
           Autoridades; Docentes; estudiantes y amistades que nos acompañan, muy buenas 
tardes. 

 
Iniciamos un nuevo período académico y la celebración de los 60 años del comienzo de 

la Universidad Católica de Córdoba. El lema, “raíces de futuro”, servirá para que 
aprovechemos la oportunidad que nos da el aniversario. A la vez, en este acto corresponde 
agradecer a las autoridades que finalizaron su servicio de dirección y recibir a los nuevos 
responsables. En un segundo momento, diré algo al respecto. 
 
             Los momentos fundacionales tienen algo de “raíz” para una institución. Allí se 
establecen las características distintivas; los objetivos; los medios más propios; los elementos 
básicos de la cultura organizacional; etc. La raíz evoca a la necesaria tarea de nutrirse de lo 
necesario para crecer, para vivir. 
  
             Un árbol sin raíces carece de futuro. Las raíces en la vida de las personas e instituciones 
son aquellas realidades que alimentan; dan fuerzas; permiten el desarrollo de la vitalidad que 
le es propia. Ser una institución con raíces es ser una institución que cuida el crecimiento en 
profundidad, no sólo en lo que se ve y dará fruto inmediatamente. Hace falta humildad para 
dedicar tiempo y esfuerzo en algo que nadie aplaudirá, pocos agradecerán y la mayor parte ni 
siquiera reconocerá. 
  
              Las raíces de la Universidad Católica de Córdoba son profundas en el tiempo; amplias 
en la relaciones y conectadas con nutrientes de alta calidad.  

 
   Temporalmente: pertenecemos a la Iglesia Católica que es madre de espacios de 

cultura y de respeto a la diversidad. Somos parte de los más de 450 años de esfuerzo 
educativo ininterrumpido de la Compañía de Jesús. Con tales antecedentes, los 60 años 
significan que aún estamos echando raíces, poniendo cimientos. Aunque nos alienta tanto 
fruto como es el de contar con más de 32.000 profesionales egresados. 

 
  Raíces son las innumerables relaciones tejidas cerca y lejos. Amistades por medio de 

personas que compartimos intereses, preocupaciones y valores semejantes. Amistades 
institucionales ayudadas por la previsibilidad que hace a una institución que alienta una y otra 
vez a la colaboración universitaria desde la amplitud de mirada, la aceptación y el respeto. 

 
  Raíces son la pasión por educar; la pasión por la verdad y el deseo de servir que unió a 

personas de saberes y personalidades tan diferentes en una única pasión: hacer grande a la 
única universidad jesuita de la Argentina. Los aniversarios bien vividos son para volver a 
encenderse, para reforzar el fervor enfriado; para ver cómo conectarnos con aquella fuente de 
energía que une lo diverso, hace posible el esfuerzo y confirma el sentido de la marcha en 
común. 



Las buenas raíces se conocen por sus frutos. La calidad de la madera y la generosidad de 
sus frutos. Las buenas raíces se conocen por su presente y, especialmente, su futuro. Nuestro 
aniversario será fecundo si es vivido como una ocasión de encuentro. Encuentro entre las 
generaciones que crecieron en la Universidad y las diversas generaciones con lo que pueden 
enriquecerse mutuamente. 

  
Encuentros profundamente afectivos y efectivos. Encuentros que nos ayuden a 

aprovechar el tiempo presente. Encuentros que permitan ver cómo llevar mejor lo cotidiano y 
cómo crear para los demás un mejor futuro desde la universidad. La universidad sólo podrá 
crecer en docencia; investigación; vinculación con la sociedad; etc. si el compromiso se hace 
más eficiente y concreto. 

 
Encuentro entre las distintas visiones; disciplinas; capacidades que contamos en la 

universidad y el compromiso con nuestro proyecto en común como Universidad. La pasión por 
forjar un futuro mejor impulsó a nuestros mayores que comenzaron la universidad con 
recursos muy modestos. Son tales y tantos los desafíos, que a pesar del camino recorrido, de 
todo lo logrado, los recursos aún parecen escasos y modestos.  

 
Animémonos a mirar el futuro animados por el impulso de los mayores que nos 

precedieron, quienes seguramente, celebrarán con nosotros que no caigamos en el error que 
ellos evitaron: resolver nuevos problemas con viejas soluciones. Miremos nuestras raíces, 
traigamos a la memoria lo inspirador del fervor; del compañerismo; de la aceptación sabia del 
propio límite y, a la vez, la valentía ante lo nuevo. Que vivir el año poniéndonos en contacto 
con nuestra “alma”, con lo fundacional-esencial de la universidad; haciendo del aniversario 
ocasión de encuentro y compromiso para el futuro, sea nuestro mejor y más eficaz festejo. 

 
Ahora, llegó el momento de los breves agradecimientos y las bienvenidas.  
 
El Dr. Jorge Orlando Pérez pidió dejar la responsabilidad como Vicerrector de Desarrollo 

de nuestra Universidad para dedicarse más a la docencia, investigación y otros compromisos 
académicos. Colaborará con el Rectorado un par de días por semana. Agradezco a Jorge lo 
hecho y lo mucho que, con menor dedicación horaria, seguirá haciendo por la universidad. 

 
Agradezco a la Dra. Analía Cudolá; a la Dra. Alejandra Barile y al Dr. Sergio Metrebián la 

generosa y competente entrega en su servicio como Directivos de la Facultad de Medicina. 
 
Agradezco al Mag. Ing. Gonzalo García Espeche su apasionada y generosa entrega en la 

Dirección del Instituto de Ciencias de la Administración (ICDA). 
 
Doy la bienvenida al nuevo Decano de la Facultad de Medicina, Dr. Enrique Majul y a su 

equipo; el Dr. Sergio Rufino y el Dr. Ricardo Fernández. Sé que la colaboración con la Clínica 
Reina Fabiola distinguirá a la nueva conducción. También sé lo mucho que valora lo realizado 



hasta hoy en cuanto a nuestra excelente relación con muchas otras instituciones médicas del 
sector público y privado. Sé que sabrán cuidar y hacer crecer lo bueno sembrado por otros. 

 
Doy la bienvenida al nuevo Director del ICDA, Mag. Cr. Juan José Bauduco. Confío en que 

fortalecerá el proceso de mejora continua de calidad en que se halla el ICDA con ayuda de 
lazos internacionales, muchos de ellos ligados a la Compañía de Jesús. A la vez, apoyo su firme 
convicción acerca de las numerosas articulaciones y colaboraciones que el ICDA aún puede 
hacer crecer hacia dentro y fuera de la Universidad Católica de Córdoba. Sé que el proceso 
colaborativo en Formación Continua y otros desafíos será uno de los ejes de su conducción y lo 
aliento con gran confianza. 

 
Que la Madre del Señor, patrona de la Universidad, interceda por nosotros, 

especialmente por las nuevas autoridades y sus intenciones, y para que la celebración 
agradecida de los 60 años dé mucho fruto en una Universidad con tan buenas “raíces de 
futuro”. Muchas gracias. 


