaci recibió el Premio Accesit de la Fundación René Barón de LALCEC, 
por sus aportes a la investigación oncológica. 
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Los profesionales del servicio de Ortopédia y Traumatología obtuvieron el Premio  Avelino 
Gutiérrez de la Academia Nacional de Medicina. 

3. PROFESORES QUE FINALIZARON EN EL AÑO TESIS DE MAESTRÍA O 
DOCTORADO 

IAE – BUSINESS SCHOOL 

El Prof. Hernán Etiennot  defendió su tesis obteniendo el título de Doctor en Ciencias Econó-
micas y Empresariales, y Dirección de Empresas, por el del IESE – Universidad de Navarra, 
España. 

FACULTAD DE DERECHO 

El Prof. Mag. Daniel Mauro Nallar Dera defendió en la Universidad su tesis  doctoral: “La na-
turaleza de los actos emitidos por los entes reguladores y el alcance de sus competencias”, 
y obtuvo la calificación máxima de Aprobado Summa Cum Laude por unanimidad. La tesis 
fue dirigida por el Prof. Dr. Juan Carlos Cassagne. 
El Prof. Juan Bautista Etcheverry defendió en la Universidad de A Coruña, España, su tesis 
doctoral: "Objetividad y determinación del Derecho en la analytical jurisprudence actual” y 
obtuvo la calificación summa cum laude por unanimidad. 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

La Prof. Ema Elena Aveleyra recibió su título de Magister en Gestión de Proyectos Educati-
vos con su tesis: “Diseño, gestión y calidad de la práctica educativa, para la enseñanza y el 
aprendizaje de la física básica universitaria con modalidad blended learning" de la Universi-
dad CAECE. 29 
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FACULTAD DE CIENCIAS BIOMÉDICAS 

La Prof. Ana Fajreldines defendió su tesis de Maestría "Calidad en Sistemas de Gestion de 
Medicamentos desde la perspectiva de las Normas ISO", en la Universidad Favaloro, con una 
calificación de 10 (diez). 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

El prof. Sergio Rulicki recibió su título de Doctor en Comunicación Social de la Universidad 
Austral por su tesis: “El estudio de las sonrisas y el estilo argentino de comunicación no ver-
bal” y se transformó en el 13º Doctor de la Facultad de Comunicación de la Universidad 
Austral.  

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

La Lic. Ana María Amarante cursó y finalizó la Maestría en Comunicación y Educación de la 
Universidad Autónoma de Barcelona. 

4. PARTICIPACIÓN DE DOCENTES EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES

A lo largo de 2008, 117 profesores de la Universidad Austral tuvieron 451 intervenciones en
eventos científicos o académicos de 25 países distintos. 

Los países fueron: 

Alemania, Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador,
España, Estados Unidos, Finlandia, Guatemala, Holanda, Honduras, Italia,
Noruega, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Suiza, Suecia y Uruguay.

A continuación se detalla por unidad académica las cantidades de participaciones:

IAE

Cantidad de profesores que participaron en eventos científicos o académicos en otras insti-
tuciones: 23
Cantidad de intervenciones: 44
Cantidad de países visitados: 7

FCB

Cantidad de profesores que participaron en eventos científicos o académicos en otras insti-
tuciones: 37
Cantidad de intervenciones: 164
Cantidad de países visitados: 9

FC

Cantidad de profesores que participaron en eventos científicos o académicos en otras insti-
tuciones: 11
Cantidad de intervenciones: 26
Cantidad de países visitados: 8

FD

Cantidad de profesores que participaron en eventos científicos o académicos en otras insti-
tuciones: 30
Cantidad de intervenciones: 159
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Cantidad de países visitados: 12 

FI 

Cantidad de profesores que participaron en eventos científicos o académicos en otras insti-
tuciones: 9 
Cantidad de intervenciones: 24 
Cantidad de países visitados: 4 

EEDU 

Cantidad de profesores que participaron en eventos científicos o académicos en otras insti-
tuciones: 5 
Cantidad de intervenciones: 11 
Cantidad de países visitados: 8 

ICF 

Cantidad de profesores que participaron en eventos científicos o académicos en otras insti-
tuciones: 2 
Cantidad de intervenciones: 23 
Cantidad de países visitados: 7 

5. PROFESORES VISITANTES

Durante el curso, 180 profesionales de otras instituciones argentinas o internacionales visi-
taron la Universidad, provenientes  de 16 países. Estos países fueron: 
Alemania, Brasil, Chile, China, Ciudad del Vaticano, Colombia, España, Estados Unidos, Gua-
temala, Holanda, Italia, Japón, México, Suiza, Uruguay, y Venezuela. 

Este es el detalle por unidad académica: 

IAE FD 

Profesores visitantes: 17 Profesores visitantes: 58 
Países provenientes: 8 Países provenientes: 11 

FCB FI 

Profesores visitantes: 7 Profesores visitantes: 1 
Países provenientes: 3 Países provenientes: 1 

FCE EEDU 

Profesores visitantes: 63 Profesores visitantes: 3 
Países provenientes: 5 Países provenientes: 3 

FC ICF 

Profesores visitantes: 9 Profesores visitantes: 22 
Países provenientes: 5 Países provenientes: 2 
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XI. DIRECTIVOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Actividades de formación para directivos y administrativos (profesional y humana) 

IAE 

• Actividades de formación para directivos 

Formación humana: 

Jornada de Formación para mujeres en La Chacra
Jornada de formación para varones en La Arboleda

Formación profesional: 

Capacitación Socios para Crecer
Inducción – Reinducción
Diferentes Sistemas (share point, global campus, Siplac)
Encuesta de Clima y feedback a equipos
Charla Inteligencia Emocional
Compensaciones PWC
Programa SEP

• Actividades de formación para administrativos 

Formación humana: 

Jornada de Formación para mujeres en La Chacra 

32 Jornada de Formación para varones en La Chacra 

Formación profesional 

Capacitación Socios para Crecer
Inducción – Reinducción
Diferentes Sistemas (share point, global campus, Siplac)
Programas focalizados

Encuesta de Clima - comunicación, talleres y planes
Charla sobre crisis del campo
Charla sobre economía
EMBA
UA - Comunicación Interna
Charla Inteligencia Emocional
GAP

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

Durante el año se han organizado: 

• Jornada de difusión del ideario de la Universidad Austral.  30 participantes 
• Jormada Anual para no docentes: 23 participantes. 
• Ciclo Familia 2008 "¿Quien se hace cargo de estos chicos?". 
• Ciclo de Familia 2008 "Negociando en el Matrimonio. ¿Negociando en el Matrimonio?". 
• Ciclo de Familia 2008 “Un desafío para el Directivo: la conciliación del trabajo y la familia", 
directivos y administrativos. 
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FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

Actividades de formación para directivos 

- “Informe sobre televisión e infancia”, por el Dr. Luciano Elizalde. 
- “Articulación de las líneas investigativas del Observatorio con las diversas cátedras”, por la 
Dra.Gabriela Fabbro. 
- “Debate interno sobre la reforma de la Ley de Radiodifusión”. Taller de trabajo. 
- “Ley Radiodifusión” por el Dr. Fernando Ruiz, Lic. Maria Müller, Dr. Luciano Elizalde, Dra. 
Gabriela Fabbro y  Dra. Ethel Piz Diez. 
- “Ley de Radiodifusión” por Dr. Damián Fernández Pedemonte, Lic. Roberto Igarza y Dr. 
Pedro Luis Barcia 
- “El español de América y de la Argentina” y el “Estado actual de la encuesta léxica de los 
alumnos”, por el Dr. Luis Poenitz. 
- “Indicadores de periodismo y democracia en América Latina”, por el Dr. Fernando Ruiz. 
- “Determinaciones de la escritura como tecnología. De la cultura tipográfica a la digital. La 
escritura digital en un plan de estudios. El aula como laboratorio, el blog como carpeta de 
trabajos prácticos. Dimensión didáctica.”, por la Dra. María Grillo. 
- “Diplomacia pública y elaboración de la imagen nacional externa: el  caso de EEUU des-
pués del atentado del 11/9.”, por la Dra. Marcela Pizzarro. 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOMÉDICAS 

Se realizó una Jornada para personal no docente. Durante la misma se trabajaron los si-
guientes temas: Las virtudes humanas y el trabajo, por la Prof. Mariana Cámpora; el 
alumno universitario: Sus características y necesidades, por la Lic. Cecilia Primogerio y 
Talleres en grupos sobre temas relacionados al desempeño laboral. Asistieron 20 personas. 

Con ocasión de las celebraciones del bimilenario del nacimiento del Apóstol Pablo, el Padre 
Jorge Palma dictó la charla "las Enseñanzas de San Pablo a los cristianos de hoy" para todo 
el personal de la FCB. 

FACULTAD DE INGENERÍA 

Administrativos 

Charlas a cargo del Pbro. Dr. Juan María Gallardo.Temas: El Islamismo, el Limbo, Distinción 
ética entre el soborno y la extorsión, etc. 

INSTITUTO DE CIENCIAS PARA LA FAMILIA 

Actividades de formación para Directivos 

- Ciclo de Conferencias titulado “Los desafíos de la Spes Salvi”, dictado por el Prof. Pbro. Dr. 
Fernando Miguens. 
- Clase de formación a cargo del Padre Fernando Miguens sobre “Concepto Relacional de Co-
munión”. 

Actividades de formación para Administrativos 

- Ciclo de Conferencias titulado “Los desafíos de la Spes Salvi”, dictado por el Prof. Pbro. Dr. 
Fernando Miguens. 
- “Psicología de los Vínculos Familiares”, TOF Adriana Ceballos. 
- Clase de formación a cargo del Padre Fernando Miguens sobre “Concepto Relacional de Co-
munión”. 

33 
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XII. INVESTIGACIÓN 

Si bien la Universidad edita una Memoria de Investigación en la que se enumeran cada uno 
de los proyectos que hacen a esta dimensión sustancial de la vida académica, se mencionan 
en este apartado algunos puntos salientes de la actividad investigadora durante el curso. 

En el 2008 la Dirección de Investigación organizó el IV Concurso Interno de Proyectos de In-
vestigación Científica. El concurso se dividió en dos modalidades, “Proyectos en temas ge-
nerales”, abierto a todas las áreas y disciplinas científicas y “Proyectos sobre un tema de 
interés preferente”, del cual participan los proyectos de investigación enmarcados en las 
líneas prioritarias de la Universidad: Familia, Bioética y Responsabilidad social de la em-
presa. Se presentaron 22 proyectos de investigación de los cuales se seleccionaron 11 para 
el otorgamiento de fondos. El total de los fondos asignados ascendió a $150,000. 

La Universidad Austral convocó, junto con la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tec-
nológica (ANPCYT), a la presentación de proyectos de Investigación para la adjudicación de 
subsidios a grupos de investigadores de la Universidad. 

La convocatoria, orientada a las áreas de Ciencias Sociales y Humanas, y Ciencias Biomédi-
cas y Tecnológicas, contó con 20 postulaciones. La suma destinada para los proyectos será 
de 1.200.000 pesos por año, durante 3 años. 

El Directorio del CONICET aprobó el ingreso de la Dra. María del Pilar Zambrano, de la Facul-
tad de Derecho, a la Carrera de investigador Científico y Tecnológico, en la categoría “Inves-
tigador Asistente” de la disciplina “Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales”. 

Durante el 2008 continuaron su labor de investigación científica 60 doctorandos que cursan 
su posgrado en la Universidad Austral: 32 de la Facultad de Derecho, 21 de la Facultad de 
Comunicación y 7 de la Facultad de Ciencias Biomédicas. 
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XIII. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES EXTRANJERAS 

Durante el 2008  se activaron, renovaron y firmaron numerosos convenios con distintas uni-
versidades del mundo: 

ENTIDAD TIPO DE CONVENIO 

Específico 
Instituto de Estudios Bursátiles IEB Marco 

Específico 
Marco 
Específico 

The Copenhagen Business School Específico 
Marco 
Específico 
Específico 
Marco 
Específico 
Marco 
Específico 

Franklin Pierce Law Center 

Politécnico de Milano 
Politécnico de Milano 
Sciences Po 

Universidad de Boyaca Renovación 
Universidad de Estudios Tor Vergata Renovación 
Universidades Nova de Lisboa 
Catholic University in the Republic of Slovenia 
Valparaíso University School of Law 
Zagreb School of Economics and Management 
Zagreb School of Economics and Management 

El Director de Relaciones Internacionales de la Universidad visitó los países nórdicos, en los 
que avanzó sobre distintos convenios de cooperación e intercambio, en el marco del Pro-
grama de Promoción de la Universidad Argentina, dependiente de la Secretaría de Políticas 
Universitarias del Ministerio de Educación. Los ciudades visitadas fueron Copenhagen, 
Gotemburgo, Estocolmo y Helsinki. 

La Lic. Desmery – Directora de la Escuela de Enfermería-  recibió la visita de la Dra. Beat-
rice Goodwin, Directora de Proyectos para América Latina y Profesora Adjunta de la New 
York University College of Nursing, con el propósito de estrechar lazos de coo-peración 
académica entre ambas instituciones 

Continúa asimismo el intercambio internacional de alumnos de grado y posgrado que vienen 
a cursar sus estudios en la Universidad Austral. 

XIV. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 

Además de la oferta de carreras de pregrado, grado y posgrado, las unidades académicas de 
la Universidad Austral ofrecen distintas actividades de extensión para el perfeccionamiento 
profesional y el desarrollo humano. Con esos objetivos, se han organizado desde todas las 
unidades 404 actividades de extensión dirigidas tanto a públicos específicos que lo han so-
licitado, como también a la sociedad en general. 

IAE – BUSINESS SCHOOL 

El IAE ofreció 11 programas ejecutivos, 3 programas especializados y 49 programas focali-
zados. Asimismo impartió 56 programas in company a prestigiosas empresas nacionales e 
internacionales. 

El IAE tiene como misión la formación de directivos de empresas en las capacidades de 
gestión y en las virtudes humanas. Atenta a esta misión y convencida de que el proceso de 
formación de la persona abarca todos los aspectos y se extiende durante toda la vida, la Es-
cuela de Negocios de la Universidad ofreció seis ciclos de reflexión, dos eventos extraordi-
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narios y doce ciclos dedicados a la familia, además de tres talleres de Autodesarrollo Per-
sonal. 

También se llevaron a cabo 13 programas internacionales al que concurrieron un total de 
487 asistentes de distintos lugares del mundo. 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

La Facultad de Ciencias Empresariales realizó 12 seminarios, un programa focalizado y 15 
pogramas in company destinados a empresas. 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

La Facultad de Comunicación concretó 28 actividades entre seminarios, cursos, programas y 
ciclos de formación. Entre ellos se destaca el Workshop de Gestión de Contenidos, en el 
marco del Programa de Gestión de Contenidos, anticipo de la Maestría a abrirse en 2009. 
Asimismo ofreció 18 seminarios dirigidos a los alumnos de la licenciatura. 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

La Facultad de Ingeniería organizó 30 actividades entre las que se destacan sus programas 
de Ingeniería y Gestión de Mantenimiento, Gestión Ambiental, Gestión Minera, Maquinaria 
Agrícola, así como sus Jornadas de Medio Ambiente y Mantenimiento y confiabilidad. Como 
en los anteriores años, la Facultad ha ofrecido programas en modalidad presencial y a dis-
tancia. 

FACULTAD DE DERECHO 

Desde sus distintos departamentos, la Facultad de Derecho ha concretado distintas activi-
dades entre Programas, Seminarios, jornadas nacionales e internacionales, cursos, talleres, 

36 clases etc. 

Durante 2008 se ofrecieron  9 seminarios para la carrera de Abogacía; 11 actividades desde 
el Departamento de Derecho Administrativo; 6 desde el Departamento de Derecho Penal y 
Derecho Procesal Penal; 5 desde el Departamento de Filosofía del Derecho y Derecho Cons-
titucional; 4 desde el Departamento de Derecho Tributario;7 organizadas por el Departa-
mento de Derecho de la Empresa; 2 por el Departamento de Derecho del Trabajo; 15 
actividades del Departamento de Derecho Judicial; 3 del Departamento de Derecho Interna-
cional, Derecho Comunitario y Relaciones Internacionales; y 8 organizadas por el Centro de 
la Propiedad Intelectual. 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOMÉDICAS 

Se realizaron 32 actividades entre programas, seminarios, jornadas nacionales e interna-
cionales. 
Entre las actividades culturales dirigidas al público en general, cabe destacar el ciclo Austral 
Cultura, organizado con el objeto de recaudar fondos de Becas para la Escuela de Enfer-
mería. Dicho ciclo fue inaugurado por el doctor en literatura por la Universidad de 
Barcelona, Marcin Piotr Kasmierczak con su conferencia “Diferentes modelos de amor en la 
literatura universal”. 

La segunda actividad de este ciclo fue una Gala Musical que contó con la presentación de la 
Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, dirigida por el Maestro Enrique Roel en el 
auditorio de la Facultad de Ciencias Biomédicas. 

INSTITUTO DE CIENCIAS PARA LA FAMILIA 

El Instituto de Ciencias para la Familia ofreció  36 actividades de extensión, en la Universi-
dad y en otras instituciones. Entre las jornadas organizadas cabe mencionar el I Congreso 
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Sudamericano de Formación del Carácter, del que el Instituto fue co-organizador y anfitrión. 
Participaron 360 personas de toda iberoamérica. 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

La Escuela de Educación organizó una conferencia, cuatro actividades asociadas al área de 
servicios educativos, y dos capacitaciones a medida con asistentes argentinos y extranjeros. 

XIV. ACTIVIDADES SOLIDARIAS 

Con motivo del octogésimo aniversario del nacimiento del Opus Dei, la Universidad Austral 
ofreció en sus sedes Buenos Aires y Pilar una conferencia a cargo del Dr. Abel Albino, fun-
dador y presidente de la Cooperadora para la Nutrición Infantil (CONIN). La Conferencia 
motivó dentro del personal una campaña para la recolección de leche destinada a esta fun-
dación. 

Distintos alumnos de la carrera en Orientación Familiar asistieron junto con el Secretariado 
de Ayuda a las Cárceles, a un grupo familiar de presos, elaborando un plan de fortaleci-
miento y de acción para solidificar los vínculos familiares. 

Desde la Facultad de Comunicación se ha continuado con el impulso de distintas actividades 
solidarias, entre las que se destaca la iniciativa de la cátedra de Radio, Amplitud Solidaria. 

Este año, alumnos de la Facultad asistieron además al Centro de Atención Integral “Casa 
Flores”, donde concurren habitualmente niños y jóvenes en tratamiento de rehabilitación. El 
objetivo de la visita fue documentar a través de fotos y una filmación, el trabajo artístico 
que allí realizan. El proyecto está coordinado por el Gobierno de la Ciudad y la Fundación 
Aragón. 

También desde la Facultad de Comunicación surgió una donación de un televisor, que los es-
tudiantes de la Universidad acercaron al leprosario de General Rodríguez. A este mismo le-
prosario, asistieron durante el año alumnos de todas las facultades bajo la coordinación de 
la capellanía Universitaria. 

La labor solidaria impulsada por el Centro Académico de Salud en la Posta Sanitaria Las 
Lilas, de Pilar, ha logrado en 2008 un promedio de 250 consultas mensuales. Además, alum-
nos y profesores han ofrecido más de 30 talleres de educación para la salud, y han con-
tribuido al seguimiento de 42 embarazos. 

14 alumnos de la Facultad de Ingeniería participaron de las actividades solidarias de “Un 
techo para mi país”, de la que también estuvieron involucrados alumnos de otras facultades. 

Desde el Departamento de Ayuda Solidaria de la Facultad de Ciencias Empresariales en 
Rosario, se han continuado con las visitas y el padrinazgo de los niños del Barrio Magnano, 
al sur de Rosario. Este año se han consolidado las tutorías personales a los chicos, y los 
alumnos extranjeros, por su parte, pudieron compartir tradiciones y comidas típicas de sus 
países. 

Desde la Escuela de Educación, se destinaron 170 alimentos no perecederos para la Fun-
dación SENDAS, recaudados en la presentación de una obra teatral. 

En el Hospital Universitario Austral, durante 2008, la Fundación ProSalud permitió la cober-
tura de 30 cirugías e internaciones, y más de 800 prestaciones ambulatorias. Asimismo, ha 
continuado con la cobertura nacional de prestaciones sanitarias desde la Unidad Pediátrica 
Móvil y los distintos viajes sanitarios. 
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Ayuda a las Cárceles: Cinco alumnos de la carrera de Técnico en Orientación Familiar 
asistieron a un grupo familiar de presos. Los alumnos realizaron un plan de fortalecimiento 
familiar para estas familias, donde se describieron fortalezas y debilidades del grupo; y 
luego, un plan de acción concreto para solidificar los vínculos familiares. Estos alumnos tam-
bién participaron de dos reuniones con cada grupo de asistidos junto al personal del SACC. 
Una asistente social acompañó a los pasantes en las visitas a las familias que les fueron 
asignadas. Finalmente, cada uno se entrevistó con sus asistidos en una dependencia del 
SACC. 

Dock Sud Avellaneda: Dos Técnicas en Orientación Familiar junto a dos alumnas de la ca-
rrera estuvieron a cargo de los Talleres para padres en la Asociación 13 de Julio. Realizaron 
un ciclo de conferencias y talleres para padres de la comunidad. 

XV. DEPORTES 

Por tercer año consecutivo, la Universidad celebró el Día del Estudiante y del Deporte en su 
campus de Pilar. Participaron en esta ocasión más de 300 personas. 

En los distintos torneos interuniversitarios de 2008, la Universidad tuvo representación en 
futbol masculino, futbol femenino, hockey femenino y natación. 

El seleccionado de Hockey se consagró campeón del Torneo Clausura de la Asociación del 
Deporte Amateur Universitario (ADAU). Por tercera vez consecutiva consiguen estar entre 
los primeros dos puestos, ya que también habían sido campeonas en el torneo Clausura 
2007, y subcampeones en el Apertura 2008. Cecilia Rattcliffe, alumna de la Facultad de In-
geniería, fue la goleadora del Torneo. 

Juan Esteban Jijón, alumno de la Facultad de Ciencias Empresariales, Buenos Aires, se adju-
dicó en la Copa Gordon Taylor de natación la medalla dorada en los 50 metros pecho, la de 
plata en 25 pecho y 50 espalda, y la de bronce en los 25 espalda. Juan Esteban compitió 
contra estudiantes de once universidades de Argentina, Chile y Uruguay. Sólo en 2008, con-
siguió once medallas. 

Asimismo, la Secretaría de Deportes organizó el torneo de fútbol 5 interfacultades, dentro 
del ámbito de la Sede Garay. Uno de los equipos finalistas participó posteriormente en el 
torneo de fútbol 5 interuniversitario, y consiguió la segunda posición. 

Además, se ofrecieron capacitaciones en timonel (Vela), mediante la actualización de un 
convenio firmado con el Yacht Club Argentino, y se comenzaron los entrenamientos de una 
futura selección en tenis. 
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XV. PALABRAS DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL 
DR. MARCELO VILLAR EN EL ACTO DE APERTURA DEL AÑO 
ACADÉMICO 2008 

Todo inicio de un ciclo lectivo adquiere en la Universidad una significación especial, pues allí 
se da curso a una de sus actividades esenciales a través de su capacidad formativa. Es tam-
bién la oportunidad de dar la bienvenida a los nuevos estudiantes, saludar a los que ya es-
taban en carrera y aprovechar la ocasión para darles una perspectiva mas amplia que la que 
hace a la consecución del título que han venido a buscar, lo que es muy válido, pero que es 
sólo uno de los aspectos que recibirán en la Universidad. 

Por ello, y profundizando en las palabras que dijera hace algunos días en el acto de asun-
ción como Rector quiero seguir meditando sobre lo que debe ser la Universidad y en parti-
cular lo que debe ser la Universidad Austral. Y propongo que estas palabras sirvan de inicio 
para un debate interno que nos merecemos y que nos ayudará a trabajar entre todos man-
comunadamente y en la dirección deseada. 

En aquella ocasión me referí muy especialmente a lo que es la principal misión de la Univer-
sidad, el desarrollo del conocimiento original y su traducción, cuando es posible, en aplica-
ciones para mejorar el standard cultural y socioeconómico de la sociedad. Por suerte hay 
muchos ejemplos a lo largo de la historia del hombre, sobre el rol benéfico que las universi-
dades han tenido en su desarrollo. Recuerdo, y esto para muchos de nuestros estudiantes 
será cuento de viejos, lo que fue la llegada del hombre a la luna, cosa que pudimos sorpren-
dentemente ver por TV. La imagen de la primer pisada del hombre sobre el suelo lunar tuvo 
un impacto psicológico evidente en la gente y en uno mismo, mezcla de fenómeno religioso 
y reverencia a la técnica. Creo que el impacto fue aún mayor en quienes conciben el abso-
luto estructurado en el Universo. Como bien señaló López Íbor, como si el hombre hubiese 
logrado un contacto con ese absoluto. Pues bien con la adquisición de nuevos conocimientos 
y aplicaciones, ese éxito fue luego reafirmado y más aún, superado. Esto ya no es novedad. 39 
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Desde entonces la cantidad y vertiginosa sucesión de hechos nuevos ha sido tan grande que 
aún las cosas asombrosas pronto dejan de asombrarnos, por la llegada de otras nuevas. Lo 
vemos en el desarrollo de nuevos materiales, en la inacabable capacidad creciente de proce-
samiento de información con nuevos y cada vez más pequeños y rápidos chips informáticos, 
en la generación de nuevas fuentes de energía, en la biología molecular, en la posibilidad de 
desarrollar nuevas terapias con células madre, en la clonación, en la elucubración de nuevas 
teorías sobre el funcionamiento de la conciencia y el cerebro humano… y la lista sigue. 

Así, podríamos preguntarnos, como se ha hecho en otras ocasiones a lo largo de la historia 
del hombre ¿y ahora qué? ¿Realmente con estas novedades se modifica la realidad de la 
perspectiva del hombre sobre la tierra? Esa misma pregunta repetida en varias ocasiones a 
lo largo de la historia del hombre, fue respondida por Pío XII hace unos años: “El panorama, 
a primera vista ilimitado, que despliega la técnica a los ojos del hombre moderno,… es, sin 
embargo, una proyección parcial de la vida sobre la realidad, porque expresa únicamente 
las relaciones de la vida con la materia. Es pues, un panorama alucinante en el que se 
acaba por encerrar al hombre, demasiado crédulo en la inmensidad y en la omnipotencia de 
la técnica, en una prisión vasta sin duda, pero circunscrita y, por lo tanto, insuficiente… a un 
espíritu verdadero”. 

La universidad es pues, también el lugar para hacerse las preguntas más profundas y abor-
dar los temas de la mayor trascendencia que desde antiguo preocupan a la humanidad 
¿adónde vamos, de dónde venimos, quiénes somos? Y como no hay posibilidades de una 
respuesta absoluta sólo desde la racionalidad, pese a vanos y pretenciosos intentos, nos 
conformamos con indagar modestamente en cómo somos, de qué estamos hechos y dónde 
estamos para, si cabe, elucubrar a partir de ahí cada uno sus propias presunciones. Por ello, 
nuestras reflexiones muchas veces tienen algo de ficción, porque como bien lo hizo notar 
Laín Entralgo, el saber cierto es penúltimo y el saber último es siempre incierto. 

Pero no importa, a pesar de todo insistimos y nos seguimos enfrentando a esos mismos 
temas aún hoy, y seguramente mañana también. Por eso los discutimos y escribimos sobre 
ellos, porque esa es la mejor manera de pensarlos profundamente. Y así los temas de la 
Universidad son los temas del hombre, que no se limitan a cuestiones de desarrollo técnico, 
sino que abarcan también su identidad humana, el universo, la libertad, la enfermedad, la 
felicidad o la muerte entre tantos otros. ¿Qué nos mueve como universitarios a enfrentar 
estos temas y persistir aún cuando tantos han intentado echar luz sobre ellos y han fra-
casado? No lo sé, pero quizás el solo hecho de que podamos sospechar que este mundo po-
dría ser de otra forma, más justo, más equitativo, más pacífico, en definitiva mejor para 
nosotros y para todos, impide nuestra resignación y alimenta nuestra búsqueda para no de-
jarlo como es y renovarlo. Por ello, lo fundamental para nosotros como universitarios es for-
mar personas. El secreto de nuestro éxito está allí. Así de sencillo es, y de complicado. 

Sin embargo, también están las cuestiones específicas que hacen a la obtención del título y 
a que ustedes, los estudiantes, puedan tener una salida laboral digna, un lugar en la so-
ciedad en el que, con las capacidades adquiridas, puedan insertarse y contribuir a cambiar y 
mejorar las cosas. 

No hay dudas de que crecer al 5-7% anual es bueno, como también lo es el saldo favorable 
de la recaudación fiscal. También es auspicioso que la mortalidad infantil esté descendiendo 
según se nos informa desde el Ministerio de Salud. Pero el giro decisivo en nuestro país se 
dará si colectivamente la sociedad apoya cambios de fondo en el orden de la cultura y la 
educación. Es fundamental que nuestros gobernantes den a estos temas un orden de priori-
dades mantenidas en el mediano y largo plazo. Así sabremos si el gobierno aspira a una 
idea renovadora y superadora de la realidad que vive el país o si insiste en abandonarnos en 
un pasado persistente. Hay algunos indicios positivos, también algunas sombras. Pues bien, 
es en esta línea de acción donde la Universidad, donde nosotros, podemos hacer nuestro 
gran aporte. Es esencial que quienes nos gobiernan, pero también quienes tenemos la res-
ponsabilidad de enseñar, entendamos que el maestro es el emisario del porvenir en el pre-
sente. Porque, si bien es cierto que el maestro aprende de su discípulo cuando enseña, 
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como señala George Steiner, es en el proceso de transmitir a los que no saben, donde se da 
de un modo explícito la fuerza transformadora del conocimiento. 

No es lo mismo proveer los profesionales que la sociedad y el mercado piden que formar 
profesionales capaces, que también sepan actuar como ciudadanos allí donde les toque 
ejercer. Hay que entender que la Universidad es en realidad una comunidad de ideas y valo-
res perdurables e identificables que trascienden a las disciplinas del conocimiento que pro-
mueve. Como su nombre lo indica, la Universidad implica una universalidad del saber, que 
es la expresión más alta de la cultura. En otras palabras, el universitario, cuando lo es de un 
modo genuino, advierte esta visión integradora y comparte una serie de valores fuera del 
ámbito profesional específico, pero común a todas las disciplinas universitarias. 

El porvenir de la Argentina estará estrechamente ligado a su capacidad para generar, trans-
mitir y eventualmente exportar conocimiento. Ese destino será aún mejor si también ese 
conocimiento puede aplicarse. Porque las industrias crecerán, si además pueden generar 
nuevos desarrollos a partir de aplicaciones originales. El rol de la Universidad en estas cues-
tiones está probado en el mundo desarrollado. En la Universidad Austral queremos seguir 
este camino y forjar una comunidad universitaria en la que profesores, estudiantes, técnicos 
y todo su personal se identifique con esta misión. 

No perdamos la perspectiva que alimentamos porque si bien con la comunicación y el trans-
porte el mundo parece haberse achicado, con el aumento de conocimiento también ha cre-
cido en complejidad. Pero ese conocimiento que en cierto modo nos completa, no nos hace 
más humanos, ni mejores personas. En todo caso nos hace mejores técnicos. Por eso el re-
cuerdo de la conocida frase de Pascal “el corazón tiene razones que la razón no entiende” 
nos sirve, no para desacreditar a la razón, herramienta fundamental en la Universidad, sino 
para ponerle límites y dar lugar al espíritu, a la pasión, a la ilusión, a la fe. Es en esta línea 
que podemos recordar también esas otras palabras del inspirador de la Universidad Austral, 
San Josémaría Escrivá en las que dirigiéndose a los nuevos Profesores Honoris Causa de la 
Universidad de Navarra, en 1967 sostuvo: “sois, en verdad, servidores nobilísimos de la 
Ciencia, porque dedicáis vuestras vidas a la prodigiosa aventura de desentrañar sus 
riquezas, pero además la tradición cultural del cristianismo, que transmite a vuestras tareas 
plenitud humana, os empuja a comunicar después esas riquezas a los estudiantes, con 
abierta generosidad, en la alegre labor de magisterio, que es forja de hombres, mediante la 
elevación de su espíritu”. 

Por ello, aunque he querido dirigirme a todos, quiero en particular, darle la bienvenida a 
nuestros estudiantes y animarlos a vivir estos años como una oportunidad para crecer y 
ejercitarse en la maravillosa aventura del desarrollo del intelecto que nos da la Universidad 
al interaccionar con profesores y docentes de experiencia y alto nivel intelectual y con ellos 
aspirar a la trascendencia acercando el futuro a nuestro presente. 

No quiero terminar estas palabras sin agradecerle al Prof. Alejandro Sioli por haber aceptado 
dar esta clase inaugural. La elección del Profesor Sioli fue hecha porque de alguna manera 
él reúne muchas condiciones que uno espera de los profesores de la Universidad Austral, 
nivel internacional, actualización permanente y un compromiso profundo hacia sus estudi-
antes con los que además tiene una excelente relación, entre otras cualidades sobre las que 
en otro momento podremos abundar. Aunque ya lo he hecho vaya con estas palabras nue-
vamente, un reconocimiento especial al ex Rector, José Alejandro Consigli, quien a lo largo 
de todo este período de transición ha puesto a mi disposición, su tiempo en modo generoso 
y toda la información que hizo falta para que el inicio de mi gestión en este rol tuviera las 
menores dificultades posibles. Su actitud ha sido un modelo de desprendimiento, encar-
nando de un modo ejemplar este estilo que tenemos en la Universidad Austral de no afe-
rrarnos a los cargos, sino rotar por ellos según las necesidades y circunstancias, 
desprendiéndonos de ellos con la misma naturalidad con que los tomamos. No tengo dudas 
de que la Facultad de Derecho aumentará su reconocido nivel con la incorporación del Dr. 
Consigli a su claustro de Profesores full-time. También es justo agradecer al Prof. Fernando 
Fragueiro, Decano saliente de la Escuela de Negocios, todo lo que ha dado de sí para su de-
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sarrollo, llevándola junto con su cuerpo académico a un nivel de prestigio que es ejemplo 
para todo el resto de la Universidad. 

Aprovecho esta oportunidad para dar la bienvenida a dos nuevos integrantes del Consejo 
Superior, el Dr. Leonardo Mc Lean quien se ha incorporado como Decano de la Facultad de 
Ciencias Biomédicas y al Dr. Marcelo Paladino, quien hoy inicia sus actividades como Decano 
del IAE, la Escuela de Negocios de la Universidad. Dadas sus probadas capacidades, a 
ambos les auguro una gestión exitosa seguramente apoyada por los demás integrantes de 
sus respectivos Consejos de Dirección. Y finalmente, bien vale mencionar a la Dra. Claudia 
Vanney quien generosamente se ha prestado a integrar el gobierno de la Universidad desde 
la Secretaría Académica para, con su experiencia, enriquecer las actividades de la Comisión 
Permanente de la que ya forma parte. 

Hace unos años, en su libro “Cruzando el umbral de la esperanza”, Juan Pablo II nos in-
vitaba a mirar nuestros desafíos con optimismo y con profundidad de pensamiento. Pues 
bien, para eso estamos en la Universidad Austral, para dar el salto con la adquisición y 
transmisión de conocimiento y cruzar el umbral de la esperanza humana. 
Muchas gracias, 

Marcelo J. Villar 
10 de marzo de 2008 



El texto íntegro de la Memoria 2008 puede leerse en: 
www.austral.edu.ar/memoria 
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