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I. AUTORIDADES

Comisión Permanente del Consejo Superior
Rector: Dr. Marcelo José Villar
Vicerrectora de Asuntos Académicos: Dra. Claudia Vanney
Vicerrectora de Estudios: Prof. Cristina Fernández Cronenbold
Vicerrector de Asuntos Económicos: Cdor. Fernando Macario
Secretario General: Mag. Jorge Albertsen

Facultad de Ciencias Empresariales
Decano: Mag. Luis García Ghezzi
Secretario Académico: Ing. Luis Leguizamón
Consejero: Dr. Marcelo Rossi

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

Facultad de Derecho
Decano: Dr. Juan Cianciardo
Vicedecano: Abog. Carlos González Guerra
Consejero: Dr. Rodolfo L. Vigo
Consejero: Dr. Alejandro C. Altamirano

Facultad de Ingeniería
Decano: Mag. Ariel Gulisano
Vicedecano: Ing. Juan Carlos Romero Moreno
Consejero a cargo de la Secretaría Académica: Dr. Víctor Herrero
Consejero: Ing. Adrián Di Fonzo
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: Cdor. 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

IAE Escuela de Negocios
Decano: Dr. Marcelo Paladino
Directores de Personal Académico: Dr. Alejandro Carrera - Lic. Rubén Figueiredo
Consejera: Dra. Virginia Sarría
Administrador: Dr. Javier García Sánchez
Secretario: Mag. Diego Donnelly

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

Instituto de Filosofía

Director: Dr. Ricardo Crespo

II. ASPECTOS DE INTERÉS GENERAL

1. EFEMÉRIDES INSTITUCIONALES

Bajo el lema “Pensar Argentina como un trabajo en común”, en el mes de noviembre se 
festejó en Rosario los 20 años de la Universidad Austral. Asistieron graduados, profesores,
alumnos, personal, amigos, autoridades municipales y provinciales, delegados de otras 
Universidades, además de numerosas empresas que brindaron su apoyo.

2. RECONOCIMIENTOS

Una vez más la Universidad Austral fue la universidad privada argentina mejor posicionada
en el QS Word University Rankings, figurando en el puesto 358. 
Además, el ranking ubica a la universidad como la cuarta mejor de Hispanoamérica, la sexta
de Latinoamérica, entre las diez mejores de habla hispana y la segunda del país. Este 
ranking, elaborado en el Reino Unido, devela anualmente las 400 mejores universidades del
mundo. Este año la Universidad se ubica en el puesto 85 en el índice de relación Profesor-
alumno, señalado por QS como el mejor índice objetivo de calidad de enseñanza. Con 
respecto a la evaluación de los empleadores la Universidad queda ubicada en los 
primeros 200 puestos, y a la vanguardia en Latinoamérica.

En 2010 el IAE figuró entre los mejores puestos de los rankings de Escuelas de Negocios. 
El Wall Street Journal (a nivel internacional) ubicó al IAE en el puesto 45 por su programa
Executive MBA en sus dos modalidades: EMBA y EMBA regional, y por segundo año 
consecutivo recibió el tercer lugar en el ranking de las mejores escuelas de negocios de
América Latina realizado por la revista América Economía. 

También obtuvo el puesto 23 según Financial Times, destacándose a nivel internacional y 
liderando en la región y en el país. Los programas in-company obtuvieron el puesto 18. De
esta manera, el IAE avanzó dos puestos respecto a 2008, manteniéndose en el top 30 desde
1999.



A nivel nacional, se impuso por noveno año consecutivo como la mejor escuela de negocios
de la Argentina en el ranking MBA 2010 realizado por la revista Apertura, y volvió a obtener
el primer puesto en la categoría “Escuelas de Negocios” del Ranking de Marcas de la Revista
Mercado. Además de protagonizar el ranking del sector, también fue destacado en el ranking
general, en donde comparte el top 20 con marcas como Apple, Visa, Mercedes Benz y 
BlackBerry.

El Ranking a la Excelencia Empresaria de Clarín, que se realizó por primera vez en 2010,
también reconoció al IAE como la institución con mejor reputación en el rubro educación en
Argentina.

3. ACONTECIMIENTOS DESTACADOS 

Segunda Autoevaluación Institucional
La Universidad Austral considera la evaluación como un proceso permanente, constructivo y
participativo en el que ha de comprometerse toda la comunidad académica y no solamente
los directivos. Valora la evaluación como un instrumento necesario para desarrollar una 
cultura interna de búsqueda de la calidad, entendida como mejora continua. Así, la 
universidad comenzó en 2010 su segundo proceso de evaluación institucional.

La evaluación institucional consta de dos partes, una Autoevaluación que abarca la 
Universidad Austral como un todo, involucrando a todos los miembros de la comunidad 
universitaria, y una Evaluación Externa, a cargo de la CONEAU.

La Autoevaluación tiene en cuenta las unidades académicas, el Hospital Universitario 
Austral, el Parque Austral, las Áreas Institucionales y las Unidades de Apoyo que la 
componen dentro de este marco totalizador. En este proceso se considera particularmente
importante velar por la visión de conjunto con el objetivo de evitar que la evaluación 
institucional sea el resultado de la mera suma de las evaluaciones parciales.

En el segundo semestre del año se aprobó el Modelo de Autoevaluación Institucional 
-desarrollado por la Oficina de Evaluación Institucional- de acuerdo al cual la Universidad se
evalúa a través de las siguientes variables:
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1. Docencia
2. Investigación, desarrollo y producción de tecnología
3. Extensión, transferencia, formación profesional y proyección social
4. Personas de la comunidad universitaria
5. Gobierno y gestión
6. Sustentabilidad, infraestructura, recursos materiales y financieros
7. Comunicación, integración e internacionalización de la institución universitaria
8. Bibliotecas, servicios de información e informáticos

La Autoevaluación es liderada por la Comisión Central de Evaluación Institucional, que 
depende directamente de la Comisión Permanente del Consejo Superior. 

Se establecieron Comisiones transversales para el estudio del modelo de autoevaluación por
variable, con el objetivo de promover la participación de todos, tanto en las unidades 
académicas como en las de apoyo.

Además, en cada unidad académica se nombraron Delegados de la Autoevaluación 
Institucional que trabajan en línea con las Comisiones transversales, suministrando 
información.

Las fuentes de información utilizadas son documentos y bases de datos de la universidad,
entrevistas abiertas a personas en puestos de responsabilidad y cuestionarios cerrados a
personas de la comunidad universitaria.

En el mes de julio se aprobó la nómina de integrantes de las diversas Comisiones 
transversales. El 31 de agosto el Consejo Superior de la Universidad recibió al presidente de
la Comisión Nacional de Educación Acreditación Universitaria (CONEAU), Néstor Raúl Pan,
quien en nombre del organismo firmó el “Acuerdo General para implementar el proceso de
evaluación institucional”.

En agosto y septiembre las Comisiones trabajaron en el ajuste del diseño del modelo de
Autoevaluación y de las entrevistas a directivos; en octubre se realizaron reuniones 
informativas con los Delegados. En el mes de noviembre comenzó una de las primeras
fases: las entrevistas personales a 120 personas en puestos de responsabilidad y la solicitud
de información a los Delegados de las variables.

Proyecto Austro
En el transcurso del año comenzó la implementación de los módulos del sistema SAP 
destinados a la unificación de los procesos administrativos de todas las unidades y sedes.
Es un proyecto de envergadura económica importante y de gran trascendencia para la 
Universidad  que impactará en toda la universidad, incluyendo sedes y unidades.
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Los objetivos del  Proyecto Austro son:

� Encontrar los puntos en común que permitan la estandarización y sinergia de los 
procesos.

� Disponer de información de gestión oportuna, consolidada y precisa, por unidad.
� Mejorar el control interno de los procesos financiero contables.
� Hacer más eficiente el mantenimiento y administración de la plataforma 

tecnológica.
� Mejorar la integración con el resto de los procesos de la organización.

La Universidad Austral será la primera institución educativa argentina en contar con el 
sistema SAP para la gestión de sus procesos administrativos, decisión que nos coloca en la
vanguardia del sector, garantizando una estructura administrativa que permita un 
crecimiento sostenido. 

4. OTROS ACONTECIMIENTOS

Conforme con la intención de la Universidad Austral de participar en el debate público y 
gubernamental en los proyectos de ley sobre el matrimonio homosexual y el aborto, se 
organizaron en las distintas sedes de la universidad los paneles “Matrimonio y 
homosexualidad”, presididos por el Rector Dr. Marcelo Villar. Además se envió a cada uno de
los senadores de la Nación un informe de estudios científicos y jurídicos elaborado por 
profesores, alumnos y graduados de la Universidad. Varios profesores expresaron sus 
disidencias ante la Comisión de Legislación General del Senado.

Durante el mes de octubre, se inició la primera etapa de la construcción del Laboratorio de
Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería, en el Campus de Pilar. Si bien el edificio del nuevo
Laboratorio está en construcción, ya está en funcionamiento dentro del Laboratorio de 
Metrología. La construcción, de 120 m2, se realiza con la financiación que el FONTAR otorgó
a la Facultad a partir de la exitosa iniciativa del Laboratorio de Metrología.

UNIVERSIDAD AUSTRAL



Por otra parte, se concluyó el movimiento de los suelos en un área de 6300 m2, en los que
en un futuro será emplazado el edificio central de la Facultad de Ingeniería.
En el marco del Plan Estratégico realizado por la Universidad Austral  cuyo  objetivo es 
promover la integración de las diversas unidades académicas, el IAE y la Facultad de 
Ciencias Empresariales -sede Rosario- realizaron un acuerdo de cooperación que potencia el
trabajo de las dos unidades académicas y que tendrá como eje el desarrollo de programas
de formación de ejecutivos en esa ciudad. Esta alianza busca potenciar las capacidades de 
influencia positiva en la formación académica, profesional y humana de los referentes y las
empresas de la región.

El 31 de marzo la Comisión Permanente del Consejo Superior aprobó el Reglamento General
sobre Propiedad Intelectual. Este documento institucional tiene como objetivo regular todos
los aspectos vinculados a la generación, titularidad y equitativa distribución de los beneficios
y responsabilidades derivadas de las obras intelectuales originadas en el trabajo académico
y de investigación de los Miembros de la comunidad universitaria. Se aplica a las patentes,
marcas, textos científicos y académicos, obras artísticas y multimedia, programas de 
computación y compilaciones de datos, dibujos y diseños, fotografías, secretos comerciales
e industriales.

El Centro de Agronegocios y Alimentos de la Facultad de Ciencias Empresariales fue 
convocado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación a participar en la
elaboración del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial  2010-2016. La iniciativa
del Gobierno Nacional busca reunir a las Provincias, a algunas Universidades, a instituciones
representativas del sector y a diversos actores productivos para la elaboración de un Plan
Estratégico que establezca los lineamientos políticos para la acción del Estado en el período
comprendido entre la celebración del Bicentenario del primer Gobierno Patrio y el de nuestra
Independencia Nacional, 2010-2016.

La Facultad de Comunicación lanzó CIFRA (Centro de Innovación de la Forma de la 
República Argentina), un Centro de Investigación lanzado para pensar el futuro generando 
formas y contenidos para medios. Con el objetivo de fomentar el espíritu de equipo, tanto
para la discusión teórica, como para la producción, se busca completar la formación de 
profesionales, versátiles e innovadores, preparados para asistir al cambiante mundo de la
producción en las industrias creativas.

El Observatorio de Televisión de la Facultad de Comunicación y la asociación civil Periodismo
Social comenzaron en el mes de noviembre un monitoreo para evaluar el tratamiento 
informativo de la niñez y la adolescencia en los noticieros televisivos de nuestro país. Los
especialistas del Observatorio de Televisión analizaron durante esta etapa tres noticieros por
semana con una matriz de análisis consensuada entre ambas instituciones.

La identidad gráfica de la Universidad, componente importante de su imagen institucional 
-integrada por su logotipo, escudo, color institucional, tipografías- fue innovada en el mes
de septiembre. Las modificaciones se centraron en la simplificación de líneas, mejoramiento
y homogeneidad en los formatos de uso y en el cromatismo.

El 24 de septiembre comenzó a emitirse Australnet, una plataforma de comunicación interna
dirigida a la comunidad universitaria en sus sedes de Garay y Rosario. El objetivo es generar
un espacio tanto de difusión de la información como de participación. En Australnet se 
pueden encontrar informaciones relativas a la Gerencia de Personas, la Secretaría de 
Deportes, Capellanía, Reglamentos institucionales, Agenda, sociales y noticias de 
actividades de diversas áreas.

En el transcurso del año la Universidad ha buscado intensificar su presencia en los medios
sociales intentando aprovechar los beneficios de la web 2.0, con el objetivo de llegar a 
nuevos públicos. Además, implementada una estrategia de manera conjunta y consistente,
como se ha visto en otras universidades (Oxford, Navarra), permite la puesta en común de
contactos ya segmentados por el propio medio.
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Las redes sociales de las que participa la Universidad Austral son:

Twitter (http://twitter.com/#!/univaustral)
Facebook (www.facebook.com.ar/universidadaustral)
Youtube (www.youtube.com/tvuniversidadaustral)
Flikr (http://www.flickr.com/photos/universidadaustral/)

III. OFERTA ACADÉMICA

Se dictaron regularmente 37 carreras -1 de pregrado, 10 de grado, y 26 de posgrado.

1. CARRERAS DICTADAS EN 2010

Pregrado
Tecnicatura en Orientación Familiar

Grado
Licenciatura en Ciencias Empresariales 
Contador Público
Licenciatura en Comunicación Social
Ingeniería Industrial
Ingeniería en Informática
Abogacía
Medicina
Licenciatura en Enfermería 
Licenciatura en Organización y Gestión Educativa
Profesorado Universitario para el Nivel Secundario y Superior

Posgrado

Especializaciones:

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

Maestrías:

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

Doctorados:

Doctorado en Ciencias de la Información
Doctorado en Derecho
Doctorado en Ciencias Biomédicas

Es de destacar que durante 2010 la Escuela de Educación comenzó a dictar el Profesorado
Universitario para el Nivel Secundario y Superior y realizó la apertura de la Licenciatura en 
Organización y Gestión Educativa (LOGE), en la sede Rosario.

Por otra parte, la Facultad de Derecho organizó la Maestría en Derecho Judicial en 
Guatemala en convenio con la Universidad del Itsmo y fondos del USAID. Además se impar-
tió el Diplomado en Derecho Judicial en la Universidad Panamericana de México.

2. CARRERAS ACREDITADAS EN 2010

La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) acreditó 10 
carreras en funcionamiento (2 de grado y 8 de posgrado) y 3 nuevos proyectos de carrera.

En funcionamiento:

Grado

UNIDAD CARRERA                  DURACIÓN DE LA     CATEGORIZACIÓN     RESOLUCIÓN CONEAU
ACADÉMICA ACREDITACIÓN
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FI Ingeniería Industrial    3 años No corresponde 937/10

FCB Medicina         6 años No corresponde 653/10



UNIDAD              CARRERA                 DURACIÓN DE LA            CATEGORIZACIÓN         RESOLUCIÓN 
ACADÉMICA ACREDITACIÓN CONEAU

UNIDAD                  CARRERA DURACIÓN DE LA        CATEGORIZACIÓN     RESOLUCIÓN 
ACADÉMICA ACREDITACIÓN CONEAU

12

FI Maestría en Gestión de   Hasta nueva convocatoria   No corresponde     Sesión N° 316/10 
Operaciones

Especialización en          Hasta nueva convocatoria   No corresponde     Sesión N° 314/10
Ingeniería y Gestión 
del Mantenimiento

EE Especialización en          Hasta nueva convocatoria   No corresponde     Sesión N° 311 /10
Dirección de 
Instituciones Educativas

FC Doctorado en Ciencias       6 años En recurso de
de la Información reconsideración de categoría 713/10

FD Doctorado en Derecho       6 años A: excelente 403/10

Maestría en Magistratura    6 años En recurso de                    911/09
y Derecho Judicial reconsideración de categoría

Maestría en Derecho 6 años B: Muy buena                   440/10
Empresario

Maestría en Derecho 6 años En recurso de
Administrativo reconsideración de categoría          544/10

Especialización en 6 años A: excelente 248/10
Derecho Penal

Especialización en 6 años B: muy buena 641/10
Derecho Tributario

FCB Doctorado en Ciencias        6 años En recurso de
Biomédicas reconsideración de categoría 147/10

UNIVERSIDAD AUSTRAL

Posgrado

Proyectos:

Posgrado

En el transcurso del año se presentó 1 carrera de grado para su acreditación -Ingeniería en
Informática- y 7 proyectos de nuevas carreras -Maestría en Derecho Penal, Especialización
en Cuidados Críticos y Terapia Intensiva (convocatoria abril 2010), Doctorado en Dirección
de Empresas, Maestría en Derecho Tributario, Especialización en Planificación y Gestión de
las Tecnologías de la Información, Especialización en Epidemiología y Control de Infecciones

y Especialización en Tocoginecología (convocatoria octubre 2010).



IV. ALUMNOS

1. ALUMNOS

El total de alumnos fue de 4341, de los cuales 212 cursaron la carrera de pre-grado, 2649
las distintas carreras de grado, y 1480 en carreras de posgrado.

Distribución de ingresantes y alumnos totales por carrera de PREGRADO.

Distribución de ingresantes y alumnos totales por carrera de GRADO
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CARRERA DE PREGRADO INGRESANTES TOTAL ALUMNOS
MUJERES VARONES TOTAL MUJERES VARONES TOTAL

Instituto de Ciencias para la 
Familia

Tecnicatura en Orientación Familiar 47 16 63 169 43 212

INGRESANTES TOTAL ALUMNOS

MUJERES VARONES TOTAL MUJERES VARONES TOTAL

Facultad de Ciencias Empresariales

Licenciatura en Ciencias
Empresariales 46 56 102 178 239 417

Sede Rosario 33 32 65 134 156 290

Sede Garay 13 24 37 44 83 127

Contador Público 15 16 31 98 94 192

Sede Rosario 12 14 26 87 82 169

Sede Garay 3 2 5 11 12 23

Facultad de Comunicación Social

Licenciatura en 
Comunicación Social 77 38 115 365 207 572

Facultad de Ingeniería

Ingeniería Industrial 5 33 38 44 179 223

Ingeniería Informática 4 13 17 16 77 93

Facultad de Derecho

Abogacía 28 37 65 159 196 355

Facultad de Ciencias Biomédicas

Medicina 66 30 96 276 198 474

Enfermería 66 6 72 200 24 224

1er ciclo 33 3 36 96 7 103

2do ciclo 33 3 36 104 17 121

Escuela de Educación

Licenciatura en 
Organización y Gestión  
Educativa 23 6 29 71 19 90

Profesorado Universitario
para el Nivel Secundario
y Superior 7 2 9 7 2 9

TOTALES 337 237 574 1414 1235 2649

CARRERAS DE GRADO



Distribución de ingresantes y alumnos totales por carrera de POSGRADO 
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CARRERAS DE POSGRADO INGRESANTES TOTAL ALUMNOS

MUJERES VARONES TOTAL MUJERES VARONES TOTAL

IAE Escuela de Negocios 

Maestría Profesional en Dirección de Empresas (EMBA) 18 94 112 31 179 210

Maestría Profesional en Dirección de Empresas (EMBA Regional) 9 49 58 19 93 112

Maestría Profesional en Dirección de Empresas (MBA) 12 35 47 12 35 47

Facultad de Ciencias Empresariales

Maestría en Administración de Empresas 11 25 36 19 51 70

Maestría en Agronegocios 1 23 24 2 44 46

Facultad de Comunicación Social

Doctorado en Comunicación 0 0 0 12 15 27

Maestría en Gestión de la Comunicación en las Organizaciónes 38 12 50 65 21 86

Maestría en Gestión de Contenidos 11 7 18 20 20 40

Facultad de Ingeniería

Maestría en Data Mining 11 17 28 17 32 49

Facultad de Derecho

Doctorado en Derecho 0 1 1 8 27 35

Maestría en Derecho Empresario 18 42 60 37 68 105

Maestría en Derecho Administrativo 13 23 36 23 41 64

Maestría en Derecho y Magistratura Judicial 21 9 30 72 28 100

Maestría en Propiedad Intelectual 6 12 18 8 20 28

Especialización en Derecho Tributario 11 25 36 27 37 64

Especialización en Derecho Penal 30 38 68 63 67 130

Facultad de Ciencias Biomédicas

Doctorado en Ciencias Biomédicas 1 3 4 5 9 14

Maestría en Investigaciones Clínicas y Farmacológicas 0 0 0 5 3 8

Maestría en Fisiopatología, Bioquímica y Clínica Endocrinológica 0 0 0 24 7 31

Maestría en Mecánica Vascular e Hipertensión Arterial 4 15 19 9 24 33

Especialización en Enfermería Neonatal 57 4 61 82 6 88

Especialización en Gestión y Dirección de Instituciones de Salud 11 23 34 13 28 41

Especialización en Cirugía General 1 1 2 3 6 9

Especialización en Pediatría 1 0 1 15 3 18

Especialización en Medicina Interna 3 1 4 11 9 20

Especialización en Dermatología 1 0 1 5 0 5

Especialización en Ortopedia y Traumatología 0 2 2 0 8 8

TOTALES 289 462 751 607 881 1488
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MEMORIA ACADÉMICA 2010

UNIDAD ACADÉMICA ALUMNOS MONTO EN PESOS

IAE - Escuela de Negocios 14 Sin Información

Facultad de Ciencias Empresariales (Rosario) 67 $ 548.000

Facultad de Ciencias Empresariales (Garay) 49 $ 434.047

Facultad de Comunicación 70 $ 412.996,93

Facultad de Derecho 462 $ 1.622.052

Facultad de Ingeniería 87 $ 166.026

Facultad de Ciencias Biomédicas 211 $ 1.444.105

Escuela de Educación 14 Sin Información

Instituto de Ciencias para la Familia Sin Información Sin Información

UNIDAD AMÉRICA AMÉRICA DEL NORTE, TOTAL
ACADÉMICA LATINA EUROPA Y OTROS

ICF Tecnicatura en Orientación Familiar 13 4 17

PREGRADO

TOTAL

Lic. en Ciencias Empresariales (Rosario) 5 3 8

Lic. en Ciencias Empresariales (Garay) 7 2 9

Contador Público (Rosario) 1 0 1

Contador Público (Garay) 2 0 2

Lic. en Comunicación Social 19 24 43

Ingeniería Industrial 5 1 6

Ingeniería en Informática 3 0 3

Abogacía 3 5 8

Medicina 57 17 74

Lic. en Enfermería 12 2 14

Lic. en Organización y G. Educativa 2 1 3

Profesorado Universitario de Nivel

Superior 1 0 1

117 55 172

FCE

FC

FI

FD

FCB

EEDU

UNIDAD AMÉRICA      AMÉRICA DEL NORTE,    TOTAL 
ACADÉMICA LATINA            EUROPA Y OTROSGRADO
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2. CANTIDAD DE ALUMNOS QUE RECIBIERON AYUDA ECONÓMICA PARA CARRERAS
(GRADO Y POSGRADO)

3. ALUMNOS EXTRANJEROS (NO INCLUYE ALUMNOS DE INTERCAMBIO)



4. DISTINCIONES RECIBIDAS POR ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD

El alumno Federico Gestner, de la Facultad de Comunicación, obtuvo el 3º premio al
ensayo sobre Desarrollo de la Ciudad de Buenos Aires, que otorgó el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.

Los alumnos César Visintin y Sebastián Villano, de la Facultad de Ciencias 
Empresariales, Sede Garay, obtuvieron el primer y segundo puesto respectivamente en
las Olimpíadas organizadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Por
su parte, Juan Esteban Jijon y Bruno Schianmarella ganaron la beca JAP, mientras que
Paz Gallino y David Bastidas obtuvieron la beca Disney ofrecida por Disney Company.

La alumna Elizabeth López Monrroy, de la Maestría en Propiedad Intelectual fue 
distinguida por el trabajo  “Protección de las obtenciones vegetales en Argentina” en el
Concurso que con motivo de la celebración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual
organizaron ASDIN y otras organizaciones.

TOTAL

Maestría Profesional en Dirección 
de Empresas - EMBA 24 1 25

Maestría Profesional en Dirección 
de Empresas - MBA 19 3 22

Maestría en Agronegocios 4 2 6

Maestría en Administración de 
Empresas  0                    1 1

Doctorado en Comunicación 5 0 5

Maestría en Gestión de la 
Comunicación en las Organizaciones 16 2 18

Maestría en Gestión de Contenidos 5 0 5

Maestría en Data Mining 9 0 9

Maestría en Derecho Empresario 4 0 4

Maestría en Derecho Administrativo 4 1 5

Maestría en Propiedad Intelectual 4 0 4

Especialización en Derecho Penal 2 0 2

Maestría en Fisiopatología, 
Bioquímica y Clínica Endocrinológica 1 0 1

Especialización en Gestión y 
Dirección de Instituciones de Salud 0 1 1

Especialización en Enfermería 
Neonatal 9 1 10

106 12 118

IAE

FCE

FC

FI

FD

FCB

UNIDAD AMÉRICA        AMÉRICA DEL NORTE, TOTAL
ACADÉMICA LATINA EUROPA Y OTROS

POSGRADO
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CARRERAS DE PREGRADO MUJERES VARONES TOTAL

Instituto de Ciencias para la Familia

Tecnicatura en Orientación Familiar 27 6 33

Facultad de Ciencias Biomédicas

Enfermería Profesional 14 0 14

TOTALES 41 6 47

CARRERAS DE GRADO MUJERES VARONES TOTAL

Facultad de Ciencias Empresariales

Licenciatura en Ciencias Empresariales 8 13 21
Sede Rosario 8 13 21

Sede Garay - - -
Contador Público 14 10 24

Sede Rosario 14 10 24

Sede Garay - - -
Facultad de Comunicación Social

Licenciatura en Comunicación Social 61 16 77

Facultad de Ingeniería

Ingeniería Industrial 4 19 23

Ingeniería Informática 4 9 13

Facultad de Derecho

Abogacía 22 11 33

Facultad de Ciencias Biomédicas

Medicina 29 20 49

Licenciatura en Enfermería 29 3 32

Escuela de Educación

Lic. en Organización y Gestión Educativa 19 5 24

TOTALES 190 106 296

MEMORIA ACADÉMICA 2010

V. GRADUADOS

Se graduaron 47 alumnos de carreras de pregrado, 296 alumnos de las distintas carreras de
grado y 459 alumnos de las carreras de posgrado, lo que suma un total de 802 graduados
durante el período del 1O de abril de 2009 al 31 de marzo de 2010. De esta manera se 
conforma un total histórico de 8.155 graduados de la Universidad Austral; 258 de pregrado,
2.829 de grado y 5.068 de posgrado.

Distribución de graduados por unidad académica y por carrera Grado, Pregrado y Posgrado,
año 2010. 
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2. ASOCIACIONES DE GRADUADOS

La Universidad tiene especial interés en mantener un vínculo con los graduados, 
acompañándolos en el desarrollo de su carrera profesional, ofreciéndoles información y 
generando espacios de formación y actualización continua, con el objetivo de que puedan
continuar interactuando en temas de interés común.

En el transcurso del año 2010, las asociaciones de graduados y de antiguos alumnos 
promovieron distintos tipos de actividades y encuentros tanto de actividades académicas
como no académicas. 

Algunas de estas actividades fueron:

IAE Escuela de Dirección y Negocios

Maestría Profesional en Dirección de Empresas (EMBA) 14 102 116

Maestría Profesional en Dirección de Empresas (EMBA Regional) 13 54 67

Maestría en Dirección de Empresas (MBA) 14 23 37

Facultad de Ciencias Empresariales

Maestría en Asesoramiento Jurídico de Empresas 1 6 7

Maestría en Administración de Empresas 1 6 7

Maestría en Agronegocios 0 0 0

Facultad de Comunicación Social

Doctorado en Comunicación 0 1 1

Maestría en Gestión de la Comunicación en las Organizaciones 16 9 25

Maestría en Gestión de Contenidos 0 0 0

Facultad de Ingeniería

Maestría en Data Mining 0 0 0

Facultad de Derecho

Doctorado en Derecho 0 0 0

Maestría en Derecho Empresario 19 36 55

Maestría en Derecho Administrativo 12 10 22

Maestría en Derecho y Magistratura Judicial 11 8 19

Maestría en Propiedad Intelectual 0 0 0

Especialización en Derecho Tributario 8 9 17

Especialización en Derecho Penal 21 23 44

Especialización en Derecho de la  Regulación 
de los Servicios Públicos 2 4 6

Facultad de Ciencias Biomédicas

Doctorado en Ciencias Biomédicas 0 0 0

Maestría en Investigaciones Clínicas y   Farmacológicas 2 2 4

Maestría en Fisiopatología, Bioquímica y Clínica Endocrinológica 0 0 0

Maestría en Mecánica Vascular e Hipertensión Arterial 4 9 13

Especialización en Enfermería Neonatal 3 0 3

Especialización en Gestión y Dirección de Instituciones de Salud 0 0 0

Especialización en Cirugía General 0 2 2

Especialización en Pediatría 2 2 4

Especialización en Medicina Interna 3 3 6

Especialización en Dermatología 0 2 2

Especialización en Ortopedia y Traumatología 0 2 2

CARRERAS DE POSGRADO MUJERES VARONES TOTAL

TOTALES 146 313 459

UNIVERSIDAD AUSTRAL
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IAE – ESCUELA DE DIRECCIÓN Y NEGOCIOS

Jornada Aniversario (IAE Pilar)
Asamblea Anual (IAE Pilar)
Eventos Extraordinarios (nuevos eventos durante el año): Fueron 2, ambos fueron 
realizados al finalizar los ciclos económicos.
Ciclo de Management
Ciclo Económico 
Presidentes & Secretarios.
Encuentros: CAA; CAEM; Socios en el directorio; Encuentros de camaradería – exterior.
Torneo de Golf.
Clubes regionales.
Almuerzos.

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

Charla:"Formación de Valores dentro de la Empresa"
Charla:"Desarrollo Negocios y Espíritu Empresarial"
Charla:"Tendencias del Mercado laboral"
Charla:"Oratoria Dinámica"
Charla:"Sobre Roiing"
Presentación PERM
Convención Graduados

FACULTAD DE COMUNICACIÓN

Panel con emprendedores.
Desayunos con grupos de graduados 

FACULTAD DE INGENIERÍA

Reunión anual de graduados.

MEMORIA ACADÉMICA 2010



FACULTAD DE DERECHO

Desayunos de Trabajo
Jornada Justicia y Prensa

ESCUELA DE EDUCACIÓN

Reunión anual de graduados.
Reuniones de Comisión.

3. DISTINCIONES RECIBIDAS POR GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD

El Licenciado Federico Di Giura, graduado de la Licenciatura en Ciencias Empresariales de la
Facultad de Ciencias Empresariales de Rosario, fue reconocido con la Primera Mención, en el
marco del I Concurso de Investigación Económica, organizado por la Comisión Nacional de
Valores del Ministerio de Economía. Martín Méndez, egresado de la misma carrera fue 
designado como Joven Sobresaliente 2010 por Junior Chamber Internacional. Rubén Canut
obtuvo el premio CIO 2010 de Information Technology y Germán Scalzo recibió el premio
UIO STOREP 2010 otorgado por Giovani Storep.

Florencia Donovan, graduada de la Licenciatura en Comunicación obtuvo la beca 
“Citi – Business Journalism Award”, para continuar sus estudios en Columbia University.

Por su parte, Federico Böttcher Sorondo ganó el 1º premio “Gota de Mar” en la categoría
gráfica.

Paz Martínez Llobet, egresada de la carrera de Ingeniería Industrial, recibió el premio “A los
Mejores Egresados de Carreras de Ingeniería de Universidades Argentinas", otorgado por la
Academia Nacional de Ingeniería.

VI. PROFESORES

Conformaron el Claustro Académico de la Universidad Austral (profesores titulares, adjuntos,
asociados, eméritos, extraordinarios y honorarios) un total de 467 profesores. Los docentes
auxiliares (jefes de trabajos prácticos, ayudantes diplomados y colaboradores científicos)
sumaron un total de 361 profesores.

1. TOTAL PROFESORES 2010. POR DEDICACIÓN. CLAUSTRO ACADÉMICO Y 
DOCENTES AUXILIARES.
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DEDICACION CLAUSTRO ACADEMICO DOCENTES AUXILIARES TOTAL

Exclusiva (DE) 111        24% 34        9% 145       17%

Semi – exclusiva (DSE) 77        16% 20        6% 97       12%

Simple (DS) 279        60% 307        85% 586        71%

TOTALES 467 361 828       

UNIVERSIDAD AUSTRAL



El 69% de los profesores que integran el claustro académico tienen título de posgrado 
-especialización, maestría o doctorado-. De los profesores con posgrado, casi la mitad son
doctores (el 33% del total). Con respecto a los docentes auxiliares, el porcentaje de 
profesores con título de posgrado es del 47%.

2. PROFESORES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN UNIVERSIDADES DEL 
EXTERIOR

Durante el ciclo académico más de 50 profesores de la Universidad Austral viajaron a 
universidades en las que realizaron diversas actividades académicas (dictado de clases, 
conferencias, seminarios, estancias de investigación, exposiciones, visitas de vinculación,
cursos, etc.). 

Los países fueron: Argentina, Alemania, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, España,
Estados Unidos, Francia, Guatemala, Italia, México, Perú y Uruguay. 

IAE – ESCUELA DE NEGOCIOS

Cantidad de profesores: 12
Cantidad de actividades académicas: 16
Cantidad de países: 8

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

Cantidad de profesores: 2
Cantidad de actividades académicas: 2
Cantidad de países: 1

FACULTAD DE COMUNICACIÓN

Cantidad de profesores: 3
Cantidad de actividades académicas: 4
Cantidad de países: 2

FACULTAD DE INGENIERÍA

Cantidad de profesores: 3
Cantidad de actividades académicas: 8
Cantidad de países: 4

FACULTAD DE DERECHO

Cantidad de profesores: 25
Cantidad de actividades académicas: 54
Cantidad de países: 12

FACULTAD DE CIENCIAS BIOMÉDICAS

Cantidad de profesores: 7
Cantidad de actividades académicas: 7 
Cantidad de países: 5
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3. PROFESORES DE UNIVERSIDADES DEL EXTERIOR QUE VISITARON LA 
UNIVERSIDAD AUSTRAL

Durante el curso, más de 70 profesionales de otras instituciones académicas argentinas e
internacionales visitaron la Universidad. Estos países fueron: Alemania, Brasil, Chile, 
Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Italia, México, Perú, Uruguay y  Venezuela.  A
continuación se contabilizan las visitas más destacadas: 

IAE - ESCUELA DE NEGOCIOS

Cantidad de profesores: 18
Cantidad de países: 7

FACULTAD DE COMUNICACIÓN

Cantidad de profesores: 3
Cantidad de países: 3

FACULTAD DE INGENIERÍA

Cantidad de profesores: 1
Cantidad de países: 1

FACULTAD DE DERECHO

Cantidad de profesores: 39
Cantidad de países: 11

FACULTAD DE CIENCIAS BIOMÉDICAS

Cantidad de profesores: 10
Cantidad de países: 3

4. DESARROLLO DOCENTE

En 2010 comenzó a dictarse el Máster en Gobierno y Cultura de las Organizaciones, 
Programa del Instituto Empresa y Humanismo de la Universidad de Navarra, que -una vez
concluido- habilita para realizar el Doctorado homónimo. El programa ofrece una visión 
profundamente humanista e interdisciplinar, junto con una base científica y filosófica sólida.
Varios profesores de la Universidad se encuentran cursando este programa como parte de
su formación académica.

Continuó dictándose el Programa de Estudios Humanísticos dirigido a los profesores de la
Universidad Austral. El Programa se propone como Carrera de Formación Docente y su 
diseño curricular se desarrolla en tres ejes orientados a fortalecer y armonizar la formación
científica, pedagógica y humanística de los docentes, así como a promover los estudios 
interdisciplinarios. Si bien este programa constituye un proyecto unitario, está 
diseñado con flexibilidad para que cada profesor pueda profundizar especialmente en los
temas que tengan una incidencia mayor en el propio ámbito de docencia e investigación.
Durante el año 2010 se realizaron 25 seminarios con una concurrencia de 118 asistentes.
87 profesores de distintas unidades académicas participaron en al menos una de las 
actividades organizadas.

Algunas unidades académicas desarrollan actividades complementarias dirigidas 
específicamente a sus profesores:

En el ámbito del IAE se dictó un curso sistemático sobre el concepto de bien común aplicado
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a la misión de la empresa en la sociedad. Por otra parte, la Dirección de formación 
humanística ofreció un seminario de lectura de textos de libre asistencia para profesores y
asistentes de investigación.

Profesores de la Facultad de Ciencias Empresariales de las sedes Rosario y Garay realizaron
talleres de formación docente, en el marco del Proyecto C-PRO:” Intervención en la 
Promoción – Competencias para el progreso curricular y empresarial”, que dirige el Dr. Julio
Durand. El proyecto, liderado por la Universidad Católica de Portugal (sede Porto) y 
financiado por la Unión Europea, se inserta en la tercera fase del Programa ALFA (ALFA III),
programa de cooperación regional llevado adelante por Europe Aid, Oficina de Colaboración
Internacional de la Comisión Europea, dirigido específicamente a América Latina.

La Facultad de Comunicación continuó con los encuentros del colegio doctoral y la Facultad
de Ingeniería organizó actividades de capacitación y desarrollo docente con los temas 
"Tutoría y asesoramiento universitario", "Metodología de la investigación en Ingeniería" y
"Fundamentos del coaching y la carrera profesional".

En la Facultad de Derecho se desarrolló la “Escuela de Ayudantes”, un curso de dos años de
duración para Ayudantes Alumnos y Ayudantes Diplomados, con formación en pedagogía,
clases magistrales, método del caso, manejo de situaciones de clases, métodos de 
evaluación, realización de programas de materias,  AAP,  uso de multimedia en enseñanza
del Derecho, etc. Con el objetivo de brindar técnicas para la entrevista en el marco del AAP,
se organizaron las “Jornadas sobre el AAP desde el punto de vista pedagógico y técnico”. 

5. PROFESORES QUE FINALIZARON TESIS DE MAESTRÍA O DOCTORADO

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

El profesor Domingo Sanna obtuvo el título de Doctor en Dirección de Empresas en UCEMA.
La profesora Belén Pagone recibió el título de Magíster en Estudios Internacionales de la
Universidad Torcuato di Tella, y los profesores Carlos Bussolini y Gonzalo Ruiz Díaz el título
de Magíster en Derecho Empresario de la Universidad Austral.

FACULTAD DE COMUNICACIÓN

La profesora Patricia Nigro obtuvo el título de Doctora en Comunicación Social de la 
Universidad Austral con su tesis “Negociación del uso de la televisión entre padres, docentes
y niños.

FACULTAD DE INGENIERÍA

Los profesores Victoria Bongiovanni y Pablo Llamedo obtuvieron el título de Doctor en 
Ciencias Físicas por la Universidad de Buenos Aires.

FACULTAD DE DERECHO

El profesor Gustavo Abreu recibió el título de Doctor en Derecho de la Universidad Rey Juan
Carlos (España) con la tesis “El fútbol como deporte y como organización en Inglaterra y 
Argentina: origen, evolución y relaciones entre sus regulaciones”. 
En la misma universidad, el profesor Ricardo Foglia obtuvo el título de Master Oficial 
Universitario de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social a través de la Jurisprudencia,
con su trabajo “La agravación de la indemnización como mecanismo de prevención de los
infortunios del trabajo según la jurisprudencia del tribunal superior de justicia de Madrid el
derecho del trabajo argentino”
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FACULTAD DE CIENCIAS BIOMÉDICAS

El profesor Hugo Alberto Pardo recibió el título de Doctor en Medicina con la tesis “Resección
marginal vs. Segmentaria de mandíbula ¿cuándo una y cuándo otra?” y la profesora Sara
Consigli el de Magíster en Bioética por la Universidad Católica San Antonio, de Murcia, 
España.

ESCUELA DE EDUCACIÓN

La profesora Ángela Corengia concluyó el Doctorado en Educación por la Universidad de San
Andrés con la tesis “Impacto de la política de evaluación y acreditación de la calidad en
universidades de la Argentina. Estudio de Casos”. 

Actualmente, 76 profesores se encuentran realizando estudios de posgrado: 43 cursan 
doctorados en distintas disciplinas, 27 buscan obtener su título de magíster y 6 cursan 
distintas especializaciones.

6. DISTINCIONES A PROFESORES

El Dr. Enrique Segundo Malbrán, presidente de ACES (Asociación Civil de Estudios 
Superiores), recibió la distinción World Corneal Congress Medal, otorgada por The Corneal
Society, una de las entidades internacionales de mayor peso en el mundo oftalmológico.
Hasta hoy, esa medalla sólo había sido concedida una sola vez, en 2005. La distinción le fue
otorgada por sus contribuciones innovadoras en el trasplante de córnea y lentes 
intraoculares, así como por su liderazgo y actividad docente.

IAE – ESCUELA DE NEGOCIOS

La propuesta "Tarjeta Naranja - A Story with an Orange Spirit" escrito por Javier Silva, 
Fernando Zerboni y Maricruz Prado, recibió el "Case Research Grant" de NACRA -North
American Case Research Association- para el período 2010-2011.

El libro Tratado de Empresa dirigido por Ana Piaggi, en el que Ricardo Crespo participó con
la escritura del capítulo “Empresa y Filosofía” fue premiado con la “Faja de Honor Academia
Nacional de Ciencias de la Empresa”.

El trabajo “Induced variation in administrative systems: Experimenting with contexts for 
innovation” escrito por Roberto Vassolo junto con Adrian Caldart fue elegido entre los
mejores papers aceptados por la AOM este año y será publicado en los Best Paper 
Proceedings 2010 Academy of Management Meeting.

FACULTAD DE COMUNICACIÓN

La profesora Ethel Pis Diez obtuvo una beca del Media Management and Transformation
Center de la JönKöping International Business School (Jônköping University – Suecia) para
realizar una estadía de investigación postdoctoral.

El profesor Juan Ignacio Barrena, ganó una beca de la Fundación Carolina para realizar el
“Curso de introducción a la lingüística y a la lexicografía hispánicas” en la Real Academia 
Española.

FACULTAD DE INGENIERÍA

El profesor Gustavo Sánchez Sarmiento fue designado Profesor Titular Regular Plenario de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.
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FACULTAD DE DERECHO

La profesora Liliana Negre de Alonso recibió los premios “Monseñor de Andrea” de la 
Universidad Católica Argentina, "Juan Pablo II" a la defensa de la vida, “ACIERA - EXPO
2010” y el Premio a la Mejor Senadora del año.

El profesor Marcelo Aquino obtuvo la distinción “Leading Individual by Chambers and 
Partnerts 2010”.

La profesora Eugenia Khedayán recibió el premio al Mejor Promedio de la Maestría en 
Derecho Empresario de la Universidad Austral.

El profesor Pablo Ianello obtuvo una beca de investigación en la University of South Florida
y el profesor Carlos Maqueda Fourcade obtuvo la beca de la Comisión Fulbright para LLM y
SJD. Por su parte, la profesora Alejandra Vanney ganó la beca del Acton Institute para 
participar como conferencista en el seminario Postdoctoral "Limited State and the Rule of
law".

La profesora Ana María Ortelli de Biscoti obtuvo un Reconocimiento por el compromiso con
los valores cristianos, otorgado el día del graduado en la Universidad Católica Argentina.
El profesor Gustavo Abreu fue nombrado miembro del tribunal de disciplina del Ente 
nacional de Alto Rendimiento Deportivo mientras que el profesor Alejandro Perotti fue 
designado Vicepresidente del CIAM (Centro Internacional de Arbitraje y Mediación) "Manuel
Belgrano".

La profesora Frida Armas Pfirter fue designada Jefa de la delegación argentina que participó
en una reunión técnica entre Argentina, Brasil y Uruguay sobre las presentaciones del límite
exterior de la plataforma continental realizadas ante la Comisión de Límites de la Plataforma
Continental (CLPC) y fue Coordinadora de la delegación argentina en una sesión de trabajo
entre de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA) y la
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Dirección de Océanos y Derecho del Mar de Naciones Unidas (DOALOS). Además participó
en calidad de experta en la Reunión de la Comisión Jurídica y Técnica de la Autoridad 
Internacional de Fondos Marinos en Kingston, Jamaica, y fue invitada por la República de
Cuba para prestar colaboración a la Comisión Estatal (Cubana) del Límite Exterior de la
Plataforma Continental (CELEP) en la preparación de su exposición oral ante la Comisión de
Límites de la Plataforma Continental (CLPC).

El profesor Gabriel Rolleri  fue nombrado experto Gubernamental representante de la
República Argentina ante el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la 
Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, de la Secretaría de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Crimen (UNCAC).

El profesor Néstor Sagüés fue nombrado Profesor Titular Emérito de la Universidad de
Buenos Aires, y reconocido como “Santafecino Notable” por la Cámara de Diputados de la
Provincia de Santa Fe.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOMÉDICAS

El Académico Dr. Leonardo Mc Lean, Decano de la Facultad, fue designado Líder en
Senología por la Senologic Intenational Society en reconocimiento a sus relevantes méritos
científicos en senología demostrados durante su carrera médica. La entrega del Premio se
realizó en Valencia, España en el mes de octubre.

La profesora María Victoria Brunelli obtuvo el Premio a la investigación en Enfermería 
“Maricel Manfredi" otorgado por ALADEFE - Asociación Latinoamericana de Facultades y 
Escuelas de Enfermería-. Por su parte, el profesor Claudio González ganó el Premio Madera
(Farmacología) de la Universidad de Buenos Aires.

El equipo integrado por Mariana Malvicini, Flavia Piccioni, Mariana García, Laura Alaniz,
Catalina Atorrasagasti, Miguel Rizzo, Mariana Ingolotti, Juan Bayo, Jorge B. Aquino, Esteban
Fiore, Leonardo Hofman, Néstor Kippes, Graciela Scharovsky, Pablo Mata y Guillermo 
Mazzolini recibió el Premio Accesit de la Fundación Florencio Fiorini, LALCEC, por el trabajo
“Potenciación de la respuesta antitumoral mediante la terapia génica con interleuquina 12
combinada con ciclofosfomida en tumores de origen gastrointestinal”.

El profesor Alejandro Cané recibió el Premio Accesit de la SAP, el profesor Hugo Alberto
Pardo obtuvo el premio Asociación Argentina de Cirugía y la profesora Corina Busso el 
premio Aaron Kaminsky (Mención Especial) de la Sociedad Argentina de Dermatología. El
profesor Rafael Pineda fue galardonado con el Premio Santa Clara de Asís de la Liga de
Madres de Familia a nivel nacional.

La profesora Paula Bonavía y el profesor Alejandro Olivera obtuvieron una beca para la 
Reunión Anual de Dermatólogos Latinoamericanos otorgada por la Sociedad Argentina de
Dermatología.

El trabajo "Combination of Cy and AdIL-12 enhances in vivo antitumor immune response by
reversion of Tregs and MDSC-driven immunosuppression”, presentado en el First French -
Argentine Immunology Meeting, en la LVIII Reunión Anual de la Sociedad Argentina de 
Inmunología, en la XIII Jornada Científica del Grupo Rioplatense de Citometría de Flujo y en
las 3º Jornadas Argentinas de Inmunodeficiencias Primarias (SAP) por el equipo conformado
por Mariana Malvicini, Mariana Ingolotti, Flavia Piccioni, Mariana García, Juan Bayo, Catalina
Atorrasagasti, Laura Alaniz, Jorge B Aquino, O Graciela Scharovsky, Pablo Matar y Guillermo
Mazzolini recibió el premio Leonardo Satz.

También recibieron menciones la ponencia "Experiencia en el Uso seguro de Farmacos", 
presentada por la profesora Ana Fajreldines en IECS y los trabajos de investigación 
presentados en la Reunión Anual de Dermatólogos Latinoamericanos por los profesores
Paula Bonavía e Ignacio Rébora.
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El profesor Pedro Sacco fue nombrado Académico Asociado de la Academia Argentina de
Cirugía y el profesor Pablo Brumovsky fue designado como Visiting Associate Professor en el
Department of Anesthesiology del University of Pittsburgh Medical Center.

HOSPITAL UNIVERSITARIO AUSTRAL

El Dr. Rodolfo Quirós, jefe de Control de Infecciones del Hospital, obtuvo un premio en el X
Congreso de la Sociedad Argentina de Infectología 2010, por el estudio “Implementación de
un paquete básico de recomendaciones para prevenir la neumonía asociada a ventilación
mecánica”.

El Dr. Pedro Lobo, jefe del Servicio de Nutrición y Diabetes, junto con colaboradores fueron
distinguidos con una mención al mérito del Premio Florencio Fiorini del año 2010 por el
trabajo “Estudio sobre la obesidad en ambos sexos”.

VII. PERSONAL NO DOCENTE

En el 2010 trabajaron en la Universidad Austral 362 personas en puestos no docentes, 47%
en la sede Garay, 42% en la sede Pilar  y 11% en Rosario. 

Por otra parte, en el Hospital Universitario Austral se desempeñaron 1214 personas, de las
cuales el 15% son personal médico y otros profesionales de la salud, el 43% son técnicos,
enfermeros y auxiliares y el 42% personal administrativo y de 
servicios.



VIII. INVESTIGACIÓN

1. PICTO – AUSTRAL

En el transcurso del año la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través
del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT), adjudicó subsidios a 
grupos de investigadores formados y activos de la Universidad Austral, orientados a las
áreas de Ciencias Sociales y Humanas, y Ciencias Biomédicas y Tecnológicas. La 
Convocatoria, realizada conjuntamente por la Agencia y la Universidad, tuvo por objeto 
apoyar a los grupos de investigación actualmente formados y de inducir la formación de
otros nuevos, con un foco especial en la formación de futuros investigadores de la 
Universidad Austral.

Los proyectos beneficiados fueron (Res. ANPCyT Nº 188/10):
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CÓDIGO TÍTULO INVESTIGADOR            TOTAL MONTO
RESPONSABLE               APROBADO

PICTO-2008-00073 La ecuación del calor-difusión y problemas Tarzia, Domingo Alberto $ 168.199,68
de frontera libre: Teoría y aplicaciones

PICTO-2008-00090 Enfermedades de la retina ¿Podemos Suburo, Ángela María $ 153.851,76
optimizar los mecanismos intrínsecos de 
protección y regeneración?

PICTO-2008-00113 Federalismo fiscal comparado, Llach, Juan José $ 76.789,44
coparticipación federal y desarrollo regional

PICTO-2008-00124 Impacto del Modelo de Residencias Médicas   Pérez Chada, Roberto  $ 112.800,89
sobre la Fatiga, el Sueño y la Calidad de Vida Daniel

PICTO-2008-00122 Células madre mesenquimales humanas y     Aquino, Jorge Benjamín $ 169.007,92
fibrosis hepática

PICTO-2008-00051 Estudio de la relación entre el número de    Martínez Vivot de  $ 239.304,00
células progenitoras endoteliales circulantes  Cavanagh, Elena A.
(CPEC) y la estructura y función de la pared 
vascular: ¿es el número de CPEC un marcador 
de riesgo cardiovascular en humanos?

PICTO-2008-00077 Ventilación del recién nacido en sala de partos: Musante, Gabriel Adriá      $ 117.270,80
¿Se puede mejorar utilizando un reanimador 
con pieza en T?

PICTO-2008-00114 Utilización de anti-inflamatorios endógenos en  Gallo, Juan Eduardo $ 149.048,00
el tratamiento de la retinopatía diabética y de 
las quemaduras corneales con álcalis

PICTO-2008-00101 La función de la comunicación pública   Fernández Pedemonte, $ 162.932,97
colectiva en las crisis financieras. Estudio Damián
comparativo de la crisis argentina de 2001 y 
el proceso de crisis de 2008

PICTO-2008-00035 Retención y logro en la Universidad:  Aparicio, Miriam Teresita $ 163.091,76
competenciassociales y prácticas  
institucionales como parámetros de su Calidad

PICTO-2008-00115 Migración y anclaje de células madre  García, Mariana Gabriela $ 168.407,68
mesenquimales de médula ósea de ratón en 
tumores gastrointestinales

PICTO-2008-00038 El debate sobre el determinismo y su Vanney, Claudia E. $ 138.871,68
fundamentación física

PICTO-2008-00110 Derechos humanos y obligatoriedad del Cianciardo, Juan $ 77.615,20
Derecho. ¿Tiene alguna relevancia para la Carlos Mariano
obligatoriedad del Derecho que reconozca, 

formalice o recoja los derechos humanos?
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CÓDIGO TÍTULO INVESTIGADOR           UNIDAD           FONDOS
RESPONSABLE         ACADÉMICA   OTORGADOS

13-10 Reacción de neuronas aferentes y autonómicas a la Brumovsky, Pablo FCB $ 21.650
lesión del nervio pélvico

15-10 Efectos frente a terceros de los contratos en el derecho Gómez Leo, Osvaldo FD $ 12.980
comercial. La zona jurídica del interés ajeno

14-10 Desarrollo de un equipo apto para la prospección en Bongiovanni, FI $ 21.650
suelos rígidos María Victoria

08-10 ¿Cómo tratan los temas referentes a Infancia y Fabbro, Gabriela FC $ 21.650
Adolescencia los noticieros vespertinos de la televisión 
abierta argentina?

01-10 La relación médico/enfermera - paciente en el final de Villar, Marcelo FCB $ 21.620
la vida: experiencia y capacitación que reciben en la 
carrera de grado los profesionales de la salud de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Conurbano 
bonaerense

10-10 Demonstration of interstitial cells and their Mc Carthy, Carly Jane FCB $ 19.150
communication in the bladders of children

04-10 Análisis y Aplicación de un Modelo de Métricas Arévalo, Gabriela FI $ 19.150
(basadas en Casos de Uso) a Código Fuente  

11-10 Estrategias didácticas personalizadas y desarrollo del Vázquez, Stella Maris EEDU $ 18.820
Aprendizaje Autorregulado en estudiantes universitarios 
en la carrera de Medicina

05-10 Evolución del Tratamiento de la Información Religiosa Grillo, María FC $ 8.500
en los principales diarios argentinos durante el período del Carmen
2000-2010

12-10 El derecho natural y la tensión razón-revelación en el Vanney, María FD $ 15.610
pensamiento de Leo Strauss Alejandra

03-10 Método de Medición de la Funcionalidad y la Robiolo, Gabriela FI $ 19.100
Complejidad del Software que optimiza la estimación 
del esfuerzo de desarrollo
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2. CONCURSO INTERNO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

La Dirección de Investigación organizó por sexto año consecutivo el Concurso Interno de
Proyectos de Investigación Científica, con el fin de impulsar, fomentar y apoyar la labor de
investigación de los profesores de la universidad. 
Se presentaron 19 proyectos de los cuales 11 fueron seleccionados para el otorgamiento de
fondos. El Comité Evaluador estuvo integrado en esta oportunidad por el Dr. Juan Cianciardo
(Presidente), el Dr. Guillermo Mazzolini y el Dr. Javier García Sánchez. 
El monto total asignado fue de $200.000.

Los proyectos seleccionados fueron:
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3. CONICET

En 2010 la Universidad Austral continuó estrechando vínculos con el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Por segundo año consecutivo se realizó una convocatoria conjunta para el otorgamiento de
Becas Internas Cofinanciadas de Posgrado Tipo I, Tipo II y Postdoctorales.
Se presentaron 5 postulantes y, en esta oportunidad, todas las presentaciones fueron
aprobadas. Las becas otorgadas fueron:

Se firmó un convenio para utilizar el SIGEVA -Sistema Integral de Evaluación-. El SIGEVA
facilita el registro y actualización del curriculum vitae de la comunidad académica y 
científica, las presentaciones y el seguimiento en diferentes convocatorias, y las 
contribuciones de evaluadores y pares especialistas en los procesos de evaluación.
Mediante la implementación de este convenio, los usuarios del SIGEVA de la Universidad
Austral podrán interactuar con el mismo software con los usuarios del CONICET y de las
otras universidades incorporadas y, así, exportar e importar su información entre las 
instituciones, lo cual evitará la carga duplicada de información.

Se incorporaron al CONICET el Dr. Juan E. Gallo, como Investigador Independiente de la
carrera de Investigador Clínico, y el Dr Juan Bautista Etcheverry, como Investigador 
Asistente.

Finalmente, cabe destacar que el Dr. Pablo Brumovsky, fue reincorporado a la Facultad de
Ciencias Biomédicas a través de un subsidio de la Agencia Nacional de Promoción Científica
y Técnica en el Marco del Programa de Repatriación de Investigadores Argentinos, después
de doctorarse en el Instituto Karolinska y realizar un postdoctorado en la Universidad de
Pittsburgh.
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POSTULANTE TEMA DIRECTOR           TIPO DISCIPLINA
DE BECA

Bachor, Neurogénesis del adulto: Interacciones con el sistema   Suburo,  TIPO I KB1- Ciencias 
Tomás Pedro metilglioxal-glioxilasas y su relación con trastornos Ángela                           Médicas

neurológicos asociados a diabetes.

Fitz Herbert, Los movimientos sociales y las tácticas de intervención Elizalde, TIPO I KS5- 
Arturo Luis en el escenario público: estudio de caso del movimiento Luciano Sociología y 

ambientalista en la Provincia de Buenos Aires. Demografía

Salica, Juan Utilización de anti-inflamatorios endógenos en el
Pablo tratamiento de la retinopatía diabética y de las lesiones Gallo, Juan TIPO I KB1- Ciencias 

corneales con álcalis Eduardo Médicas 

Malvicini, Modulación de la respuesta inmunitaria antitumoral Mazzolini, TIPO II KB1- Ciencias
Mariana mediante el tratamiento combinado con ciclofosfamida Guillermo  Médicas

y terapia génica con Interleuquina-12.

Atorrasagasti, SPARC (Secreted Protein Acidic and Rich in Cysteine) Mazzolini,
María Catalina e hígado: su papel en la falla hepática fulminante. Guillermo POSDOC KB2- Biología
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VIII. RELACIONES INTERNACIONALES

1. COOPERACIÓN INTERNACIONAL

El Dr. Marcelo Villar viajó a México, Guadalajara para asistir al II Encuentro Internacional de
Rectores organizado por Universia junto a Santander Universidades, bajo el lema: “Por un
espacio iberoamericano del conocimiento responsable”.
El encuentro reunió a más de 1.000 universidades de los cinco continentes con el fin de 
debatir acerca de la universidad como entidad socialmente responsable y sobre el rol de las
casas de altos estudios en el desarrollo social de sus comunidades. 

También asistió al encuentro “QS Excellence”, del que participaron directivos de varias 
universidades latinoamericanas en Lima, Perú. La cita, organizada por el grupo Quacquarelli
Symond, tuvo como objetivo inaugurar un ciclo de encuentros universitarios regionales de
probado éxito en Asia. Durante el encuentro se presentaron temas tales como 
internacionalización, liderazgo, modelos universitarios, tecnologías y estrategias de 
comunicación digital. Además, hubo momentos para la exposición y explicación del Ranking
Mundial de Universidades de QS.

Se firmaron nuevos convenios de colaboración académica e intercambio de estudiantes con
la Universidad Autónoma de Barcelona, La Universidad Católica de Portugal en sus sedes de
Porto y Lisboa, la Universidad de Almería, la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Se
aprobó la firma de nuevos convenios con la Univeritá Cattolica Sacro Cuore di Milano y la
Universidad San Pablo CEU de Madrid. Se renovaron los convenios con la Universidad 
Complutense de Madrid y la Universidad de Oviedo. Se recibió la visita del Rector de 
University of Hong Kong, Prof. Lap Chee Tsui, entre otras destacadas autoridades 
académicas extranjeras que se acercaron a la Universidad.

2. INTERCAMBIOS

UNIDAD Alumnos de la Universidad Austral que Alumnos de otras centros académicos 
ACADÉMICA viajaron a otros centros académicos que vinieron a la Universidad Austral

Facultad de Ciencias 84 64
Empresariales (España, Estados Unidos, Francia México, ( Austria, Canadá, Colombia, Dinamarca, 

Reino Unido, Uruguay) España, Estados Unidos, Francia, Lituania, 
México, Perú, Portugal)

Facultad de 22 15
Comunicación (Canadá, España, Italia) (Chile, Ecuador, España, Francia, Perú)

Facultad de Derecho 16 9
(Alemania, Canadá, España,   (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia,
Estados Unidos, Francia, Italia ) Holanda)

Facultad de 1 24
Ingeniería (Estados Unidos) (Alemania, Colombia, Francia, Italia)

Facultad de Ciencias 22 19
Biomédicas (Australia, Ecuador, España, Estados Unidos (Australia, Colombia, España, Francia, 

Francia, Uruguay) Holanda, Suecia)

IAE Escuela de 39 41
Negocios (Alemania, España, Estados Unidos, (Alemania, China, España, Estados Unidos, 

Francia, Reino Unido) Francia, México, Reino Unido)

TOTALES 184 172



3. PROGRAMAS INTERNACIONALES 

El Departamento de Programas Internacionales continuó desarrollando distintas opciones
para alumnos extranjeros:

Llevó a cabo un programa intensivo de tres semanas para la Universidad de Nueva York
(NYU) al que asistieron treinta y tres estudiantes de enfermería, tanto de grado como de
posgrado.  Esta experiencia estuvo organizada conjuntamente con la Escuela de Enfermería.  
Se dictaron ocho materias en inglés para alumnos de Dinamarca.  Más allá del aumento en
la cantidad de materias y el número de participantes, la novedad radicó en la presencia de
alumnos de intercambio de otros países e incluso de alumnos argentinos de la Facultad de
Derecho y de la Facultad de Comunicación en tres de esas materias. 

Asimismo se sumaron alumnos de Estados Unidos y Alemania que vinieron de modo 
independiente e hicieron materias dentro del Departamento de Programas Internacionales y
de las facultades.

Se organizó un programa de español para la Facultad de Periodismo de la Universidad de
Missouri.  El programa incluye dos materias dictadas a lo largo de los tres semestres que
componen el calendario académico en los EE. UU (spring, summer y fall semesters).  
Se presentó un proyecto a mediano y largo plazo que apunta a una mejor comunicación y
relación con otras instituciones educativas del mundo.  La aprobación del mismo por la
Comisión Permanente del Congreso Superior dio un inicio formal a la ejecución del proyecto,
que comenzó con un trabajo conjunto con los encargados del área internacional de cada
facultad. Como resultado de este trabajo se vio la conveniencia de crear la Oficina de 
Intercambios, una oficina centralizada que permita dar un curso más efectivo a las necesi-

dades de esta área. Este proyecto se pondrá en marcha durante el 2011.
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X. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN

1. PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Además de las ofertas de carreras, las unidades académicas de la Universidad Austral 
ofrecen distintos programas de formación profesional, orientados a continuar y proyectar su
liderazgo en la sociedad.

IAE – ESCUELA DE NEGOCIOS

El IAE continuó dictando sus programas regulares. Los programas Ejecutivos (PAD, PDD,
DPME) congregaron a 557 participantes, mientras que 261 personas participaron de los 
Programas Especiales y 1395 de los Programas Focalizados.

Se realizaron también Programas In company en más de 40 empresas, con un total de 4073
participantes.

El Programa Jóvenes de Alto Potencial, dirigido a profesionales jóvenes que han comenzado
recientemente su desarrollo de carrera convocó a 163 participantes
También en el transcurso del año se desarrollaron distintos tipos de Programas 
Internacionales, de los que participaron 410 alumnos de 9 instituciones extranjeras.

Por otra parte, el IAE continuó organizando los Ciclos de Familia, el Ciclo de Reflexión o 
Actualidad –y diversos Eventos Extraordinarios, de los que participaron 381 personas.

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

En el ámbito de la Facultad de Ciencias Empresariales se organizaron Programas de 
Dirección, con una convocatoria de 49 personas y Programas Ejecutivos, con 81 
participantes.

También se realizaron Programas a medida en 12 empresas, de las que participaron 576
personas.

Otras de las actividades propuestas a lo largo del año fueron una serie de Seminarios 
abiertos que abordaron diferentes temáticas, a los que asistieron un total de 391 personas.

FACULTAD DE COMUNICACIÓN

La Facultad de Comunicación concretó 21 actividades entre seminarios, cursos, programas y
workshops. También se realizaron dos Programas a medida con empresas. Se destaca la 
realización de la versión internacional del Programa de Comunicación Institucional, y las 
actividades del Club de Comunicación Institucional que convocó a personalidades públicas
de nuestro país.

FACULTAD DE INGENIERÍA

La Facultad de Ingeniería continuó dictando sus Programas de Formación profesional, que
en el transcurso del año sumaron 14, con un total de 381 participantes.

También se realizaron talleres y seminarios con 273 participantes. Cabe destacar la 
realización de la V Conferencia de Data Mining y las PPT - Conferencias Banco Francés, que
reunieron a 117 personas.

FACULTAD DE DERECHO

En el 2010 se realizaron 5 Programas, cursos y capacitaciones para instituciones y 
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organismos, de los que participaron 113 personas.

Se brindaron 75 actividades como Programas, Jornadas, Seminarios, Foros, Talleres y 
Conferencias que convocaron a más de 3000 participantes. Entre estos últimos se destaca el
“Foro Regional sobre la propiedad industrial como herramienta de competitividad 
empresarial: las oportunidades y los desafíos de las PYMES”, el “II Seminario Internacional
de Propiedad Intelectual”, el “Iº Congreso Internacional de Derecho aduanero del Mercosur”
y la Jornada “Cuestiones de Intervención Estatal, Servicios Públicos, Poder de Policía y 
fomento”.

También se organizaron 5 programas internacionales con 171 participantes. 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOMÉDICAS

Se realizó un curso de investigación en la Academia Nacional de Medicina en el que 
participaron 37 asistentes, 2 Congresos abiertos a la comunidad con la presencia de 185
asistentes, 1 programa de capacitación a medida, y dos programas para organismos 
nacionales para 57 profesionales.

También se realizaron 43 actividades como Cursos, Jornadas Internacionales, Simposios,
Congresos y Seminarios que convocaron a más de  2160 participantes. 

Por último se llevaron a cabo 5 programas internacionales con 668 asistentes. 

ESCUELA DE EDUCACIÓN

En el ámbito de la Escuela de Educación se realizó el dictado de la Diplomatura y del 
Programa para Representantes Legales, dirigida a la formación integral de los profesionales
que se desempeñan con este rol en centros educativos de gestión privada. 

En el mes de septiembre se realizó la Primera Jornada sobre “Educación y Ciudadanía” de la
que Participaron 23 docentes y directivos de distintas ciudades del país, y el 29 y 30 de 
octubre se realizaron las I Jornadas Académicas sobre Gestión y Dirección de Instituciones
Educativas, con la participación de 20 asistentes y la presencia de académicos y autoridades
educativas. 

INSTITUTO DE CIENCIAS PARA LA FAMILIA

El Instituto de Ciencias para la Familia realizó 24 conferencias en el país y en el exterior a
las que asistieron más de 3000 personas. Realizó 38 talleres en colegios a los que asistieron
más de 1500 personas entre alumnos y padres.

Más de 1000 personas participaron de los 3 Programas desarrollados en empresas que
involucraron 45 actividades para el personal e instituciones apadrinadas. Se dictaron 2
Programas para funcionarios municipales y voluntariado en el interior del país.

Por último, se llevaron a cabo 8 Programas virtuales para egresados y profesores de la
universidad y 2 presenciales para graduados, 2 cursos de formación práctica en Orientación
Familiar, 6 cursos de formación docente y 30 ciclos para padres en colegios, instituciones y
organismos del Estado.

2. ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS

Desde la Universidad se organizan distintos tipos de actividades sociales, culturales y 
deportivas, que buscan potenciar el desarrollo humano y cultural tanto de los miembros de
la comunidad universitaria, como de la sociedad en general.
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El 21 de septiembre se realizó en el campus de Pilar, el Día del Deporte. Más de 400 
miembros de la Comunidad Universitaria participaron de una Jornada de deporte y música. 

También en el campus de Pilar se realizó la Maratón por la Salud. La carrera contó con 
presencia de cientos de corredores, que participaron tanto de la prueba oficial (10 km.)
como de la recreativa (3 km.). La maratón tuvo como fin recaudar fondos para la 
investigación en la prevención, detección precoz y desarrollo de tratamientos para 
enfermedades.

Como todos los años, se llevó a cabo la "Noche de las Estrellas", en la que los alumnos de
3º año de la carrera de Comunicación Social presentaron cortometrajes. Durante la misma,
fue presentado el Lipdub de la Universidad Austral. La iniciativa integra un proyecto 
internacional de Facultades de Comunicación, y consistió en la filmación en continuidad de
un video en el que los protagonistas doblan un tema musical elegido. El producto final 
consistió en un recorrido audiovisual por las instalaciones de la Universidad.

Otras actividades realizadas por los alumnos de la Facultad de Comunicación fueron la 
elaboración de noticieros y documentales, un programa de radio y diferentes exposiciones
de revistas, afiches, fotografías, publicaciones, etc.

El Ciclo Austral Cultura, organizado por la Facultad de Ciencias Biomédicas con el doble 
objetivo de contribuir al desarrollo cultural en Pilar y recaudar fondos para becas de la 
Escuela de Enfermería organizó conferencias, exposiciones y galas musicales, entre los que
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se destaca el concierto de Navidad a cargo del Coro Nacional de Niños, en el Auditorio de la
Facultad de Ciencias Biomédicas.

Finalmente continuaron los ensayos semanales y actuación en eventos de la Universidad
(graduaciones, misas) del Coro de la Sede Garay.

3. PROYECCIÓN SOCIAL

Con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de la donación de sangre, y facilitar
la posibilidad de participar de una iniciativa solidaria,  en la Sede Garay se llevó a cabo la 1º
Jornada de Donación de Sangre para el Hospital Universitario Austral. Hubo 46 donantes
entre alumnos y personal. La Fundación Homocentro Buenos Aires, a cargo de la tarea,
calificó de muy alta la participación.

También se realizaron los tradicionales Viajes Solidarios a San Juan y El Bolzón, en los que
participaron alumnos y personal docente y no docente.

En el ámbito de las unidades académicas se promueve la realización de actividades de 
trabajo social, solidarias y acciones de asistencia médica.

IAE – ESCUELA DE NEGOCIOS

La Comisión de Desarrollo Social es un espacio creado para la concreción de proyectos de
inclusión social, que busca aportar capacidad de gestión a los propios proyectos y a los de
otras organizaciones sociales, aspirando a un modelo replicable de difusión global. El
propósito de acción se enmarca en el ámbito de las que se pueden considerar prioridades
sociales de la Argentina: alimentación, salud, vivienda e infraestructura, educación e 
inserción social y económica. 

En el transcurso del año se realizaron las siguientes actividades: Programa "Crecer en 
Familia";-Programa de Salud (Pro Sal); Proyecto de becas ATB; Proyecto Bº San Luis; 
Redacción de Casos y organización de paneles; Cultura y esparcimiento.

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

Desde la Facultad de Ciencias Empresariales, sede Rosario, se organizaron campamentos
solidarios en Santiago del Estero y Corrientes, de los que participaron 28 alumnos. Por otra
parte se realizaron acciones sociales en el barrio Cabín 9, donde se desarrolla el proyecto 4
vientos. Participaron 18 alumnos de esta actividad. En el mes de diciembre se organizó la
feria Navi DAS, con el objetivo de recolectar fondos para comprar uniformes a los niños de
un jardín de infantes.

FACULTAD DE COMUNICACIÓN

La iniciativa solidaria nacida en la cátedra de Radio “Amplitud Solidaria", que consiste en 
desarrollar en el uso de la radio a emisoras rurales, educativas, comunitarias y de frontera
del país para construir comunidades integradas y potenciar sus riquezas culturales, fue una
de las ganadoras de la convocatoria realizada por la Dirección General de Fortalecimiento de
la Sociedad Civil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El premio obtenido es un 
subsidio de $20.000 para que “Amplitud” Solidaria pueda ejecutar un proyecto integral en la
Colectividad Boliviana 6 de agosto, en el barrio Los Piletones de Villa Soldati.

Por otra parte, los alumnos hicieron visitas periódicas al Hospital Argerich y al leprosario
Sommer.
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FACULTAD DE INGENIERÍA

Alumnos de la Facultad de Ingeniería realizaron un Viaje solidario a San Lorenzo, Córdoba,
para realizar tareas comunitarias en una zona carenciada. 

También continuaron las visitas al leprosario Sommer, de Gral. Rodríguez y se brindó 
soporte técnico al Colegio Buen Consejo, colaborando con el mantenimiento del laboratorio
de computadoras.

FACULTAD DE DERECHO

El proyecto de investigación “Normativa vigente en Argentina en materia de Drogadicción:
un aporte conjunto de la Comisión Pro Bono (del Colegio de Abogados de la Ciudad de
Buenos Aires) y la Universidad Austral a la Vicaría Episcopal para la Pastoral en Villas de
emergencia”, del que la Facultad de Derecho participó activamente recibió el Premio 
“Compromiso Solidario 2010�. La contribución de la Universidad se dio en el marco del
Seminario de Responsabilidad Ciudadana III que se dicta a los estudiantes de 3er año de la
Carrera de Abogacía y que está a cargo de la Prof. Pilar Zambrano. El estudio fue solicitado
a la Comisión Pro Bono por parte de la Vicaría Episcopal para la Pastoral en Villas de 
Emergencia a través de los sacerdotes Eduardo Drabble (Villa 31 Retiro y graduado de la
Carrera de Abogacía) y Carlos Oliveiro (Villa 21 Barracas), y de abogados que todos los
sábados prestan asesoramiento jurídico gratuito en la Villa 31.

Alumnos de la carrera de Abogacía también realizaron visitas a enfermos del leprosario
Sommer y del Hospital Argerich, y llevaron adelante tareas de trabajo comunitario.

MEMORIA ACADÉMICA 2010
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FACULTAD DE CIENCIAS BIOMÉDICAS 

Se llevaron a cabo durante el año diversas actividades de difusión y promoción social: 

Asistencia Integral de la familia en el ámbito de la Atención Primaria de la Salud, actividad
llevada adelante por 14 alumnos voluntarios de la escuela de medicina con el objeto de
brindar asistencia Integral a la familia en la parte clínica, pediatría, obstétrica, 
dermatológica, nutricional y de enfermería en la Posta Sanitaria de los barrios de Las Lilas y
Monterrey, Derqui, del partido de Pilar. 

Encuestas domiciliarias de salud a las familias del Barrio Las Lilas: 23 alumnos de primer
año y 4 alumnos voluntarios de la escuela de medicina de años superiores  colaboraron en
la supervisión de esta actividad junto al equipo de la posta sanitaria. También se llevaron a
cabo visitas domiciliarias de las  familias que se atienden en la Posta Sanitaria.  

"Programa de Evaluación Nutricional y Educación Alimentaria" y "Programa de Modificación
de Hábitos Alimentarios Autosustentado" en el que participan 11 familias.

Consultorio de enfermería familiar a cargo de alumnos voluntarios de la Escuela de Medicina
y de Enfermería.

Festejo del Día del Niño en Pilar Solidario.

4. CONCURSOS ABIERTOS A LA COMUNIDAD

NAVES es la Competencia de Planes de Negocio organizada por el IAE que acompaña a los
emprendedores a transformar sus ideas de negocio en proyectos sustentables. En once años
de competencia NAVES han participado más de 4400 participantes, se han desarrollado más
de 650 planes de negocio presentados y más de 170 proyectos que hoy son empresas en
marcha. 

Los diez proyectos finalistas en 2010 abarcaron diversos rubros: desde la producción de
agua mineral hasta un servicio de recursos humanos, pasando por la gastronomía, el
biodiesel, el diseño, los videojuegos, descuentos online, la producción de plásticos e incluso
un proyecto social para incluir jóvenes que se encuentran en situación de crisis. 

En el mes de diciembre CIFRA, iniciativa de la Facultad de Comunicación, lanzó su primer
concurso de proyectos de incentivo a la producción, con el objetivo de promover la 
investigación, el desarrollo tecnológico y el “entrepreneurship” en la comunidad de 
estudiantes y graduados de la Universidad Austral. Pudieron participar alumnos de grado y
posgrado de cualquiera de las unidades académicas de la Universidad Austral. 

La Facultad de Derecho organizó el XII Concurso Jurídico Austral, que da la posibilidad a
alumnos secundarios de los últimos dos años de concursar por becas a la carrera de 
Abogacía. El Concurso se basa en la iniciación en la argumentación jurídica a través de un
caso práctico.

UNIVERSIDAD AUSTRAL
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XI. BIBLIOTECA

Los centros de documentación y gestión de la información constituyen un recurso 
estratégico en la estructura universitaria. La biblioteca es un servicio de vital importancia,
constituye una combinación de personas, recursos, colecciones locales y virtuales e 
infraestructura, cuyo propósito final es apoyar a los alumnos, investigadores y profesores en
el proceso de transformar la información en conocimiento. 

El fondo Bibliográfico de la Biblioteca – sedes Garay, Rosario, IAE y Facultad de Ciencias 
Biomédicas – ascendió a 64.089 libros, 3.477 Journals o revistas profesionales, 772 videos,
641 CDs/DVDs, 783 videos, 646 fotografías y 457 publicaciones de otros tipos. Además de
los recursos tradicionales, la Universidad ofrece desde su biblioteca las más importantes
bases de datos on line como Abeledo Perrot, ACEPrensa, Communication and mass media
complet, EBSCO, El Derecho, Emerald 2000-2001, Errepar Online, Hoover’s, I J, ISI 
Emerging Markets Argentina, Jstor, La Ley, Lexis Nexis Total Research, Market Leader 
Premier online, Microjuris, ProQuest, Science Direct y UpToDate.

Se brindó durante todo el año servicios de búsquedas bibliográficas y de referencias, 
diseminación selectiva de la información, búsquedas documentales en bases de datos y 
servicio de obtención de documentos. Por otro lado, el personal de Servicio al Público  
continuó con su capacitación individual a alumnos de grado, profesores, alumnos de
Maestría y Especializaciones en el manejo de los recursos informativos, las bases de datos y
material bibliográfico general. 

En el ámbito de cooperación las bibliotecas forman parte de distintas redes de bibliotecas
del país como Amicus, BVSA, Unired, Jurired, Reciaria, Repidisca, Red Ber y en algunas 
internacionales como CLADEA.

MEMORIA ACADÉMICA 2010
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XII. HOSPITAL UNIVERSITARIO AUSTRAL

En 2010, además de celebrar los 20 años de la Universidad, se cumplieron 10 años de la
creación del Hospital Universitario Austral. Este acontecimiento permitió comprender mejor
su lugar en la comunidad universitaria y su rol sustancial en el cumplimiento de la misión de
la Universidad.

Durante este lapso se efectuaron 542.146 consultas médicas y un total de 11.448 cirugías.
Además se practicaron 116 trasplantes de hígado y médula ósea, y el nivel de internación
se mantuvo al máximo de la capacidad (89,5%). Se realizaron más de 1.170.099 
procedimientos y se superaron las 341.357 historias clínicas.

Médicos del Hospital Universitario Austral curaron la diabetes en un hombre de 32 años 
gracias a un trasplante combinado de riñón y páncreas. Es la primera intervención de este
tipo en la provincia de Buenos Aires. Consistió en una cirugía para implantar un páncreas y
un riñón sanos, provenientes de un donante cadavérico, en un paciente con diabetes 
insulinodependiente. Fue realizada por la Unidad de Trasplante Renopancreático, codirigida
por el Dr. Mario Acosta y el Dr. Fauda, conformada también por los doctores Guillermo 
Fragale, Gervasio Soler Pujol, Rodolfo Martin, Vanina Beitía, Fernando Cacheiro y Mauricio
Pattin. La Unidad, a su vez, funciona dentro del Programa de Trasplante Multivisceral 
dirigido por el Dr. Gustavo Podestá.

En el transcurso del año se implementó un sistema de “consulta médica online” dentro de la
página web del Hospital Universitario Austral, destinado a recibir y a responder rápidamente
y en formato audiovisual algunas consultas de los pacientes. Es la primera iniciativa de este
tipo en un hospital argentino. A través de este sistema cualquier persona puede acercar
dudas o pedidos de información, por mail o rellenando un formulario online, que son
recibidos por el equipo de personas encargadas de entrevistar a los profesionales de la 
institución, filmar sus respuestas y subirlas a la web. El paciente es avisado por el equipo
cuando está disponible en el sitio del HUA un video con la contestación a su consulta. Las
respuestas de la Consulta Online son de carácter general y orientativo, y de ninguna 
manera tienen el objetivo de reemplazar a la consulta personal con un profesional médico.
El nuevo servicio virtual solo pretende complementar la atención, informar y ser una 
herramienta que guíe al paciente para tomar futuras decisiones en cuanto a la patología que
padece.

El Hospital Universitario Austral se sumó a la propuesta del Paseo Champagnat, nuevo 
espacio comercial y de servicios en la zona de Pilar, ofreciendo desde febrero un servicio de
atención con consultorios externos. De esta manera, el Hospital se integra junto a otras
compañías como Standard Bank, Nextel, y Rodó a un predio 25.000 m2 que ofrece tanto
servicios, como locales comerciales de primera línea y un amplio espacio para esparcimiento
familiar.
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XIII. PARQUE AUSTRAL

El Parque Austral Científico, Tecnológico y Empresarial continuó creciendo e incorporando a
nuevos integrantes y actividades, con el objetivo de potenciar las sinergias existentes entre
la empresa, la Universidad, la inversión privada y los programas públicos de desarrollo.

En el mes de agosto el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, inauguró
oficialmente el complejo ubicado en Pilar. El intendente de la localidad, Humberto Zúccaro, y
el Rector de la Universidad Austral, Marcelo Villar, también participaron del acto. Empresas
como Oracle, Hexagon Metrology, Laboratorio Chutrau, Citi, Redguard, Astrolounge, Flecha
Sistemas médicos, Orthopedix, Terminal Logística y Fundación por Pilar están instaladas en
el Parque, que ya cuenta con tres edificios.

El Parque Austral lanzó el “Programa de Excelencia Científica, Tecnológica y Empresarial
2010”, para premiar proyectos que contribuyan a generar plataformas tecnológicas, y 
desarrollar actividades de investigación e innovación en sectores estratégicos en la 
Argentina. El objetivo es, a través de este programa, que el Parque Austral se convierta en
un promotor protagónico de la actividad empresarial, fomentando el desarrollo productivo y
competitivo de las empresas innovadoras en la Argentina, y mejorando la productividad de
las empresas y calidad de vida de la sociedad. El Programa consiste en otorgar subsidios de
hasta tres millones de pesos ($3.000.000) aplicables exclusivamente al pago de alquiler de
espacios en los Edificios Insignias del Parque Austral y asignables para la radicación de
nuevos empleados dentro de los mismos. 



En el mes de noviembre se lanzó, en un evento realizado en el Parque Austral, “Pilar Valley”,
red para el fomento del emprendedorismo tecnológico. “Pilar Valley” es el capítulo local de
“Red Valleys” una Asociación Civil sin Fines de Lucro creada con el objetivo de promover
políticas públicas que permitan articular el talento emprendedor, las nuevas tecnologías y
los valores éticos de manera de conformar en Argentina una nueva generación de empresas
innovadoras. Red Valleys está conformada por una extensa Red de Emprendedores 
tecnológicos en todo el país articulados por valleys locales (capítulos) que ya funcionan en
más de 10 ciudades en Argentina. La Red Valleys despliega sus acciones a través de un 
formato innovador que combina conferencias internacionales con fiestas tecnológicas
generando un escenario inédito de relacionamiento con inversores, empresas IT, gobiernos
locales y organizaciones sociales. “Pilar Valley” cuenta con el apoyo del Centro de 
Entrepreneurship del IAE y el Parque Austral.

Ante la gran demanda de ingenieros informáticos por parte de las empresas y con el 
objetivo de fomentar su formación, el Parque Austral decidió impulsar una beca del 50% a
todos los ingresantes del año 2011 a la carrera de Ingeniería en Informática. En la 
Argentina hay aproximadamente 100.000 ingenieros sobre una población de 40 millones de
habitantes. Esa tasa de profesionales por habitante es sumamente baja, ya que nuestro país
se encuentra en el puesto 43 en cantidad de ingenieros por habitante. Tanto empresas como
instituciones educativas aseguran que es necesario incentivar la formación de una mayor
cantidad de ingenieros para cubrir los requerimientos del sector.
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XIV. PALABRAS DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL
DR. MARCELO VILLAR EN EL ACTO DE APERTURA DEL AÑO
ACADÉMICO 2010

Muchas veces al comenzar el año, nos parece que estamos fuera de tiempo. Y aunque nos
hemos reunido para abrir un nuevo Ciclo Lectivo de la Universidad, tenemos una sensación
parecida a cuando nos despiertan algo más temprano de lo habitual. Pero acá estamos,
nuevamente renovados iniciando el Ciclo Académico 2010, y dando especialmente la 
bienvenida a los nuevos integrantes de la Universidad Austral. En particular a los 
estudiantes, quienes con el sólo hecho de su ingreso ya han dado una muestra de su 
compromiso, de su capacidad y del esfuerzo que están dispuestos a hacer para enfrentar su
fascinante desafío universitario.

No puedo dejar de remarcar a los nuevos estudiantes el hecho de que inician uno de los
períodos probablemente más ricos de su vida, tanto en términos de crecimiento intelectual,
como de desarrollo de relaciones personales y de amistades, que en muchos casos los
acompañarán toda la vida.

Este acto inaugural es también la oportunidad que tenemos desde el Rectorado para 
compartir con Uds. algunos de nuestros pensamientos e ideas directrices con las que 
queremos encarar y desarrollar el curso del año 2010.

Pienso que nadie tiene dudas de la importancia de nuestro trabajo, tanto en el área de la 
investigación, como de la docencia superior en general; pero también en las demás 
actividades que se desarrollan en nuestra universidad: en el área de la salud, en la 
interacción con los diferentes estamentos de la sociedad por medio de consultorías, en 
management, en comunicación y sobre cuestiones jurídicas, así como también, en lo que
hace a la formación de la opinión pública a través de los numerosos artículos escritos por
nuestros profesores en distintos medios de comunicación.

La labor desarrollada en la universidad a través del estudio y la investigación, sin duda nos
ayuda a entender mejor la realidad. En parte por esto hemos pedido la Clase Inaugural de
este año a la Prof. Liliana Negre de Alonso. Porque nuestra misión no consiste sólo en servir,
sino también en desarrollar un sano espíritu crítico; no nos limitamos a ayudar a otros a
conocer y entender el saber imperante, sino que también cuestionamos ese saber y lo 
interrogamos, buscando profundizarlo y hacerlo más afín a la realidad que nos rodea, para
orientarlo hacia su mejora.

Mientras que en otros órdenes de la vida laboral la vista debe estar puesta en el corto plazo,
desde nuestra actividad universitaria, nosotros tenemos la oportunidad de poner la nuestra
en el largo plazo. Piensen que la universidad es el instrumento que más confianza suscita
para desarrollar conocimiento y para educar a los jóvenes. Este instrumento se ha mostrado
poderoso a través de la historia del hombre, pues en el ámbito de la universidad es donde
históricamente se han producido los mayores avances. Es evidente que el mundo cambia y
con él también muchos aspectos de la enseñanza superior. Nosotros debemos conocer esos
cambios, consolidando a la vez que una universidad moderna acorde a los tiempos, una 
universidad fiel a sus principios de siempre. Debemos cuidar nuestras prioridades, teniendo
siempre en mente el para qué de nuestra existencia, la educación y la investigación en su
más alto nivel. Esto implica atraer tanto a los estudiantes más prometedores como a los
mejores docentes. Pero para sobresalir en el ambiente universitario argentino de inicio y en
el ambiente internacional, como objetivo de fondo, debemos trabajar con mayor eficiencia y
de un modo cooperativo. Hemos visto la potencialidad que tenemos en la universidad
cuando coordinamos esfuerzos y confiamos más en nosotros mismos y en las otras
Unidades de la Universidad. Los animo por eso también a ser prácticos, buscando maximizar
los recursos que tenemos en la medida de lo posible.

Deberíamos apuntar, de alguna manera, a una Universidad Austral más integrada, más 
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colaborativa y más unida, para decirlo con palabras sencillas.

Si nos trasladamos a un año atrás, las perspectivas para el 2009 parecían sombrías, y en mi
discurso inaugural del año pasado apelé a la creatividad para desarrollar proyectos, que nos
caracteriza, y a la necesaria prudencia para encararlos, considerando las limitaciones
económicas que se avizoraban entonces. A pesar de estos condicionamientos, gracias al 
trabajo de todas las personas que integran la Austral, durante el pasado año se llevaron
adelante numerosas iniciativas, que fueron más allá de nuestras expectativas y de las que la
Vicerrectora de Asuntos Académicos ha dado cuenta hace unos minutos.

Comenzamos ahora un nuevo año que no parece tan sombrío, aunque es cierto que en 
nuestro país siempre hay espacios para ser sorprendidos. Como ejemplo, creo que la 
intensidad política que tuvimos en el mes de enero no era ni siquiera previsible a fines de
diciembre. Pero aún así, los indicadores y los expertos son en general optimistas respecto
del año que comienza.

Por eso, al margen de ese episodio estival y de corte criollo que hemos vivido, encaramos
este año lectivo con una sensación de esperanza renovada. Nos anima pensar que si hemos
podido remontar tiempos más complicados, nuestra capacidad de adaptabilidad, nuestra
aludida creatividad y, sobre todo, nuestro convencimiento de la nobleza de nuestros 
objetivos universitarios, nos permitirán afrontar con firmeza y serenidad los ambiciosos 
objetivos que tenemos por delante en el 2010.

Durante este año comenzarán también las celebraciones del bicentenario de nuestra Patria,
y como tal será un año que invite a reflexionar sobre nuestro país, desde que definiera su
primer gobierno en aquella lluviosa mañana del 25 de mayo de 1810. Presumo que, al 
intentar explicar cómo el país desde sus primeros años supo multiplicar sus vías férreas, las
cabezas de ganado, las áreas sembradas, al tiempo que se extendían por todo el territorio
las escuelas y los hospitales públicos, esas reflexiones estarán plagadas de discrepancias.
La Argentina supo ocupar en los años de su mayor apogeo el primer lugar de América
Latina, y estuvo también posicionada por encima de varios países europeos, incluidos 
España e Italia. Seguramente, serán preguntas obligadas por qué la Argentina perdió ese
lugar en el mundo; por qué retrocedió tantos escalones y cedió una posición de vanguardia
en materia educativa, social y económica; por qué dejó de ser un país de casi pleno 
empleo, con una amplia clase media y una clase trabajadora con ingresos dignos; por qué
colapsó la clase media y se extendieron la pobreza, la inseguridad y la violencia urbana
hasta grados desconocidos.

Los argentinos se hacen todas estas preguntas, y muchas más se harán durante este
período de celebración del bicentenario. Presumo que no todas podrán ser respondidas, sino
que en torno a ellas surgirán nuevos debates adjudicando culpas dentro y fuera del país.
Las universidades argentinas pueden colaborar dando alguna luz sobre estas cuestiones,
contribuyendo con el estudio meditado y la profunda reflexión que es propia de la 
universidad. Por ello, es de esperar que la Universidad Austral también proponga respuestas
esclarecedoras, a través del análisis y las publicaciones de sus profesores. Respuestas que,
a su vez, proyecten perspectivas futuras de crecimiento para el país.

De manera simultánea a la conmemoración del bicentenario, la Universidad Austral celebra
en el 2010 el vigésimo aniversario de su corta pero activa existencia. En esta ocasión 
queremos iniciar la tradición de reconocer de un modo familiar y sencillo a aquellas 
personas que por cuestiones de edad se retiran, después de haber dado lo mejor de sí
desde los inicios de la Universidad. Como homenaje a esas horas de dedicación y de trabajo
acumulado durante todos estos años, pueden servir unas palabras del actual Prelado del
Opus Dei, Mons. Javier Echevarría, quien recordaba que los fines de la universidad no se 
alcanzan “con declaraciones grandilocuentes, sino con una multitud de tareas sencillas, 
silenciosas, aparentemente modestas, que exigen honradez humana e intelectual, 
solidaridad, iniciativa, espíritu de colaboración, esfuerzo; es decir, un alto grado de virtud,
de desprendimiento de sí, de magnanimidad, de entrega a los demás”. Por esa muestra 
cotidiana de virtudes hoy queremos rendirles un homenaje modesto pero lleno de cariño a
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los Sres. Roberto Cava y Angel Vera. Ellos son un ejemplo de trabajo bien hecho, de infusión
de un ambiente de afecto y de preocupación sincera por los demás, y de deseo de servir a
la Universidad. Uno realzando los valores de la Universidad a través del protocolo, el otro
cuidándonos desde la guardia. Y todo lo han hecho sin afán de protagonismo, al servicio de
una causa mayor.

Necesitamos de ejemplos de generosidad como estos, que contrastan con muchos de los 
aspectos de nuestro contexto social, afectado por una crisis económica que, como se 
evidencia desde diversas instancias, es sobre todo, una crisis moral, una crisis de valores.
Nuestras actuales circunstancias históricas, con sus evidentes problemas e incertidumbres
pero también con tantos signos esperanzadores, son un estímulo para acometer 
resueltamente los muchos retos que tenemos por delante.

Aprovecho, por tanto, para agradecer a Angel y a Roberto el ejemplo de magnanimidad que
nos han dado, con la seguridad de que será fecundo y creciente. Es razonable que así sea,
si se piensa que esta Universidad tiene como inspirador a un santo, San Josemaría Escrivá,
cuyos ideales universitarios, fruto de un corazón entregado a la gracia, nos abren 
continuamente nuevos horizontes de servicio humano y cristiano a la sociedad. Ese 
fundamento nos debe llevar siempre a pensar que nuestro trabajo, por difícil y exigente que
sea en tantas ocasiones, vale la pena y no quedará sin recompensa.

Los proyectos para este año son numerosos y variados en los distintos ámbitos de la 
Universidad. Para nombrar sólo algunos, desde el Vicerrectorado de Asuntos Académicos se
continuará impulsando la carrera docente de los profesores en el marco del Programa de 
Estudios Humanísticos y su formación doctoral; quince profesores de la Universidad 
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comenzarán este año el doctorado en Gobierno y Cultura de las Organizaciones de la 
Universidad de Navarra en el marco de un convenio firmado con nuestra Universidad. Pero
además entraremos en un proceso de autoevaluación institucional, que nos permitirá saber
con mayor certeza en qué punto de desarrollo institucional nos encontramos, el nivel de 
calidad y excelencia de nuestras actividades y cuánto nos falta recorrer para alcanzar la
visión de universidad propuesta en los documentos institucionales. Por otra parte también
comenzaremos a trabajar con cada unidad académica su plan de desarrollo estratégico, que
hará hincapié principalmente en lo académico.

El Instituto de Ciencias para la Familia impulsará este año un nuevo proyecto de carrera:
una Licenciatura en Orientación Familiar. También será importante para el Instituto el 
desarrollo del Observatorio de la Familia, que se constituirá como un espacio desde donde
se realice un detallado seguimiento de todos los temas que, en y desde la esfera pública y
privada, afectan en forma directa el bienestar, la unidad, la comunicación, la 
responsabilidad, la seguridad, el hábitat y el respeto de y por la familia. Por otra parte,
junto con la Asociación para el Fomento de la Cultura, y el equipo editorial de “Tigris”, el 
Instituto encarará la publicación de una revista gratuita “Familias de Hoy”, de rápida lectura
y testimonial, y con una tirada de 50000 ejemplares.

La Escuela de Negocios continuará en primer lugar con su expansión hacia el interior del
país, con programas estructurales en las provincias de Córdoba, Neuquén y Salta; 
destacando la posibilidad de hacer más de un programa de Líderes de Gobierno Locales. En
segundo lugar, se profundizará la expansión regional, haciendo una nueva edición del Senior
Executive Program con el IESE y el IPADE, en las ciudades de Miami y Nueva York. Un tercer
proyecto, de alta importancia académica y que demandará mucho trabajo durante el 
corriente año, es el lanzamiento de un Programa Doctoral propio.

En el Parque Tecnológico está en marcha el Edificio Acelerador de Empresas y Espacios 
Ejecutivos, es decir, una Incubadora de Empresas. Una vez alcanzada la financiación 
necesaria, se terminará y acondicionará el espacio necesario para brindarlo, “llave en mano”
y con una serie de servicios asociados, a diversas empresas a incubar, entre otras, las que
compitan en el concurso Naves del IAE. Se ha firmado ya también una carta de intención
con una Cadena Hotelera importante, para la radicación de un Hotel de aproximadamente
140 habitaciones en el área de servicios del Parque.

La Facultad de Ciencias Empresariales, la primera de nuestra Universidad, quiere relanzar su
proyecto en el marco de su 20avo cumpleaños, con reestructuraciones y mejoras 
importantes en la carrera de grado para elevar aún más su nivel académico y aumentar su
diferenciación con la competencia. También se profundizará el grado de integración entre
ambas sedes. Por otra parte, el Centro de Agronegocios iniciará una nueva etapa con un
fuerte crecimiento en cantidad y calidad de actividades, incluyendo Maestría, Programas e
Investigación. Es importante destacar que la FCE ha acordado con el IAE los mecanismos
requeridos para hacer posible la apertura del IAE en su sede en Rosario, y han planificado
áreas de trabajo en conjunto para iniciar en el 2011. 

En la Facultad de Ciencias Biomédicas se encarará el desarrollo de un Centro de Simulación:
destinado a la enseñanza simulada de habilidades básicas y complejas de grado y post-
grado, en Medicina, Enfermería y Psicología. Este centro, a su vez, también será de utilidad
para la capacitación del personal del Hospital y de otras instituciones. Por otra parte, desde
el Departamento de Educación de la Facultad se iniciará un  estudio tendiente a una posible
modificación del plan de estudios vigente, acorde con los actuales avances en educación
médica.

El HUA continuará con el proceso de acreditación ante la Joint Commisión Internacional,
buscando alinear las prácticas médicas y de gestión hospitalaria con los más exigentes 
estándares de calidad y seguridad del paciente. También se trabajará sobre la 
infraestructura edilicia, para ampliar su capacidad quirúrgica en forma significativa. Como el
Hospital necesita de un modo imperioso actualizar su Sistema Integrado de Gestión Médica
(Health Information System –HIS-), iniciará los trabajos para la incorporación de la nueva
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plataforma en forma integrada con otras instituciones locales y del exterior. Consolidará,
además, el Programa de Residencias Médicas con más de 50 participantes, constituyendo la
base de formación de profesionales médicos.

La Facultad de Derecho implementará este año un nuevo plan de estudios de su carrera de
grado y trabajará para el lanzamiento de la Maestría en Derecho. Encarará además un
proyecto de organización de una Clínica Jurídica, e implementará un sistema de grupos de
estudios para la discusión de casos. La Facultad también se orienta fuertemente a ampliar
su internacionalización, con el lanzamiento de un diplomado en Derecho Judicial en México y
en Guatemala y la realización de un diplomado en Derecho empresario en Asunción del
Paraguay. Finalmente, promoverán un estudio de factibilidad del lanzamiento de la carrera
de abogacía en el campus de Pilar.

En la Facultad de Comunicación se crearán cuatro clubes profesionales que agruparán tanto
a estudiantes como a profesores: uno de Periodismo, otro de Publicidad y Marketing, un 
tercero de Comunicación Corporativa y el último de Ficción y Entretenimiento. Los clubes
serán comunidades de aprendizaje que complementen la actividad de las cátedras, pues en
ellos se realizarán actividades mensuales que fortalezcan la formación profesional de los
alumnos. En algunos programas de postgrado se comenzará a trabajar bajo la modalidad de
e-learning para llegar a nuevos alumnos de América Latina, aprovechando las capacidades
de comunicación y las tecnologías educativas que dispone la Facultad.

También comenzará a funcionar un Centro de Generación de Contenidos para los medios,
que se propone, entre otros objetivos, dar respuesta a diversos pedidos de la industria y
servir de incubadora para proyectos de calidad de emprendedores jóvenes. Finalmente el
CECAP (Centro de Estudios de Comunicación Aplicada), think tank de la facultad de 
Comunicación, que ha realizado trabajos de investigación aplicada y asesoramiento para 
instituciones como el CONICET, ADEPA, los diarios Clarín y La Nación, etc., incorporará este
año una estructura de comercialización y desarrollo de proyectos, para acelerar el 
crecimiento de las investigaciones.

La Facultad de Ingeniería pondrá muy pronto en marcha la construcción de un laboratorio
de Mecatrónica en la sede Pilar de la Universidad Austral. El mismo permitirá brindar apoyo
a las actividades de docencia, investigación y desarrollo de sistemas de automatización y
control. En su primera etapa dispondrá de dos celdas de simulación, cada una compuesta
por ocho bancos autónomos mecanizados, equipamiento de brazo robot y otros equipos de
automación y control. Por otra parte, desde el Laboratorio de Metrología se encarará el 
desarrollo de dos proyectos de investigación en geometría vehicular –con el apoyo de la
firma Wolkswagen Argentina- para asistir a las necesidades del sector automotriz. Además,
como tema de fondo, se iniciarán las obras del nuevo edificio de la Facultad de Ingeniería en
el campus de la Universidad.

La Escuela de Educación inicia este año el dictado del Profesorado Universitario para el nivel
medio y superior, abierto también a los profesores de todas las unidades académicas que
estén interesados en impulsar procesos de desarrollo profesional docente. La Escuela 
continuará también con la ejecución del Proyecto C-PRO, que cuenta con financiamiento del
Programa Alfa de la Unión Europea, ampliando su alcance a otras unidades académicas. 
Finalmente, este año se creará el Centro de Investigación sobre la Calidad en la Educación
Superior, con un Observatorio y otras actividades de investigación institucional.

Como vemos, no sólo se trata de proyectos múltiples y variados, sino que, en algunos
casos, también son muy ambiciosos. Por ello, sólo si seguimos trabajando sobre nuestras
posibilidades de sinergia con espíritu colaborativo podremos alcanzar la fortaleza necesaria
para llevarlos a cabo. Además de conseguir las donaciones necesarias para poder desarrollar
muchos de estos proyectos, espacio en el que todavía tenemos mucho para crecer, también
debemos seguir buscando la posibilidad de contar con financiación del estado. El Laboratorio
de Metrología equipado con financiación del FONTAR, los PICTOs-Austral subsidiados por el
FONCyT, y las becas doctorales y posdoctorales co-financiadas con el CONICET, son tres
ejemplos del año pasado que pueden estimularnos a pensar nuevas propuestas que también
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sean interesantes para los órganos de financiación estatal de la ciencia.

No tengo dudas de que a pesar de la magnitud del desafío y, seguramente, contando 
también con muchas dificultades y restricciones, lograremos sacar adelante la Universidad
que, como señalamos el año pasado, ha mostrado en numerosas ocasiones su naturaleza
resiliente. Todo esto demandará de nosotros un gran compromiso, la renovación de nuestra
dedicación a la Universidad y sus principios y la necesidad de tener una visión de conjunto
para no proteger sólo nuestros intereses directos, sino trabajando en relación con todos
nuestros colegas de la Universidad.

Retomando lo que decía respecto de Angel Vera y de Roberto Cava, no deberemos olvidar
que si queremos continuar por un buen “camino” nuestra atención debe estar puesta en
cada una de las personas que integran y hacen la Universidad Austral. La grandeza de cada
una de esas personas no reside en sus grandes obras, sino en el cuidado de muchas cosas
pequeñas, que llevan a terminar -¡hasta el detalle!- todos nuestros emprendimientos, aún
aquellos que parecen más intrascendentes. Todos: los profesores, los alumnos, los médicos,
las enfermeras, el personal de la administración y de mantenimiento, tenemos la obligación
de encarar nuestras actividades con empeño, de un modo acabado y poniendo por delante
el servicio a los demás. Si tenemos presente el sentido de nuestra misión como integrantes
de la familia universitaria Austral, nuestras preocupaciones se centrarán en el efecto de
nuestro trabajo en tanto que sirva a los alumnos, pacientes y colaboradores en la 
Universidad, antes que en el propio beneficio. Así haremos de nuestra Universidad un 
modelo que otros intentarán imitar en beneficio de un país que necesita de un modo 
imperativo mejorar su sistema educativo.

Seguramente todo lo anterior será posible si recordamos y ponemos en práctica aquellas
palabras que nos dejara San Josemaría Escrivá: “¿Has visto cómo levantaron aquel edificio
de grandeza imponente? Un ladrillo, y otro. Miles. Pero, uno a uno. Y sacos de cemento, uno
a uno. Y sillares, que suponen poco ante la mole del conjunto. Y trozos de hierro. Y obreros,
que trabajan, día a día, las mismas horas. ¿Viste cómo alzaron aquel edificio de grandeza
imponente? ¡A fuerza de cosas pequeñas!” (Camino 823).

El querido Papa Juan Pablo II escribió un libro delicioso llamado “Cruzando el umbral de la
Esperanza”. Pues bien, en la Universidad Austral, así estamos, cruzando el umbral de la 
esperanza, pero con la tranquilidad que da la certeza de estar en el buen camino.

Con estas palabras declaro inaugurado el Ciclo Lectivo 2010 y los invito a que ahora 
pongamos en práctica lo que hemos dicho.

Marcelo José Villar,
15 de marzo, 2010
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