
Vicerrectora Académica, Esp. Olga Bone8; Vicerrectora de Economía, 
Mag. Soledad Perfumo; Vicerrector de la Comunidad Universitaria, Lic. 
Claudio Gelmi; Decanas y Decanos; Directora del ICDA; demás autoridades 
que nos acompañan; equipos de apoyo; docentes; estudiantes; familiares 
y amistades, muy buenas tardes, 

Empezamos otro año puestos a prueba por la pandemia. Pero no nos 
detenemos en la adversidad. Deseamos que los enormes desaMos sean 
ocasión para crecer, es decir, para corregir y mejorar desde nuestro modo 
universitario de ser y proceder. 

De ahí que estemos abocados a seguir perfeccionando los aprendizajes 
didácQcos, organizacionales y pedagógicos que nos vimos obligados a 
aplicar con cierta urgencia el año pasado. A la vez, seguiremos sumando 
herramientas para hacer posible nuestra educación presencial y 
personalizada como, por ejemplo, la bimodalidad apenas lo permita la 
situación epidemiológica. 

Se trata del uso de tecnologías de audio y de filmación para que 
estudiantes que están presentes en el aula como quienes, por diversas 
razones, permanecen en sus casas, puedan tanto ver como parQcipar de 
las clases teóricas o prácQcas que se dan en la Universidad. De ahí que 
estamos equipando no sólo aulas sino también algunos laboratorios. 

Debo agradecer a todas las personas involucradas en la puesta en 
funcionamiento de las nuevas herramientas: a los equipos de 
acompañamiento, especialmente, a los miembros del PIED (plan 
insQtucional de educación a distancia); a cada docente y estudiante, a 
quienes aliento a una parQcipación acQva y proposiQva en la 
implementación de las nuevas tecnologías junto con nuevos modos de 
enseñanza-aprendizaje. 

Consideramos que el nuevo equipamiento de las aulas y laboratorios 
favorece nuestro regreso a la presencialidad lo antes posible, y abre 
nuevas posibilidades para todos los niveles y modos de enseñanza en la 
Universidad. 

No miramos sólo al futuro relaQvamente cercano de nuestra vuelta a los 
encuentros presenciales, sino que conQnuamos nuestro proceso de 
mejora conQnua realizando el Plan de Desarrollo Ins6tucional 2021-2026. 

 1



Durante el mes de abril, todas las Unidades Académicas recibirán la 
primera versión de nuestro Plan de Desarrollo con el fin de elaborar el 
plan de desarrollo de cada Facultad y de nuestro InsQtuto de Ciencias de la 
Administración. 

Valoro enormemente la parQcipación de docentes; grupos de 
invesQgación; equipos de apoyo y estudiantes en las concreciones que nos 
orientan y unen. Se trata de momentos de parQcipación; creaQvidad y 
compromiso. A la vez, de un discernimiento, de la búsqueda de lo mejor 
posible para cada parte y para el conjunto de la Universidad. 

Nuestros diálogos sobre la Universidad que deseamos y soñamos, aquella 
que nos comprometemos a construir juntos están llamados a ser ocasión 
para confirmar la visión, el “modo de proceder”, el lenguaje y los 
horizontes que nos unen dando un valor especial a cada carrera, a cada 
invesQgación y a cada transferencia de conocimiento. 

Una caracterísQca de nuestro Plan de crecimiento insQtucional es que no 
nos tratamos como meros individuos, ni consideramos a nuestras partes 
como elementos estancos. Deseamos formar una Comunidad. Para que 
quede aún más clara tal voluntad y compromiso, tal disQnción idenQtaria, 
nuestro Vicerrectorado del Medio Universitario cambió este año de 
nombre, se llama ahora Vicerrectorado de la Comunidad Universitaria. 

Las funciones son idénQcas a las que tenía el Vicerrectorado con el 
nombre anterior. Los seres humanos somos profundamente sociales, 
comunitarios y vivimos también del senQdo. Valoro mucho la propuesta 
del P. Claudio Gelmi y de su equipo a la hora de sugerirnos un nombre que 
dé mayor claridad a nuestro llamado a la unión de voluntades que 
deseamos generar y culQvar en la Universidad. 

Aprovecho para destacar que el Vicerrectorado de la Comunidad 
Universitaria alienta acQvidades y experiencias que hacen a nuestra 
formación integral. El arte y la cultura; los deportes; el voluntariado; las 
acciones que hacen al bienestar universitario y las experiencias que 
ayudan al crecimiento en la trascendencia, en la fe, son oportunidades que 
brinda la Universidad y que invito a aprovechar. 

Otra acción que nos caracteriza es aprender de las experiencias de grandes 
personalidades. Por ejemplo, en el 2021, damos gracias por los 500 años 
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de la conversión de San Ignacio de Loyola durante su convalecencia 
después de ser herido en una pierna por una bombarda en Pamplona. 

Ignacio aprende, con aquella luz que da Dios a la razón, a disQnguir las 
alegrías que duran y ayudan al conjunto de la vida, de las alegrías 
pasajeras que sólo sirven para el momento y dejan seco, sin rumbo y, en 
definiQva, triste. De ahí aparecerán aquellas palabras técnicas de la 
espiritualidad crisQana: “consolación y desolación”.  

El aprendizaje de San Ignacio fue lento; arduo y profundo. Duró varios 
años. El Santo de Loyola supo dejarse enseñar o guiar por lo mejor de su 
conciencia, allí donde encontraba a Dios. Generó un lenguaje para 
explicarse a sí mismo sus movimientos interiores o mociones que sirvió 
para que también otros interpretáramos y comparQéramos nuestras 
experiencias. 

Como Comunidad Universitaria, nos alegramos del descubrimiento interior 
de San Ignacio que le ayudó a convocar a “amigos suyos en el Señor”, 
conocidos en la Universidad de Paris, con quienes inició la Compañía de 
Jesús, la orden religiosa que está a cargo de nuestra Universidad Católica 
de Córdoba. Nos inspira recordar su experiencia y nos ayuda 
enormemente en nuestro Qempo de encrucijadas a crecer en la sabiduría 
para elegir el mayor bien posible.  

Tal escuela de los afectos y de la decisión desde la fe quedó especialmente 
plasmada en el libro de los Ejercicios Espirituales del mismo San Ignacio. 
Desde la Universidad, alentamos tales experiencias por medio del área de 
pastoral o idenQdad ignaciana y confiamos sean cada vez más valoradas. 

Creo oportuno decir unas palabras a las autoridades que van a jurar y 
comparQr, al menos, algunos buenos deseos.  

A nuestra Vicerrectora de Economía, la Magister y Doctoranda Soledad 
Perfumo. Le agradezco y valoro profundamente su disposición para asumir 
la responsabilidad de los complejos desaMos administraQvos y procesos de 
la Universidad. Sabemos bien que tenemos muchos logros acumulados 
que nos permiten enfrentar las tormentas del entorno y proyectar nuevos 
avances.  
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ConMo que podamos crecer en muchos aspectos; disminuir o miQgar 
debilidades; conMo que podamos seguir encontrando criterios, 
capacidades de colaboración y herramientas que ayuden a ordenar y 
mejorar procesos, pero debo reconocer con Ustedes que no creo que 
podamos disminuir en complejidad. 

Por más algoritmos; nuevas herramientas y alianzas que generemos, es 
necesario que nos reconciliemos con vivir Qempos de mayor complejidad. 
Allí es donde necesitaremos más claridad en quienes somos y los objeQvos 
que señalan el rumbo; también necesitaremos mejor información para las 
tomas de decisiones; para elegir, como Comunidad Universitaria, lo más 
conveniente. 

De ahí que le deseo a la Mag. Soledad una muy buena capacidad de 
escucha para acompañar a las numerosas iniciaQvas que nacen 
conQnuamente en la Universidad; y una gran claridad para comunicar del 
mejor modo posible las decisiones administraQvas de las máximas 
autoridades de la Universidad junto con la comprensión de los oyentes. 

Al Padre Dr. Daniel López, sj, quien asumió como Decano de la Facultad 
de FilosoPa y Humanidades. Y, a la vez, es Decano de la Facultad de 
FilosoPa Eclesiás6ca. Valoro enormemente la dedicación del P. Dr. Daniel a 
la carrera de FilosoMa, de la que fue y seguirá siendo Director, y la 
disponibilidad para asumir los constantes y nuevos desaMos del equipo a 
su cargo. Espero que sus numerosas ocupaciones por las clases, los 
ministerios y ahora, por las demandas de la gesQón, le permitan darse 
aquel recurso o bien tan escaso en muchos momentos de la vida que 
llamamos: “Qempo”. 

Tiempo para disfrutar algo de lo mucho sembrado; Qempo para seguir 
invesQgando sobre fenomenología y los temas filosóficos que vea 
oportunos con el fin de comparQr lo encontrado mediante publicaciones; 
Qempo para los diálogos interdisciplinares que tanto alienta nuestra 
Universidad y necesita nuestra generación. 

Entonces, querida Comunidad universitaria, el año pasado alentaba a los 
equipos a resolver “con ingenio y afecto” en medio de tanta sorpresa; sin 
dejar tal acQtud posiQva, invito a renovar nuestro esfuerzo y compromiso 
para “salir mejores” de los múlQples desaMos de la pandemia.  
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Me despido, dando una especial bienvenida a quienes inician el primer 
año; y deseando a cada persona y equipo de la Universidad un año 
académico con muchas bendiciones; y unas muy felices pascuas. Gracias 
por su atención,
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