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ACTO DE INICIO AÑO ACADÉMICO 2017:  
 
Autoridades; docentes; investigadores; representantes del alumnado; familiares y 

amistades, muy buenas tardes. 
 
Invito a pensar en una misión tan probada como disruptiva frente a la fragmentación; 

a testimoniar un par de encargos y a compartir una esperanzadora coincidencia. 
 

1) Una misión: formar líderes para hacer comunidades de colaboración. 
Las cuatro dimensiones propias de una universidad jesuita nos siguen desafiando 

como una orientación que une en el caminar; como una ayuda para la comprensión de las 
decisiones y hasta como un lenguaje común que permite el entendimiento en la diversidad.  

Conviene decirlas en latín para dejar claro que se trata de un sentido propio 
compartido. Pertenecen originariamente al P. Diego de Ledesma, sj, (S. XVI), profesor de la 
primera casa de altos estudios jesuita. El P. Peter Hans Kolvenbach, sj, fue quien las releyó 
recientemente para nuestro tiempo y para la Universidad. Para responder al modo de ser 
jesuita, una institución educativa debe atender a la: utilitas; humanitas; iustitia (et) fides. 
Describiré muy brevemente cada característica para detenerme en un aspecto de la 
“justicia”. 

La utilitas. Parece obvio que debiéramos enseñar cosas útiles ¿Por qué explicitarlo? 
Para que en las universidades jesuitas se valore y cuide la atención al tiempo presente 
como algo determinante. La pasión por ayudar a las personas concretas, lo que más 
conviene, la mejor solución posible, es una dimensión que mueve a estar siempre atento y 
a disponerse bien tanto ante la novedad  como ante lo conocido que conviene conservar. 

La humanitas se refiere a la consideración de toda la persona, sin reduccionismos 
materialistas ni espiritualistas. Deseamos que los profesores, alumnos y egresados se 
destaquen por su capacidad técnica, que sean de los mejores en sus disciplinas, pero eso no 
nos basta. Buscamos una formación integral. Que los alumnos crezcan como personas de 
bien, con claros valores éticos, con capacidad crítica ante sí mismos y la sociedad para que 
puedan distinguir y elegir lo mejor. 

Es evidente que la fides se refiere principalmente a la fe cristiana en una universidad 
católica. Buscamos que sea conocida y dado que en la universidad convivimos con otras 
creencias, los contenidos de la fe son respetuosamente propuestos para compartir los 
valores individuales y sociales que brotan de la gratuita experiencia religiosa. La fe se 
refiere al sentido de la vida, aquella orientación fundamental que alienta, sostiene y dirige 
la ética. 

La dimensión de la iustitia atiende a la problemática social, hoy también podríamos 
decir comunitaria. La universidad jesuita está llamada a transmitir la conciencia de 
pertenecer a la comunidad de la humanidad contra los individualismos, nacionalismos o 
partidismos que debilitan o desconocen los derechos humanos e impiden generar un 
proyecto compartido. 

La conciencia de pertenecer a una “casa común” hace que el respeto a lo humano 
sea contextuado de manera que se comprenda cómo todo problema ambiental es también 
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social. Por ejemplo, los desafíos del cuidado del agua; del uso responsable de energía; del 
buen tratamiento de los residuos o de la producción agropecuaria sostenible son problemas 
socioambientales. 

El sentido de justicia invita a revisar “lo que siempre se hizo”; los patrones culturales 
y los criterios de organización,  para ser capaces de innovaciones tanto en lo tecnológico 
como en lo social. Vivir el sentido ignaciano de justicia genera compromisos de 
colaboración que sostenidos en el tiempo logran hacer comunidades positivas con 
verdaderas culturas institucionales.  

Como universidad, estamos desafiados no sólo a transmitir y certificar conocimientos 
y habilidades, sino a generar personas de empatía capaces de hacerse cargo de los talentos 
de los favorecidos y de las necesidades de personas y grupos vulnerables; líderes capaces 
de hacer individualmente servicios de gran calidad y, a la vez, comunidades de colaboración 
que sean células de equipos de más alto rendimiento y de mayor responsabilidad.  

Para superar la meta de la colaboración aislada y desarrollar la capacidad de “hacer 
comunidad positiva” alentamos: experiencias de responsabilidad social universitaria con 
vinculación curricular y reflexión sobre las mismas; programas y proyectos de 
responsabilidad social universitaria; programas de liderazgo ignaciano; voluntariados y 
asociaciones de estudiantes; estudios de casos cercanos trabajados en equipo en las 
materias de posgrado; invitamos a nuestros investigadores a reflexionar sobre la 
pertinencia, sobre el sentido y la ética de sus búsquedas. 

En síntesis, las cuatro dimensiones de la educación jesuita no son compartimientos 
estancos, se apoyan y alientan mutuamente. Por ejemplo: no hay verdadera practicidad sin 
profunda humanidad; no se puede ser realmente humanista sin conciencia social; no se 
tendrá la altura de la fe sin la pasión por servir, por ser útil, por lo profundamente humano 
y el compromiso socioambiental. 

La educación jesuita no se conforma con generar necesarios espacios de 
colaboración, busca formar líderes capaces de hacer comunidades, espacios de 
compromiso profundamente asumidos. De manera que el liderazgo compartido por el 
grupo sobreviva a los cambios de conducción y mantenga dinamismos positivos en el 
tiempo. 

La educación jesuita es para ser mejor persona y desde ahí, conocer y hacer mejor, 
desde ahí liderar equipos para el bien de todas las personas y su ambiente. No se es mejor 
persona aisladamente; ni como un ser centrado exclusivamente en el propio interés; ni en 
el convencimiento de tener al propio sentir y razón como medida de todas las cosas. Sólo 
en el desafío de salir de sí mismo para hacer comunidad, dígase familia, equipo de cátedra 
o investigación, empresa, nación, región o humanidad, encontramos lo mejor de nosotros 
mismos y del mundo. 

 
2) Dos entregas en custodia que simbolizan la misión y un agradecimiento. 

La Universidad Católica de Córdoba confirma su propuesta de generar una visión 
profunda y una gran capacidad de compromiso mediante las experiencias de 
responsabilidad social con vinculación curricular. Por ejemplo, los 30 puntos de estas 
prácticas, unas 300 hs., ya son condición de egreso en 14 de nuestras carreras de grado. 
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Para crecer en compromiso concreto, hemos nombrado Director de responsabilidad 
social a un abogado amigo de la UCC, conocedor de los desafíos sociales de Córdoba como 
antiguo Director de Caritas Arquidiocesana. Me refiero al Dr. José Luis Álvarez, a quien daré 
en custodia, como símbolo de su misión, un dibujo titulado el hombre crucificado por la 
técnica. Cuadro que pertenecía al P. Osvaldo Pol, sj. 

Deseamos que la técnica no crucifique a nadie, sino que sirva de ayuda para el 
crecimiento integral tanto de los que la producen como de quienes se benefician con su 
uso. Toda incorporación de tecnología tiene un impacto social que debe ser atendido, todo 
crecimiento en ciencia y tecnología es un desafío a crecer en humanidad. 

El Director de RS tiene una finalidad motivacional: ayuda a mantener viva “la llama” 
de nuestro compromiso. También se ocupa de tender “puentes” para que tanto dentro 
como fuera de la Universidad podamos colaborar mejor uniendo las necesidades concretas 
de personas y grupos en situación de vulnerabilidad con lo que puedan ayudar las 
experiencias de responsabilidad social con vinculación curricular de nuestros alumnos 
apoyadas por sus profesores. 

 
Por otra parte, con el fin de crecer en cursos de formación continua; educación 

virtual y servicios, la universidad formó un área y la Fundación Jean Sonet, sj. Se trata de un 
equipo de apoyo a los cursos cortos y a medida; a las diplomaturas y los servicios que se 
dan desde las unidades académicas y laboratorios de la Universidad. 

La Dirección del área y gerencia de la Fundación Sonet, sj, están a cargo del Lic. José 
Simonella, economista muy conocedor tanto del ámbito público como del privado por su 
trayectoria en el Banco de Córdoba y como Presidente del Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas. 

El Lic. Simonella con su equipo deberán generar y sostener procedimientos para que 
podamos crecer en cantidad cursos cuidando la calidad académica. El área de formación 
continua y servicios también apoya la valorización o vinculación tecnológica de la 
investigación que realizamos desde la universidad. 

Aliento su misión encomendándole la custodia de una obra del artista Leo Vinci, 
regalada a la Universidad por el Presidente de IRAM Argentina, institución dedicada a 
certificar calidad en los procesos.  

 
Antes de ir a la tercera y última parte de mi intervención, les pido que no pase 

desapercibido el esfuerzo del Arq. Ricardo Sargiotti; el equipo de mantenimiento y de  
todas las personas que hicieron posible la renovación del auditorio “Gobernador Justiniano 
Posse”. 

 
3) Una coincidencia positiva o un hecho providencial. 

Ahora corresponde seguir con algunas palabras de reconocimiento. Agradezco a la 
Lic. Tere Olivi su enorme dedicación a la Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración (FACEA). Algunos de sus esfuerzos quedan institucionalizados, como el 
Centro de Empresas Familiares y la Asociación de Graduados.  
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Doy la bienvenida, al Cr. Julio César Vigliano quien es el nuevo Decano de FACEA. La 
experiencia del Cr. Vigliano en el sector privado confío que servirá mucho a nuestro 
compromiso de renovación de los planes de estudio teniendo en cuenta las necesidades del 
medio y del mundo. Por otra parte, la experiencia internacional del Cr. Vigliano también 
será de gran ayuda para profesores y alumnos. 

Señalaré en pocas palabras las razones de mi agradecimiento al Dr. Alejandro 
Bernhardt con la certeza de decir algo incompleto. Las experiencias del Dr. Bernhardt como 
Decano de FACEA; la Dirección del ICDA y sus años como Director del proyecto de ESADE en 
Buenos Aires son claras razones para confiar en los frutos de su gestión.  

Gracias por aceptar la misión de conducir al ICDA compartiendo un proyecto de 
trabajo en conjunto con otras áreas de la UCC que quizás, fue débil o no existió en el 
pasado. Gracias por aceptar el desafío de proyectar al ICDA nacional e internacionalmente 
desde su fortalecimiento local. 

Es Providencial o una coincidencia positiva, que tres expertos en Administración y 
Economía asuman sus funciones en el mismo año.  Lo hacen en distintas áreas de una 
ciencia que es de vacancia, necesidad, a nivel nacional y en CONICET, por eso es  estratégica 
para la Universidad Católica de Córdoba.  

Confiamos tanto en nuestra capacidad de enseñar a administrar y acompañar que 
somos, como Universidad, una incubadora de empresas reconocida por el gobierno 
nacional. A la vez, que crecemos en capacitación e investigación con el gobierno Provincial y 
varios municipios. 

Contamos con una línea de acción clara. FACEA tiene una propuesta de grado, 
posgrado e investigación para consolidar y acrecentar. El ICDA, nuestra escuela de negocios, 
está llamado a crecer aún más por las necesidades del medio y las sinergias con que 
deseamos potenciarlo. A la nueva área de formación continua y servicios, mediante 
Fundación Sonet, sj, se le pide acompañar y favorecer ambos crecimientos. 

El ICDA cumplirá 50 años de su fundación. Que podamos gustar juntos una memoria 
agradecida por lo realizado en cuanto pionero en el interior del país. A la vez, que podamos 
construir mejor el proyecto de nos desafía; apasiona y da la oportunidad para nuestra 
realización tanto personal como grupal. 

Reconozco con Ustedes que la competencia creció enormemente desde el 
nacimiento del ICDA. Pero las oportunidades crecieron de un modo aún mayor. A la 
Universidad en general y al ICDA en particular, conviene recodarle la ventaja de ser una 
universidad jesuita: la historia de superación y logros; las conexiones y, sobre todo, el “por 
qué” que nos une: la pasión por servir a la persona y sus proyectos integralmente. 

 
Que las nuevas autoridades y sus equipos cuenten con el apoyo decidido del 

Rectorado para su misión. Que podamos dar lo mejor de nosotros mismos en los desafíos 
que lideramos y ayudemos a muchos a sumarse a tan buena causa. Que por compartir la 
misma orientación sintamos la fuerza de aunar voluntades en un entorno fragmentado y 
hasta de hacer una comunidad universitaria ignaciana. 

Muchas gracias, 


