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Buenas tardes.  

Sr. Rector Dr. Alfonso José Gomez, Sres. Vicerrectores, Autoridades, Miembros del Consejo de Profesores, Docentes, 

alumnos, señoras, señores. 

 

En primer lugar quiero agradecer a las autoridades que han confiado en mí para asumir la enorme responsabilidad de 

conducir la Facultad de Cs. Econ. y de Admin.(FACEA) de la Universidad Católica de Córdoba.     

 

En particular quiero reconocer a mi amigo, socio, mentor y guía en la vida (también ex docente y decano de esta casa), 

Cr. Héctor Traballini a quien le debo, más que nada, los valores humanos con los que me ha formado.    

 

Un agradecimiento especial a mi familia que siempre me ha apoyado en los desafíos que he ido asumiendo durante toda 

mi vida. 

 

Hace 28 años, allá por 1989 ingresaba a esta universidad como estudiante, luego en 1994 – ya profesional – me iniciaba 

como docente en esta casa y hoy tengo la posibilidad, desde la gestión de la Facultad, de poder DEVOLVERLE a la 

Universidad parte de todo lo que me ha dado. 

Nuestra Univ. y en particular la FACEA gozan de un prestigio e historia inigualable en el medio: docentes de gran 

experiencia y líderes en sus especialidades, alta calidad académica, programas de proyección social, entre otros, la 

distinguen en el ámbito nacional como internacional.  Esto ha permitido, entre otros logros, que las empresas demanden 

especialmente nuestros estudiantes para dar sus primeros pasos en el mercado laboral a través del sistema de 

pasantías; aún más,  muchos de nuestros egresados ocupan hoy cargos de relevancia en importantes organizaciones, 

en entes gubernamentales y también en empresas familiares, dejando huella en la sociedad y transformándose en 

verdaderos generadores de riqueza, trabajo e inclusión social.   

 

En los tiempos actuales, el mundo y nuestra sociedad atraviesan cambios profundos:  

los avances científicos, el internet de las cosas,   

la gratuidad de muchos bienes y servicios,  

las impresoras 3D con el consiguiente cambio en los factores de producción,  

las energías renovables y la sustentabilidad del planeta,  

la integración de los países, entre otros son una realidad que no podemos soslayar ni mirar de lado. 

Por ello el gran desafío de estos tiempos pasa por aprovechar las ventajas de la tecnología, para generar bienes más 

económicos y accesibles, pero focalizados en las personas-el trabajo, dado que el trabajo es el camino genuino que 

permite lograr inclusión social.   

El trabajo dignifica, el trabajo revaloriza al ser humano y le permite integrarse y trascender en sociedad. 

 

Por ello desde nuestra Facultad continuaremos trabajando para formar profesionales con una visión global, capacitados 

para crecer y desarrollarse, pero fundamentalmente con una perspectiva y vocación de servicio que les permita ayudar a 

solucionar los problemas de la sociedad.   
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Durante mi mandato, junto al equipo que me acompaña, nos centraremos en los siguientes aspectos: 

- Vamos a trabajar en adaptar los planes de estudio a las exigencias del mercado (actuales y futuras); 

- En forma coordinada con el Departamento de Formación Continua, generaremos nuevas propuestas 

educativas. Y comenzaremos a recorrer el camino de la educación a distancia; 

- promoveremos la integración horizontal entre las distintas Facultades para lograr una interacción que les 

posibilite a nuestros estudiantes contar con una formación integral;  

- También vamos a incentivar una mayor internacionalización (movilidad de estudiantes y docentes): 

mediante intercambios y convenios con universidades de Europa, América y resto del mundo;  

 

- En otro orden, debemos profundizar la inserción en el medio, participando de manera activa en el aporte 

de soluciones concretas a través de la capacitación y asistencia a los distintos actores sociales; 

- Además de contribuir con opinión relevante en temas del Sector Público y Privado que sean de nuestra 

competencia;  

- Otro de los ejes de nuestra gestión, será fomentar el emprendedurismo y apoyar proyectos productivos, 

a través de nuestra Secretaría de Vinculación tecnológica, capacitando y favoreciendo el desarrollo de starts 

up como de iniciativas creativas e innovadoras;   

- Para ello la Investigación es uno de los caminos, por lo que vamos a estimular la investigación aplicada, 

como medio para generar oportunidades concretas de crecimiento;  es un orgullo poder decir que nuestra 

Universidad cuenta hoy con más de 100 proyectos de investigación en marcha, varios en conjunto con el 

CONICET, y más de 400 docentes-investigadores activos; 

   

- Uno de los aspectos vitales será fortalecer el Centro de Egresados, generando oportunidades para los 

graduados de la UCC y consolidando ese vínculo del cual se nutre la historia misma de nuestra Universidad; 

 

-  por último, mencionar que en nuestra FACEA se ha creado el Centro de Empresas de Familia, el cual 

tiene como objetivos brindar capacitación y también asistencia a este tipo de empresas.  Una parte 

importante de nuestra economía está conformada por empresas familiares de los más variados tamaños y 

realidades (pequeñas, medianas y grandes): potenciar las actividades de nuestro Centro de Empresas 

de Familia (CEF) ayudará a consolidar estas organizaciones y contribuirá directamente a favorecer el 

crecimiento de nuestro país.   

 

Estos son los principales desafíos de mi gestión y del equipo que me acompaña, orientados a favor de la 

sociedad, e inspirados en una confianza profunda que nos impulsa a hacer y mejorar, aun cuando no nos 

corresponda a nosotros ver sus frutos. 

 

Para terminar un mensaje para nuestros jóvenes/estudiantes: no se dejen llevar por propuestas superficiales, no se 

conformen con lo que reciben, sean proactivos, sean críticos y busquen siempre aprender para crecer y poder 

ayudar a los demás. 

  

Muchas gracias y que el 2017 sea un gran año para todos.   


