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Cierre del acto por los 60 años del 08.06.16: 
 
Autoridades; representantes de instituciones amigas; miembros de la Comunidad de la 
UCC y amistades, buenas tardes, 
 
Creo conveniente que a partir de la imagen de las raíces pensemos en dos rasgos 
distintivos de la Universidad Católica de Córdoba llamados a dar mucho fruto: el 
compromiso y la colaboración. Los invito a ver que detrás de cada conjunto de hechos 
hay pasiones positivas propias del proyecto educativo de nuestra Universidad que 
pueden ser compartidas con muchas personas e instituciones. 
La imagen de las raíces inspira porque evoca la necesidad de alimentarnos con las 
mejores nutrientes a nuestro alcance. Como es el caso de los valores que alientan y 
señalan un modo de proceder que ayuda a encontrarse consigo mismo;  revitaliza lo 
mejor de la institución; crea una perspectiva y un lenguaje común que permite el 
entendimiento en la diversidad.  
A la vez, las raíces con sus múltiples conexiones evocan algo de lo que se da en esta sala. 
El apoyo entre muchas personas e instituciones que hacen posible la existencia y el 
crecimiento de una de las organizaciones más complejas de la sociedad: la Universidad. 
Especialmente, si se trata de una institución que acepta todos los desafíos que se 
proponen a una casa de altos estudios. 
 
Un compromiso que es como la ética, llamado a estar en toda acción: 
Hace tiempo que señalamos un rumbo al decir que buscamos formar profesionales con 
ciencia, conciencia y compromiso. Desarrollamos diversos instrumentos para que tanto 
en las carreras de grado como en las investigaciones, no falte la dimensión del 
compromiso con la sociedad, de un modo especial, con aquellos que tienen menos 
oportunidades o están en una situación de vulnerabilidad. 
Actualmente, 9 de las 36 carreras de grado de la Universidad Católica de Córdoba tienen 
a las prácticas de responsabilidad social universitaria como condición de egreso. El resto 
irá sumando esta condición a medida que se reformen los planes de estudio. Dar a los 
futuros profesionales la ocasión de servir a los más necesitados con lo aprendido en la 
carrera con motivo de las prácticas pre-profesionales es un modo de tender puentes 
entre distintas situaciones vitales; hacer crecer la conciencia de la sociedad que 
tenemos por mejorar y la experiencia de la plenitud personal por medio del servicio, del 
don de sí. 
Las prácticas de responsabilidad social universitaria han crecido en su campo de visión. 
Tenemos presente que cuando cuidamos el ambiente, también cuidamos a la sociedad 
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porque  el maltrato al ambiente es, antes o después, un maltrato a las personas que 
habitan el espacio. Aún más, podríamos llegar a decir que los descuidos ambientales son 
una agresión a nosotros mismos. 
Las reflexiones éticas, antropológicas; filosóficas y teológicas son cultivadas en la 
Universidad Católica de Córdoba en todas las carreras. Deseamos que nuestros 
egresados tengan una mirada amplia y un pensar profundo. Estamos comprometidos 
con ayudar a que crezca la persona en medio del proceso de formación profesional.  
Insistimos en la formación humanista porque sabemos que el poder de la técnica no se 
pondrá al servicio de la sociedad si los profesionales no están convencidos que lo 
aprendido no es una herramienta para acumular individual o grupalmente poder, sino 
un medio para hacer crecer el bienestar, el bien común, a su alrededor. 
El compromiso con la sociedad en el tiempo presente nos impulsa a una mayor 
pertinencia y nuevos problemas, como, por ejemplo: una mejor cultura emprendedora 
en las empresas familiares; la producción sustentable; el derecho ambiental; la 
transparencia y la cultura de la rendición; la atención a las enfermedades olvidadas o 
nuevos desafíos de la salud; la generación de empleo con mayor implementación de 
robótica;  y muchos otros temas que con frecuencia requieren más de una ciencia o área 
del conocimiento. 
De ahí que la colaboración no sea sólo una conveniencia extrínseca o estratégica sino 
una lógica necesaria para que los avances de la técnica estén a favor de la familia 
humana. El compromiso es un mejor modo de vivir la individualidad, la colaboración 
hace que la medición y la competencia den lo mejor de sí mismas: ayuden a la justicia y 
al encuentro. 
 
Una colaboración que nos convoca, distingue y abre nuevos caminos: 
La tendencia a la competencia es inevitable como lo es la puja en los concursos por 
cargos o cuando se distribuye un presupuesto siempre limitado. Sin embargo, no 
podemos dejar de intentar la superación de la lógica de la competencia mediante una 
mayor conciencia del bien común que permita una colaboración en que el bien de todas 
las partes se vea como más beneficioso que el bien individual. 
El espíritu de colaboración existente en los inicios de la Universidad revive, por ejemplo, 
en el entendimiento entre unidades académicas para generar nuevas carreras e 
investigaciones; o la coordinación de las propuestas de formación continua 
aprovechando las mejores experiencias de organización y comunicación. 
Como universidad jesuita, deseamos que el carácter práctico de nuestra formación 
Universitaria sea aún más evidente. Consideramos que la colaboración con nuestros 
egresados para que nuestros alumnos tengan lugares de práctica pre-profesional con 
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mayor facilidad es un campo aún de crecimiento, es una oportunidad para bien de todas 
las partes.  
La sociedad del conocimiento no desafía sólo a los individuos y la Universidad. Hay un 
aprendizaje creciente en la colaboración del Estado y las empresas con la Universidad. 
La academia aprende de los problemas que deberán verse reflejados en los trayectos 
formativos. El Estado y las empresas aprenden que hay nuevos desafíos que conviene 
sean estudiados junto con investigadores universitarios. Hay estudios complejos e 
interdisciplinares en los que la Universidad puede dar su servicio a la sociedad, el bien 
común es un desafío de todos. 
Sólo un espíritu de colaboración puede llevar adelante el diálogo con las variadas 
nuevas realidades que afronta la Universidad: desde los contenidos de las asignaturas 
hasta la propuesta de carreras; desde los instrumentos de los laboratorios hasta el 
modo de organizar la vida cotidiana de las Facultades con nuevas herramientas que 
liberen tiempo de acciones repetitivas y permitan generar más espacios de encuentro 
personal. Sólo un sincero deseo de colaboración llevará a generar el ambiente propicio 
para crecer en la medición del mérito que acompaña  a la justicia distributiva. La 
comprometida colaboración nos permitirá el diálogo en un ámbito en que reine “la 
Verdad que nos hace libres” emblemática en la Universidad y necesaria en la sociedad. 
 
Conclusión: El dinamismo concreto de una pasión universitaria rica en valores que 
distingue e impulsa. 
Los 60 años son ocasión para encontrarnos mejor con nuestros valores. Compromiso y 
colaboración son parte de un mismo dinamismo que define y alienta a la Universidad 
Católica de Córdoba. Cuando están activos, los valores generan la pertenencia que no 
sólo da plenitud a la persona sino que da una calidad especial a la institución.  
La celebración de los 60 años es una ocasión de encuentro entre personas e 
instituciones que será fecunda si nos ayuda a emprender acciones concretas, fruto de 
los valores que mejor nos alimentan. Muchos de ellos fueron destacados en el video 
“raíces de futuro”, por ejemplo: humanismo; creatividad; valentía; constancia; 
generosidad. 
Los valores son más que un vestido, se hacen parte integral de una persona e 
institución. Nos hacen capaces de generar liderazgos positivos. En síntesis, “el auténtico 
criterio de evaluación de nuestras Universidades es lo que nuestros estudiantes lleguen 
a ser” y las soluciones científico-tecnológicas que podamos aportar. La claridad de 
nuestro servicio universitario nos ayude a continuar los esfuerzos de mejora con el 
aliento renovado de apoyarnos en amplias raíces que por tener tan buena tierra, 
“nutrientes”, entusiasman con el futuro. Muchas gracias,  


