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UNIVERSIDAD AUSTRAL

I. AUTORIDADES

Comisión Permanente del Consejo Superior
Rector: Dr. Marcelo José Villar
Vicerrector de Asuntos Académicos: Dr. Alfonso Santiago
Vicerrectora de Estudios: Prof. Cristina Fernández Cronenbold
Vicerrector de Asuntos Económicos: Mag. Edgardo Narbais
Secretario General: Dr. Julio Durand

IAE Business School

Decano: Dr. Marcelo Paladino
Directores de Personal Académico: Dr. Alejandro Carrera - Lic. Rubén Figueiredo
Consejera: Dra. Virginia Sarría
Consejero: Dr. José María Corrales
Secretario: Mag. Diego Donnelly
Administrador: Cdor. Fernando Macario

Facultad de Ciencias Empresariales
Decano: Mag. Luis García Ghezzi
Secretario Académico: Ing. Luis Leguizamón
Consejero: Dr. Marcelo Rossi
Director sede Buenos Aires: Mag. Roberto Proietti

Facultad de Comunicación

Decano: Dr. Damián Fernández Pedemonte
Vicedecano: Dr. Fernando Ruiz
Secretaria Académica: Dra. María del Carmen Grillo
Directora de Estudios: Lic. María José Muller
Administrador: Mag. Marcos Scoccimarro

Facultad de Ingeniería
Decano: Mag. Ariel Gulisano
Vicedecano: Ing. Juan Carlos Romero Moreno
Secretario Académico: Dr. Víctor Herrero
Consejero: Ing. Adrián Di Fonzo
Administrador: Mag. Luis Maggiore

Facultad de Derecho

Decano: Dr. Juan Cianciardo
Vicedecano: Mag. Jorge Albertsen
Secretario Académico: Abog. Carlos González Guerra
Consejero: Dr. Rodolfo L. Vigo
Consejero: Dr. Alejandro C. Altamirano

Facultad de Ciencias Biomédicas

Decana: Mag. Soledad Álvarez de Campos
Vicedecano: Dr. Raúl Valdez
Secretario Académico: Dr. Jorge B. Aquino
Consejera: Lic. María Margarita R. de Desmery
Administrador: Cdor. Julio Tielens

Hospital Universitario Austral
Director General: Mag. José Luis Puiggari
Director Médico: Médico Eduardo J. Schnitzler
Subdirector Médico: Mag. Marcelo Pellizzari
Consejera: Dra. Beatriz Gavier
Administrador: Cdor. Alfredo Lepera
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Escuela de Educación

Director: Dr. Julio Durand

Instituto de Ciencias para la Familia
Director: Lic. Carlos Cameán Ariza

Instituto de Filosofía

Directora: Dra. Claudia Vanney

II. ASPECTOS DE INTERÉS GENERAL

1. RECONOCMIENTOS INTERNACIONALES

La octava edición del QS World University Rankings ubicó a la Universidad Austral en el
puesto 353, que mejoró así 5 puestos con respecto al 2010. Este ranking internacional 
evalúa a más de 700 universidades de todo el mundo. La metodología utilizada analiza seis 
indicadores: la reputación académica 40%; reputación del empleador 10%; citas de 
investigaciones y publicaciones que muestra el tamaño de la institución 20%; la relación 
docente / alumno que muestra el compromiso con la enseñanza 20%; la cantidad de 
estudiantes extranjeros 5%; y la estrategia internacional de esa universidad 5%. De
acuerdo al QS World University Rankings, la Universidad Austral es la 2º universidad mejor 
posicionada de la Argentina (la Universidad de Buenos Aires ocupa el puesto 270) y  la 1a en
el país en la relación alumno-profesor.

Por otra parte, en 2011 se elaboró por primera vez un ranking de universidades exclusivo
para la región de América Latina, el QS Latin American University Rankings. De acuerdo a
este ranking, la Universidad Austral se ubica en el puesto 13 entre 250 universidades 
latinoamericanas, siendo 1º entre las universidades pequeñas (menos de 5000 alumnos), 
1º entre las universidades jóvenes, 2º en citación de papers académicos, 8º de acuerdo a la
opinión de las empresas y 10º en la relación alumno-profesor. Con respecto a las 
universidades argentinas, la Universidad Austral es la 2º mejor posicionada en el país, la 1º
entre las universidades privadas y la 1º de acuerdo a la relación alumno-profesor.

En 2011 el IAE Escuela de Negocios obtuvo el puesto 26 en el ranking general que elabora
todos los años el Financial Times, consolidándose entre las mejores 30 escuelas y 
ubicándose como la única escuela argentina del ranking. Por otra parte ocupó por tercer año
consecutivo el 3º lugar en el ranking elaborado por la revista América Economía entre las
mejores escuelas de negocios de América Latina. Además, de acuerdo al Global MBA 
Ranking, la carrera del IAE se encuentra ente los 100 MBA de todo el mundo, 
posicionándose en el puesto 98. Se destaca el puesto 17 obtenido en la categoría 
Valor-Precio, calculado en base al salario ganado por ex-alumnos hoy en día, la duración de
la carrera, los honorarios y otros costos, incluyendo el costo de oportunidad de no trabajar.
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Cabe destacar que sólo los programas más prestigiosos entran en este ranking. Para poder
participar deben tener por lo menos cuatro años de antigüedad, haber graduado a tres 
clases y estar acreditado por alguna de las tres grandes agencias (AMBA, Equis o AACSB).

Según el ranking 2011 de los 45 mejores hospitales y clínicas de América Latina que elabora
la revista América Economía, el Hospital Universitario Austral es el segundo mejor de la 
Argentina. La exhaustiva investigación que da lugar al listado evalúa la eficiencia en el uso
de los recursos, la calidad de las prestaciones, la dignidad y la seguridad del paciente, el 
capital humano de la institución, entre otros factores. El Hospital Universitario Austral se
ubica en el puesto número 15 del ranking -subió un escalón con respecto al año pasado- y
secunda al Hospital Alemán en el listado argentino.

2. ASPECTOS DESTACADOS

Autoevaluación Institucional

La Universidad Austral transita desde el año 2010 su segundo proceso de Evaluación 
Institucional, una oportunidad única para evaluar la calidad del trabajo realizado.

La primera parte de este proceso, previa a la evaluación externa por parte de la CONEAU,
consiste en una Autoevaluación.  Los resultados de este trabajo permitirán delinear 
estrategias de mejora de la calidad educativa de nuestra institución a partir de la reflexión
de todos sus integrantes.

A continuación se presenta
una breve síntesis del 
proceso de Autoevaluación
en 2011:

- Diseño de los 
instrumentos de 
recolección de la 
información (2da. Etapa):
cuestionarios de 
autoevaluación para: a)
alumnos de grado y 
posgrado, b) graduados, c)
profesores, d) personal 
gerencial, técnico y 
administrativo, e) personal
de salud pertenecientes al
Hospital Universitario 
Austral y f) empleadores
de nuestros pasantes y
graduados.
- Aplicación de los 
cuestionarios a toda la 
comunidad universitaria.
- Codificación y pre-análisis de las entrevistas en profundidad.

Toda la comunidad universitaria tuvo una participación activa en este proceso a lo largo del
año, que se reflejó en los altísimos porcentajes de respuestas obtenidos de los cuestionarios
de autoevaluación. Estos porcentajes marcan un récord histórico en lo que se refiere a 
aplicación de encuestas.



Alumnos de grado

Alumnos de Posgrado

CARRERAS

INSTITUTO DE CIENCIAS PARA LA FAMILIA
Tecnicatura en Orientación Familiar 89%

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
Licenciatura en Ciencias Empresariales

Sede Rosario 85%
Sede Garay 78%

Contador Público
Sede Rosario 87%
Sede Garay 100%

FACULTAD DE COMUNICACIÓN
Licenciatura en Comunicación Social 99%

FACULTAD DE INGENIERÍA
Ingeniería Industrial 95%
Ingeniería Informática 90%

FACULTAD DE DERECHO
Abogacía 88%

FACULTAD DE CIENCIAS BIOMÉDICAS
Medicina 92%
Licenciatura en Enfermería 90% 

ESCUELA DE EDUCACIÓN
Licenciatura en Organización y Gestión Educativa

Sede Garay 97%
Sede Rosario 93%

Profesorado Universitario para el Nivel Secundario y Superior 90%

CARRERAS

IAE - ESCUELA DE NEGOCIOS
Maestría Ejecutiva en Dirección de Empresas (parcial) - EMBA 

Sede Pilar 86%
Sede Pilar - Regional 95%
Sede Rosario 100%

Maestría  en Dirección de Empresas - MBA 96%

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
Maestría en Administración de Empresas 79%
Maestría en Agronegocios 98%

FACULTAD DE COMUNICACIÓN
Maestría en Gestión de la Comunicación en las Organizaciones 87%
Maestría en Gestión de Contenidos 88%

FACULTAD DE INGENIERÍA
Maestría en Data Mining 100%
Especialización en Ingeniería y Gestión del Mantenimiento 97%

FACULTAD DE DERECHO
Doctorado en Derecho 86%
Maestría en Derecho Empresario 97%
Maestría en Derecho Administrativo 98%
Maestría Magistratura y Derecho Judicial 100%
Maestría en Propiedad Intelectual 71%
Maestría en Derecho 60%
Maestría en Derecho Penal 100%
Especialización en Derecho Tributario 100%
Especialización en Derecho Penal 95%

FACULTAD DE CIENCIAS BIOMÉDICAS
Doctorado en Ciencias Biomédicas 92% 
Maestría en Fisiopatología, Bioquímica y Clínica Endocrinológica 62%
Maestría en Mecánica Vascular e Hipertensión Arterial 82%
Especialización en Enfermería Neonatal 92%
Especialización en Gestión y Dirección de Instituciones de Salud 67%
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Profesores

Personal Gerencial, Técnico y Administrativo

Personal de Salud

En el año 2012 se llevará a cabo la síntesis y el análisis de la información recogida en las
120 entrevistas, en los 10.000 cuestionarios, en datos estadísticos y en informes 
documentales. Este análisis está a cargo de la Comisión Central de Evaluación Institucional
(CEI) y de las ocho Comisiones de Transversales por Variable (CTV), con el apoyo de la 
Oficina de Evaluación Institucional de la Universidad.

El “Informe de Autoevaluación de la Universidad Austral” estará listo a fines de 2012, fecha
prevista en el “Acuerdo General para implementar el proceso de evaluación institucional”,
cláusula CUARTA, y se presentará a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria (CONEAU) para la evaluación externa. Con los resultados de la Autoevaluación
y de la Evaluación Externa se delineará el plan estratégico de la Universidad para el periodo
2014-2020.

Ideario
Durante el año 2011 se llevó a cabo un plan para explicar personalmente el ideario de la
universidad a todo el personal docente y administrativo que trabaja en ella. Se realizaron
numerosas actividades destinadas  a lo distintos públicos para difundir su contenido y 
fundamentos.

La Facultad de Ingeniería en Pilar
La Facultad de Ingeniería afianzó en el transcurso de 2011 su ya comenzado traslado al
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PERSONAL GERENCIAL, TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

SEDE GARAY 99%

SEDE ROSARIO 100%

SEDE PILAR

IAE - Escuela de Negocios 99%

FCB 100%

HUA 85%

Porcentaje de 
respuestas obtenidas

HOSPITAL UNIVERSITARIO AUSTRAL

Personal de salud sin funciones académicas  (médicos, enfermeros, 
otros profesionales de la salud) 50%

Personal de salud con funciones académicas 76%

Porcentaje de 
respuestas obtenidas

PROFESORES

INSTITUTO DE CIENCIAS PARA LA FAMILIA 100%

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

Sede Garay 87%

Sede Rosario 89%

FACULTAD DE COMUNICACIÓN 98%

FACULTAD DE INGENIERÍA 88%

FACULTAD DE DERECHO 87%

FACULTAD DE CIENCIAS BIOMÉDICAS 81%

ESCUELA DE EDUCACIÓN (Sede Garay y Rosario) 93%

IAE - ESCUELA DE NEGOCIOS 87%

Porcentaje de 
respuestas obtenidas



campus universitario de la Universidad Austral en Pilar. La institución avanza en la creación
de un modelo único en el país. 

El modelo académico de la Facultad de Ingeniería contempla el desarrollo de una plaza de
transferencia en su campus de Pilar, que permitirá alojar distintos laboratorios destinados a
actividades académicas de investigación y docencia. Estas actividades permitirán concretar
un fluido vínculo con las empresas instaladas en el Parque Científico y Tecnológico 
emplazado en el propio campus de la Universidad Austral, como así también con las 
empresas localizadas en centros productivos más próximos. A través de estas actividades
de investigación y docencia, la Universidad Austral proyecta el desarrollo de un gran Centro
de la Ingeniería que permitirá contribuir con el medio y la industria mediante la formación
de ingenieros y la generación del conocimiento resultante de sus actividades de 
investigación, desarrollo e innovación tecnológica.

En la nueva sede de la Facultad de Ingeniería en Pilar ya funcionan dos laboratorios, de los
cinco que formarán la plaza de transferencia: el Laboratorio de Metrología y el Laboratorio
de Mecatrónica, inaugurado en 2011. Allí se realizan tareas de transferencia y se dictan 
clases de algunas materias de grado.

El Laboratorio de Metrología se dedica a la medición de piezas para la industria automotriz,
contribuyendo al control de calidad. Las modernas instalaciones cuentan con 2 brazos de
medición ZEISS, con un espacio que permite medir un chasis completo de un vehículo 
utilitario como pieza única, constituyéndose en el laboratorio de medición de coordenadas
más grande del país.

El Laboratorio de Mecatrónica está destinado a potenciar la formación de los alumnos de
grado, el desarrollo de las actividades de formación de posgrado y la transferencia de 
conocimientos a terceros. Se trata de una edificación de 120 m2, en el que ya funcionan dos 
líneas de 8 módulos de trabajo cada una. La Mecatrónica es el resultado de la combinación
de distintas ramas de la ingeniería: la mecánica de precisión, la electrónica, la informática y
los sistemas de control. Su principal propósito es el análisis y diseño de sistemas de 
manufactura automatizados.

Además de estos laboratorios, ya se inició la construcción de lo que será el edificio central
de la Facultad, en el que se dictarán las carreras de grado y posgrado. El objetivo inicial es
la edificación de los primeros 4000 metros de superficie, aunque el proyecto final del edificio
es de 8000 metros cuadrados. Si bien se prevé que la mudanza definitiva de la Facultad de
Ingeniería será en los próximos años, con la plaza de transferencia, la nueva sede ya es una
realidad.

Inicio de la oferta de carreras de grado en la Sede Pilar
En el año 2011 se tomó la decisión de comenzar a dictar todas las carreras de grado en el
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campus de Pilar a partir de 2013. En el mes de marzo de 2012 se dará comienzo a la 
construcción de un edificio que permita albergar las comisiones del primer año de cada una
de estas carreras, sentando de esta manera las bases para la extensión de la Universidad en
el campus, como lo establece el artículo 5 del Estatuto: “La sede principal de la Universidad
se establecerá en la actual subsede del Campus Universitario en el partido de Pilar, provincia
de Buenos Aires, cuando se hayan realizado allí las obras edilicias y de infraestructura 
necesarias para tal fin...”

Proyecto Austro

En el mes de mayo comenzó a funcionar en la Universidad el sistema SAP, software de 
gestión administrativa contable líder en el mundo, mediante el que se unificaron los 
procesos administrativos de todas las unidades y sedes. Cerca de 200 miembros de la 
Universidad fueron capacitados en workshops para ser usuarios del nuevo sistema, y entre
junio y septiembre comenzó a funcionar también en el Hospital Universitario Austral. La 
implementación del SAP fue el momento más esperado e importante del Proyecto Austro
que comenzó en 2010 y demandó una exhaustiva planificación y una nueva cultura de 
trabajo. De esta manera, la Universidad Austral se convirtió en la primera institución 
educativa argentina en contar con el sistema SAP para la gestión de sus procesos adminis-
trativos.

III. OFERTA ACADÉMICA

1.  CARRERAS DICTADAS EN 2011

En el transcurso de 2011 se dictaron regularmente 42 carreras -1 de pregrado, 10 de grado
y 31 de posgrado-.

Pregrado
• Tecnicatura en Orientación Familiar

Grado

• Licenciatura en Ciencias Empresariales
Sede Rosario
Sede Garay

• Contador Público
Sede Rosario
Sede Garay

• Licenciatura en Comunicación Social
• Ingeniería Industrial
• Ingeniería Informática
• Abogacía
• Medicina 
• Licenciatura en Enfermería 
• Licenciatura en Organización y Gestión Educativa

Sede Garay
Sede Rosario

• Profesorado Universitario para el Nivel Secundario y Superior

Posgrado

Doctorados

• Doctorado en Comunicación

• Doctorado en Derecho

• Doctorado en Ciencias Biomédicas
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Maestrías
• Maestría en Dirección de Empresas y Negocios - EMBA

Sede Pilar
Sede Pilar - Regional
Sede Rosario - Regional

• Maestría en Dirección de Empresas - MBA
• Maestría en Administración de Empresas
• Maestría en Agronegocios
• Maestría en Gestión de la Comunicación en las Organizaciones
• Maestría en Gestión de Contenidos
• Maestría en Data Mining
• Maestría en Derecho Empresario
• Maestría en Derecho Administrativo
• Maestría en Magistratura y Derecho Judicial
• Maestría en Propiedad Intelectual
• Maestría en Derecho
• Maestría en Derecho Penal
• Maestría en Investigaciones Clínicas y Farmacológicas
• Maestría en Fisiopatología, Bioquímica y Clínica Endocrinológica
• Maestría en Mecánica Vascular e Hipertensión Arterial

Especializaciones
• Especialización en Tecnología y Gestión del Mantenimiento
• Especialización en Planificación y Gestión de las Tecnologías de la Información
• Especialización en Derecho Tributario
• Especialización en Derecho Penal
• Especialización en Enfermería Neonatal
• Especialización en Dirección de Instituciones Educativas
• Especialización en Gestión y Dirección de Instituciones de Salud
• Especialización en Cirugía General*
• Especialización en Medicina Interna*
• Especialización en Pediatría*
• Especialización en Dermatología*
• Especialización en Ortopedia y Traumatología*

* Especializaciones asociadas a Residencias Médicas

En el transcurso de 2011, como resultado del acuerdo de cooperación entre el IAE y la Fa-
cultad de Ciencias Empresariales, se comenzó a dictar la Maestría en Dirección de Empresas
y Negocios (EMBA) en la sede de la Universidad en la ciudad de Rosario. Este proyecto tiene
el propósito principal de establecer una complementación sinérgica entre ambas unidades
en esa ciudad.

2. CARRERAS ACREDITADAS EN 2011

La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) acreditó 7 carre-
ras en funcionamiento (1 de grado y 6 de posgrado) y 6 nuevos proyectos de carrera. 

En funcionamiento: Grado

UNIDAD CARRERA                     DURACIÓN DE LA  CATEGORIZACIÓN     RESOLUCIÓN CONEAU
ACADÉMICA ACREDITACIÓN

MEMORIA ACADÉMICA 2011
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FI Ingeniería en Informática    6 años No corresponde      En proceso de protocolarización



Posgrado

Proyectos: Posgrado

En el transcurso de 2011 se presentó 1 proyecto de carrera nueva ante la CONEAU, la 
Especialización en Terapia Intensiva, en la convocatoria del mes de octubre.

Por otra parte, la Dirección Nacional de Gestión Universitaria dictaminó favorablemente
acerca de la creación de la Licenciatura en Ciencias para la Familia, que comenzará a 
funcionar en 2012 en la modalidad a distancia. También se comenzó a trabajar en los 
proyectos de dos nuevas carreras de grado, la Licenciatura en Agronegocios y la carrera de
Psicología, que se presentarán para su aprobación en el transcurso de 2012.

UNIDAD              CARRERA                     DURACIÓN DE LA     CATEGORIZACIÓN                 RESOLUCIÓN 
ACADÉMICA ACREDITACIÓN CONEAU

UNIVERSIDAD AUSTRAL
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UNIDAD              CARRERA                     DURACIÓN DE LA         CATEGORIZACIÓN        RESOLUCIÓN 
ACADÉMICA ACREDITACIÓN CONEAU

IAE Maestría en Dirección de      6 años C: buena En proceso de protocolización
Empresas MBA

Maestría en Dirección de      6 años C: buena En proceso de protocolización
Empresas y Negocios EMBA

FCE Maestría en Agronegocios       6 años C: buena 739/11

FC Maestría en Gestión de las 6 años B: muy buena      En proceso de protocolización
Comunicaciones de las 
Organizaciones    

FD Maestría en Magistratura y 6 años B: Muy buena                   357/11
Derecho Judicial

FCB Doctorado en Ciencias 6 años B: muy buena 905/11
Biomédicas

IAE Doctorado en Dirección Hasta nueva convocatoria     No corresponde         Sesión Nº 336
de Empresas

FI Especialización en Planificación Hasta nueva convocatoria     No corresponde         Sesión Nº 332
y Gestion de las Tecnologías de 
la Información    

FD Maestría en Derecho Hasta nueva convocatoria     No corresponde         Sesión Nº 325

Maestría en Derecho Penal         Hasta nueva convocatoria     No corresponde Sesión N° 324

Maestría en Derecho Tributario Hasta nueva convocatoria     No corresponde        En proceso de
protocolización

FCB Especialización en Hasta nueva convocatoria     No corresponde        Sesión N° 342
Tocoginecología



IV. ALUMNOS

1. ALUMNOS

En el año 2011 ingresaron un total de 1403 alumnos, 619 a carreras de pregrado y grado y
784 a carraras de posgrado. El total de alumnos fue de 4413, correspondiendo 2895 a ca-
rreras de pregrado y grado y 1518 a carreras de posgrado.

Distribución de ingresantes y alumnos totales por carrera de PREGRADO

Distribución de ingresantes y alumnos totales por carrera de GRADO
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CARRERA DE PREGRADO INGRESANTES TOTAL ALUMNOS

MUJERES VARONES TOTAL MUJERES VARONES TOTAL

Instituto de Ciencias para la 
Familia

Tecnicatura en Orientación Familiar 46 6 52 167 40 207

INGRESANTES TOTAL ALUMNOS

MUJERES VARONES TOTAL MUJERES VARONES TOTAL

Facultad de Ciencias Empresariales

Licenciatura en Ciencias    
Empresariales 33 46 79 173 217 390

Sede Rosario 23 32 55 122 145 267

Sede Garay 10 14 24 51 72 123

Contador Público 18 14 32 112 105 217

Sede Rosario 13 13 26 90 81 171

Sede Garay 5 1 2 22 24 46

Facultad de Comunicación Social

Licenciatura en 

Comunicación Social 86 27 113 399 198 597

Facultad de Ingeniería

Ingeniería Industrial 6 22 28 40 171 211

Ingeniería Informática 1 21 22 9 65 74

Facultad de Derecho

Abogacía 35 23 58 154 178 332

Facultad de Ciencias Biomédicas

Medicina 65 29 94 282 182 464

Enfermería 62 15 77 189 30 219

1er ciclo 24 4 28 88 7 95

2do ciclo 38 11 49 101 23 124

Escuela de Educación

Licenciatura en 
Organización y Gestión  
Educativa 21 10 31 110 26 136

Sede Garay 21 10 31 81 22 103

Sede Rosario 0 0 0 29 4 33

Profesorado Universitario
para el Nivel Secundario
y Superior 29 4 33 37 11 48

TOTAL GRADO/PREGRADO 402 217 619 1672 1223 2895

CARRERAS DE GRADO



Distribución de ingresantes y alumnos 2011 por carrera de posgrado
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CARRERAS DE POSGRADO INGRESANTES TOTAL ALUMNOS

MUJERES VARONES TOTAL MUJERES VARONES TOTAL

IAE Escuela de Negocios 

Maestría Profesional en Dirección de Empresas (EMBA) 37 184 221 63 322 385

Sede Pilar 18 101 119 37 193 230

Sede Pilar - Regional 12 63 75 19 109 128

Sede Rosario - Regional 7 20 27 7 20 27

Maestría Profesional en Dirección de Empresas (MBA) 12 35 47 12 35 47

Facultad de Ciencias Empresariales

Maestría en Administración de Empresas - - - 11 24 35

Maestría en Agronegocios 4 23 27 21 30 51

Facultad de Comunicación Social

Doctorado en Comunicación 0 0 0 11 14 25

Maestría en Gestión de la Comunicación en las Organizaciones 24 13 37 55 23 78

Maestría en Gestión de Contenidos 13 6 19 22 13 35

Facultad de Ingeniería

Maestría en Data Mining 7 19 26 16 31 47

Especialización en Tecnología y Gestión del Mantenimiento 1 18 19 1 27 28

Especialización en Planificación y Gestión de las Tecnologías 
de la Información

1 13 14 1 13 14

Facultad de Derecho

Doctorado en Derecho 4 9 13 11 30 41

Maestría en Derecho Empresario 6 21 27 20 57 77

Maestría en Derecho Administrativo 9 14 23 21 31 52

Maestría en Derecho y Magistratura Judicial 14 12 26 32 20 52

Maestría en Propiedad Intelectual 7 7 14 12 18 30

Maestría en Derecho 4 6 10 4 6 10

Maestría en Derecho Penal 16 27 43 16 27 43

Especialización en Derecho Tributario 6 16 22 15 38 53

Especialización en Derecho Penal 29 23 52 49 53 102

Facultad de Ciencias Biomédicas

Doctorado en Ciencias Biomédicas 0 1 1 4 8 12

Maestría en Investigaciones Clínicas y Farmacológicas 0 0 0 0 0 0

Maestría en Fisiopatología, Bioquímica y Clínica Endocrinológica 24 9 33 24 9 33

Maestría en Mecánica Vascular e Hipertensión Arterial 0 0 0 4 15 19

Especialización en Enfermería Neonatal 43 5 48 87 7 94

Especialización en Gestión y Dirección de Instituciones de Salud 10 16 26 21 40 61

Especialización en Cirugía General 0 2 2 3 7 10

Especialización en Pediatría 1 1 2 17 4 21

Especialización en Medicina Interna 1 4 5 13 11 24

Especialización en Dermatología 1 0 1 5 0 5

Especialización en Ortopedia y Traumatología 0 2 2 0 10 10

Escuela de Educación

Especialización en Dirección de Instituciones Educativas 13 7 20 13 7 20

TOTALES 296 488 784 577 941 1518



2. CANTIDAD DE ALUMNOS QUE RECIBIERON AYUDA ECONÓMICA PARA CARRERAS
(GRADO Y POSGRADO)

Más allá de los fondos que las unidades académicas destinan a estas ayudas económicas
con el objetivo de que todas las personas interesadas en estudiar en la Universidad puedan
hacerlo independientemente de su nivel socioeconómico, cabe destacar las gestiones de
búsqueda de fondos que se realizan, y los aportes tanto de empresas y fundaciones como
de particulares.

Como ejemplo de estos aportes se destaca la beca que la Fundación Bunge y Born otorgó a
14 alumnos de la Especialización en Enfermería Neonatal. Las ayudas económicas se 
otorgan de acuerdo con las necesidades de cada alumno, y están destinadas a cubrir sus
pasajes y alojamiento en Buenos Aires (a los que concurren del Interior), y costos del 
posgrado. Desde 2007 la Fundación Bunge y Born ha contribuido a través de sus aportes de
beca a que más de 220 profesionales de enfermería del interior del país y alejados de 
centros de capacitación pudieran viajar a Buenos Aires para perfeccionarse.

Desde el 2000 se celebra entre el Banco Santander Río y la Universidad Austral un Convenio
de Colaboración Económica. El Banco contribuye anualmente con significativas ayudas 
económicas destinadas no sólo a becas sino también a actividades de investigación, 
capacitación, etc. Por otra parte, también se ha suscripto el Programa “Becas Iberoamérica,
Estudiantes de Grado. Santander Universidades”. A través de este programa, el Banco 
Santander Río asigna a la Universidad Austral 5 (cinco) becas de ! 3.000 (tres mil euros)
cada una, para posibilitar que los alumnos beneficiados cursen un semestre académico en
alguna de las universidades que participan de este programa. 

Por otra parte, el 17 de septiembre se realizó en Rosario Golf Club el “Torneo Abierto Fondo
de Becas Universidad Austral”. La organización de este torneo continúa financiando el 
Sistema de Becas de la Facultad de Ciencias Empresariales. Desde el año 2003 hasta el
2011, la Facultad otorgó un promedio de 75 becas por año, lo que significa que un 25% del
alumnado de grado recibe este beneficio en cada período.

MEMORIA ACADÉMICA 2011

UNIDAD ACADÉMICA ALUMNOS MONTO EN PESOS

IAE - Escuela de Negocios 236 $ 4.119.146
Facultad de Ciencias Empresariales 132 $ 1.253.715
Facultad de Comunicación 127 $ 959.024
Facultad de Derecho 368 $ 3.023.649
Facultad de Ingeniería 96 $ 962.851
Facultad de Ciencias Biomédicas 189 $ 1.761.785
Escuela de Educación 43 $ 100.240
Instituto de Ciencias para la Familia 41 $ 117.965
TOTAL 1222 $ 12.298.375
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3. ALUMNOS EXTRANJEROS (NO INCLUYE ALUMNOS DE INTERCAMBIO)

4. DISTINCIONES RECIBIDAS POR ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD

En el marco del convenio entre el Banco Santander Río y la Universidad Austral, se 
otorgaron cinco becas para intercambio a alumnos destacados de las carreras que se dictan
en la Universidad. En 2011 estas becas fueron otorgadas a María Guadalupe Grimaux 
(Medicina), María de los Ángeles Caride (Enfermería), Felicitas de Lasa (Abogacía), Pablo
Rodríguez (Abogacía) y a Elián Natalí (Contador Público, sede Rosario).

Elián Natalí, de la carrera de Contador Público, sede Rosario, obtuvo el Premio a la 
Excelencia otorgado por Deloitte.

TOTAL

Maestría en Dirección de Empresas y 
Negocios - EMBA y EMBA Regional 57 5 62
Maestría en Dirección 
de Empresas - MBA 24 7 31
Maestría en Agronegocios 8 - 8
Maestría en Administración de 
Empresas  -                    1 1
Doctorado en Comunicación 8 - 8
Maestría en Gestión de la 
Comunicación en las Organizaciones 11 2 13
Maestría en Gestión de Contenidos 6 - 6
Maestría en Data Mining 10 - 10
Doctorado en Derecho 6 1 7
Maestría en Derecho Administrativo 7 - 7
Maestría en Propiedad Intelectual - 1 1
Maestría en Derecho 1 - 1
Maestría en Derecho Penal 2 - 2
Especialización en Derecho Penal 2 - 2
Especialización en Derecho Tributario 1 - 1
Especialización en Enfermería Neonatal 12 - 12
Especialización en Dirección de
Instituciones Educativas 1 - 1

106 12 118

IAE

FCE

FC

FI

FD

FCB

EE

UNIDAD AMÉRICA      AMÉRICA DEL NORTE, TOTAL
ACADÉMICA LATINA EUROPA Y OTROS

POSGRADO
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UNIDAD AMÉRICA AMÉRICA DEL NORTE, TOTAL
ACADÉMICA LATINA EUROPA Y OTROS

ICF Tecnicatura en Orientación Familiar 19 5 24

PREGRADO

TOTAL

Lic. en Ciencias Empresariales 7 5 12

Contador Público 2 0 2

Lic. en Comunicación Social 22 13 35

Ingeniería Industrial 6 1 7

Ingeniería en Informática 3 1 4

Abogacía 3 5 8

Medicina 57 16 73

Lic. en Enfermería 21 2 23

Lic. en Organización y G. Educativa 2 1 3

Profesorado Universitario 1 2 3

125 44 169

FCE

FC

FI

FD

FCB

EEDU

UNIDAD AMÉRICA     AMÉRICA DEL NORTE,    TOTAL 
ACADÉMICA LATINA            EUROPA Y OTROS

GRADO



María Florencia Vázquez, alumna de la Licenciatura en Ciencias Empresariales sede Rosario,
obtuvo una beca de la Fundación Botín, en el marco del Programa Becas Botín para el 
Fortalecimiento de la Función Pública en Latinoamérica.

Por su parte, la alumna Carolina Mac Gaul, de la Licenciatura en Ciencias Empresariales de
la sede Buenos Aires obtuvo el 1º Premio en las Olimpíadas Contables Universitarias 2011,
organizadas por el Consejo de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

Durante el Congreso Argentino de Cirugía, los residentes del Hospital Universitario Austral
aprovecharon para participar de las Olimpíadas para residentes de cirugía general, 
obteniendo el primer puesto. Recibieron un trofeo, y una beca para cada uno para participar
del Congreso que se realizará en el 2012 en Córdoba, con alojamiento y gastos incluidos.

Es importante también destacar los logros deportivos alcanzados por alumnos de nuestra
universidad.
Daiana Turnes, alumna de 1º año de la carrera de Abogacía, obtuvo la medalla dorada en su
categoría durante el último mundial de Tae Kwondo de la Federación Internacional de 
Taekwondo, que tuvo lugar en marzo en Nueva Zelanda. Además, colaboró con la victoria
del equipo nacional juvenil femenino en la categoría formas. De esta manera, sumó dos de
las nueve medallas que la delegación argentina obtuvo en Nueva Zelanda. Cabe destacar
que Daiana cursa la carrera de Abogacía con una beca concedida por haber obtenido el
mejor promedio en el colegio secundario.

V. GRADUADOS

En el año 2011 se graduaron 303 alumnos de de carreras de pregrado y grado y 439 alum-
nos de las distinta carreras de posgrado, lo que suman un total de 742 graduados en el
período del 1 de abril de 2010 al 31 de marzo de 2011. De esta manera, se 
conforma un total histórico de 8922 graduados de la Universidad Austral: 3415 de pregrado
y grado y 5507 de posgrado.

MEMORIA ACADÉMICA 2011
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1. TOTAL GRADUADOS

Distribución de graduados (año académico 2010) por carrera de pregrado 

Distribución de graduados (año académico 2010) por carreras de grado

UNIVERSIDAD AUSTRAL

CARRERAS DE PREGRADO MUJERES VARONES TOTAL

Instituto de Ciencias para la Familia

Tecnicatura en Orientación Familiar 22 4 26

Facultad de Ciencias Biomédicas

Enfermería Profesional 14 1 15

TOTALES 36 5 41

CARRERAS DE GRADO MUJERES VARONES TOTAL

Facultad de Ciencias Empresariales

Licenciatura en Ciencias Empresariales 16 13 29
Sede Rosario 16 13 29

Sede Garay - - -
Contador Público 7 9 16

Sede Rosario 7 9 16

Sede Garay - - -
Facultad de Comunicación Social

Licenciatura en Comunicación Social 36 19 55

Facultad de Ingeniería

Ingeniería Industrial 3 17 20

Ingeniería Informática 1 5 6

Facultad de Derecho

Abogacía 25 16 41

Facultad de Ciencias Biomédicas

Medicina 26 25 51

Licenciatura en Enfermería 35 3 38

Escuela de Educación

Lic. en Organización y Gestión Educativa 5 1 6

TOTALES 154 108 262
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Distribución  de Graduados (año académico 2010) por carrera de posgrado

IAE Escuela de Dirección y Negocios

Maestría en Dirección de Empresas y Negocios - EMBA 24 127 151

Sede Pilar 14 83 97

Sede Pilar - Regional 10 44 54

Sede Rosario - - -

Maestría en Dirección de Empresas - MBA 12 35 47

Facultad de Ciencias Empresariales

Maestría en Asesoramiento Jurídico de Empresas 6 7 13

Maestría en Administración de Empresas 3 11 14

Maestría en Agronegocios 1 3 4

Facultad de Comunicación Social

Doctorado en Comunicación 1 1 2

Maestría en Gestión de la Comunicación en las Organizaciones 10 4 14

Maestría en Gestión de Contenidos - - -

Facultad de Ingeniería

Maestría en Data Mining 1 1 2

Especialización en Tecnología y Gestión del Mantenimiento - - -

Especialización en Planificación y Gestión de las Tecnologías de 
la Información - - -

Facultad de Derecho

Doctorado en Derecho - - -

Maestría en Derecho Empresario 19 36 55

Maestría en Derecho Administrativo 31 39 70

Maestría en Derecho y Magistratura Judicial 6 6 12

Maestría en Propiedad Intelectual 1 3 4

Maestría en Derecho - - -

Maestría en Derecho Penal - - -

Especialización en Derecho Tributario 17 25 42

Especialización en Derecho Penal 6 14 20

Especialización en Derecho de la  Regulación 
de los Servicios Públicos - - -

Facultad de Ciencias Biomédicas

Doctorado en Ciencias Biomédicas - - -

Maestría en Investigaciones Clínicas y   Farmacológicas 2 2 4

Maestría en Fisiopatología, Bioquímica y Clínica Endocrinológica 0 1 1

Maestría en Mecánica Vascular e Hipertensión Arterial 2 4 6

Especialización en Enfermería Neonatal - - -

Especialización en Gestión y Dirección de Instituciones de Salud 5 12 17

Especialización en Cirugía General - - -

Especialización en Medicina Interna 0 1 1

Especialización en Pediatría 2 0 2

Especialización en Dermatología 1 0 1

Especialización en Ortopedia y Traumatología - - -

Escuela de Educación

Especialización en Dirección de Instituciones Educativas - - -

CARRERAS DE POSGRADO MUJERES VARONES TOTAL

TOTALES 135 304 439

MEMORIA ACADÉMICA 2011



2. ASOCIACIONES DE GRADUADOS

La Universidad tiene especial interés en mantener contacto con sus graduados. El 
objetivo es que encuentren en la Universidad Austral un espacio para su desarrollo 
profesional permanente. Cada unidad académica trabaja para lograr esta meta 
promoviendo la realización de actividades y encuentros de diversa índole, buscando brindar
espacios de formación y de actualización continua.  Algunas de las actividades realizadas en
2011 fueron:

Más de 900 Antiguos Alumnos del IAE se reunieron el 19 de mayo para participar de la 26°
Asamblea Anual de la Asociación. El encuentro se organizó bajo el lema “Identidad Regional:
Oportunidades y Amenazas en un Mundo Inestable”, y reunió 15 personalidades del ámbito
político, empresario y académico que analizaron el panorama actual del país desde sus 
distintas aristas. Entre los invitados participaron Peter Eigen, actual presidente del Consejo
de Supervisión de Transparency International; el Dr. Emilio Cárdenas, Director de la Revista
“Agenda Internacional”; el Dr. Pedro Luis Barcia, profesor de la Universidad y Presidente de
la Academia Argentina de Letras; el Director de la Consultora Ipsos-Mora y Araujo, Manuel
Mora y Araujo; el Jefe de de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, y la
Dra. Elisa Carrió, candidata a Presidente por la Coalición Cívica. Ángel Agallano, 
Vicepresidente del Banco Santander; Gerardo Molinaro, Gerente de Finanzas Corporativo de
Cencosud y Néstor Bergero, Chief Technology Officer de Iusacell fueron los tres Antiguos
Alumnos del IAE encargados de disertar sobre las oportunidades y amenazas para hacer 
negocios en Brasil, Chile y México, países donde cada uno desarrolla cargos directivos. La
Asamblea finalizó con la exposición del Dr. Fernando Mockenberg, Fundador y Director del
Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimento. 

En 2011 el IAE, junto con el IPADE y el IESE, lanzaron el Global CEO 2011, un programa de 
formación para los Antiguos Alumnos diseñado específicamente para ofrecer a la alta 
dirección la oportunidad de compartir con académicos, empresarios, directivos y expertos
una rigurosa reflexión sobre las tendencias que marcarían el futuro y el presente de 
nuestras organizaciones.

También se realizó el Ciclo de Actualidad Regional con la participación de reconocidos 
empresarios, académicos y políticos. Se llevó a cabo en la sede de Pilar, lo que constituyó
una buena oportunidad para que los Antiguos Alumnos regresen al IAE, se reencuentren con
sus profesores y compañeros, además de mantenerse informados de forma más completa
para poder tomar mejores decisiones.

Por otra parte, el IAE continuó con la organización de los clubes Regionales tanto en las 
distintas regiones de la Argentina como en otros países. Los clubes fueron creados teniendo
en cuenta el crecimiento de la Comunidad de Antiguos Alumnos que residen en el interior y
en el exterior del país, para que puedan mantenerse conectados con la institución y 
potenciar la red.

Con una gran convocatoria la Asociación de Graduados Australis Alumni de la Facultad de
Ciencias Empresariales llevó adelante durante el mes de septiembre dos charlas destinadas
a la formación continua y a la actualización de los graduados. El 1 de septiembre se realizó
una charla sobre “Marketing Relacional” que estuvo a cargo del profesor Vicente Font. La
charla “Haciendo que las cosas sucedan: el rol de las redes sociales” se realizó el 15 de 
septiembre y estuvo a cargo de la Dra. Erica Salvaj, quien ha trabajado arduamente sobre la
construcción del Capital Social y su impacto en el desarrollo de las empresas. Durante esta
sesión desarrolló tanto aspectos teóricos como prácticos sobre esa temática y su actual 
vinculación con las redes sociales.

El 27 de octubre se realizó en la Bolsa de Comercio de Rosario la séptima convención de
graduados: tuvo como objetivo reunir tanto a los graduados de grado como los de posgrado.
Bajo el lema “Mirando la argentina que viene” el encuentro se convirtió en un espacio de 
reflexión y debate sobre los temas claves para entender y transitar los próximos años en la 
Argentina. La actividad tuvo como figuras centrales al economista, investigador y docente
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del IAE Escuela de Negocios, Dr. Eduardo Fracchia; y al profesor de la Facultad de 
Comunicación, Presidente de la Academia Argentina de Letras y Vicepresidente de la 
Academia Nacional de Educación, Dr. Pedro Barcia. 

El 10 de noviembre se realizó la cena anual de graduados de la Facultad de Ingeniería, en la
que se realizó un agasajo a quienes cumplían 10 años de egresados. Asistieron graduados
de todas las promociones. Ignacio Cassol presentó los tres ejes de posicionamiento de la 
Facultad: Infraestructura, Prestigio y Modelo; José Colunga dio un discurso de bienvenida a
los recién graduados y se entregó un regalo a los graduados de la promoción que cumplió
10 años.

El 25 de noviembre se realizó en el Hotel Panamericano, el 9° Almuerzo Anual de la 
Asociación de Graduados de la Facultad de Derecho, que contó con la presencia de 98 
egresados de las distintas carreras que se dictan en la Facultad, el Rector de la Universidad
y autoridades de la Facultad.

Sylvia Polo, vicedecana de la Escuela de Derecho de la Columbia University, visitó la 
Facultad de Derecho el 8 de noviembre. Se reunió con el Decano y el Director General de
Posgrados, así como el Director de RRII de la Universidad, para conversar de proyectos 
comunes y de la performance de nuestros graduados en el LL.M. de Columbia Law School,
donde han pasado casi una decena de Abogados recibidos en la Universidad Austral.

Luego se reunió durante casi dos horas con más de 40 estudiantes y graduados de la 
Facultad interesados en estudiar en Columbia Law School, y dio una conferencia sobre 
posgrados en Derecho en Estados Unidos, el método de enseñanza que usan, cómo aplicar
a dichos posgrados, las dificultades que encontrarían y cómo solucionarlas, el ambiente de
estudio y camaradería en Columbia Law School, la composición del alumnado, los trabajos a
los que aspiran quienes se gradúan allí de LLM, etc.

Finalmente, más de 60 egresados del Instituto de Ciencias para la Familia participaron de
las actividades  que organiza este Instituto específicamente para los graduados, entre ellas
los programas virtuales "El desarrollo psicológico del adolescente y su relación con la 
familia", "Derecho matrimonial canónico", "Persona y familia, la riqueza de la sexualidad" y
"Psicología de los vínculos familiares".

3. DISTINCIONES RECIBIDAS POR GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD

En 2011, graduados de la Universidad Austral recibieron las siguientes distinciones:

Adolfo Rouillon, graduado de la Licenciatura en Ciencias Empresariales, recibió el premio 
“Entrepreneur of the year” (Emprendedor del Año), que otorga la consultora Ernst & Young
(E&Y), en la categoría empresario junior. La consultora organiza ese concurso entre 
empresarios destacados en 50 países, y en 2011 incluyó por primera vez a la Argentina.

Por su parte, Rubén Canut, egresado de la Maestría en Administración de Empresas de la
Facultad de Ciencias Empresariales, ocupó el 4º puesto en la encuesta que realiza la revista
Information Technology todos los años para otorgar el premio CIO. La encuesta se realiza
entre los responsables de informática de las principales firmas y organismos de la 
Argentina, quienes reconocen la labor profesional y el espíritu innovador del responsable de
tecnología de distintas empresas argentinas.

Ezequiel Bula, de la carrera de Ingeniería Industrial, recibió el premio que la Academia 
Nacional de Ingeniería otorga a los mejores egresados de ingeniería de universidades 
argentinas.

Pablo Marcó, graduado de la Licenciatura y de la Maestría en Gestión de Contenidos de la
Facultad de Comunicación, fue elegido por el Consejo Profesional de Relaciones Públicas de
la República Argentina como el Joven Profesional del año. 
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También es importante destacar los logros deportivos de nuestros graduados. Agustín Gosio,
graduado de la Facultad de Derecho, integró los planteles de rugby de los Pampas XV, 
campeón de la Copa Vodacom en Sudáfrica, y el de Los Pumas en el pasado Mundial. 

VI. PROFESORES

Conformaron el Claustro Académico de la Universidad Austral (profesores titulares, 
adjuntos, asociados, eméritos, extraordinarios y honorarios) un total de 524 profesores, que
sumados a los 391 docentes auxiliares (jefes de trabajos prácticos, ayudantes diplomados y
colaboradores científicos) representan un total de 915 profesores. Además del claustro
académico y los docentes auxiliares, en la Universidad Austral se desempeñan también un
gran número de profesores visitantes e invitados.

1. PROFESORES 2011. POR DEDICACIÓN. 

Claustro académico y docentes auxiliares

2. PROFESORES 2011. POR CAPACITACIÓN.

Claustro académico y docentes auxiliares

De acuerdo con estos cuadros, del total de profesores que integran el claustro académico, el
68% tiene título de posgrado (especialización 15%, maestría 40% o doctorado 45%).  Con
respecto a los docentes auxiliares, un 47% tienen título de posgrado (especialización 66%,
maestría 25% o doctorado 9%).  Cabe destacar que  71 profesores de la universidad están
cursando estudios de doctorado.

3. PROFESORES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN UNIVERSIDADES DEL 

EXTERIOR

Durante el ciclo académico 2011, casi 80 profesores de la Universidad Austral viajaron a
universidades de distintos países del mundo en las que realizaron diversas actividades
académicas (dictado de clases, conferencias, participación en jornadas y seminarios, 
estancias de investigación, exposición de ponencias, visitas de vinculación, cursos, etc.).

UNIVERSIDAD AUSTRAL

DEDICACION CLAUSTRO ACADEMICO DOCENTES AUXILIARES TOTAL

Exclusiva 118        33        151       

Semi – exclusiva (DSE) 75        22        97      

Simple (DS) 331        336        667        

TOTALES 524 391 915      

CAPACITACIÓN CLAUSTRO ACADEMICO DOCENTES AUXILIARES TOTAL

Licenciatura 168        206        374       

GRADO 168 206 374

Especialización 54        123        177        

Maestría 142 46 188

Doctorado 160 16 176

POSGRADO 356 185 541

Realizando Especialización 6 11 17

Realizando Maestría 30 19 49

Realizando Doctorado 50 21 71

REALIZANDO POSGRADO 86 51 137



IAE BUSINESS SCHOOL
Profesores: 30 (Alegre, Casarin, Corrales, Crespo, D´Andrea, Delbosco, Etiennot,
Figueiredo, Fraile, Franichevich, Frías, García, García Sánchez, Hatum, Kleinhempel, Luchi,
Noussan, Pancotto, Paolini, Preve, Rivarola, Sarria, Silva, Sioli, Traverso, Vassolo, Weisz,
Zamprile, Zemborain, Zerboni)
Actividades realizadas: 82 (dictado de clases en diversas Escuelas de Negocios).
Países visitados:  11 (Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Uruguay, Estados
Unidos, Alemania, Holanda, Italia).

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
Profesores: 8 (Bertossi, Garcia Ghezzi, Lardizabal, Navarro, Pire, Preumauyr, Rossi, Steiger).
Actividades realizadas: 12 (10 actividades de capacitación, 1 participación en congresos,
jornadas o seminarios, 1 visita de vinculación).
Países visitados: 4 (Bolivia, México, Paraguay, Estados Unidos).

FACULTAD DE COMUNICACIÓN
Profesores: 5 (Aguilar, Edelstein, Fabbro, Pis Diez, Zanotti).
Actividades realizadas: 17 (6 participaciones en congresos, jornadas o seminarios, 5 
conferencias, 4 dictado de clases en distintas universidades, 2 estadías de investigación).
Países visitados: 8 (Chile, Costa Rica, Guatemala, Estados Unidos, Alemania, España, 
Estonia, Suecia).

FACULTAD DE INGENIERÍA
Profesores: 6 (Bittocchi, Brunetta, de la Torre, Herrero, Sciarrotta, Spitaleri).
Actividades realizadas:  6 (2 participaciones en congresos, jornadas o seminarios, 2 visitas
de vinculación, 1 conferencia, 1 estadía de investigación).
Países visitados: 6 (Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Alemania, Italia).

FACULTAD DE DERECHO
Profesores: 19 (Abreu, Alonso, Amiel, Carbone, De Casas, García Sellart, Gattinoni,
Ivanega, Khedayán, Massini, Riggi, Santiago, Schötz, Segura, Sodero, Toller, Vanney, Vigo,
Villalba Díaz).
Actividades realizadas: 45 (17 dictado de clases en distintas universidades, 14 
participaciones en congresos, jornadas o seminarios, 6 estadías de investigación, 4 visitas
de vinculación, 3 conferencias, 1 participación en jurado).
Países visitados:  12 (Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Panamá,
Paraguay, Perú, Uruguay, Estados Unidos, España).

FACULTAD DE CIENCIAS BIOMÉDICAS
Profesores: 1 (Chattas)
Actividades realizadas: 1 actividad de capacitación
Países: 1 Colombia

ESCUELA DE EDUCACIÓN
Profesores: 4 (Amarante, Corengia, Durand, Pita).
Actividades realizadas: 5 (4 participaciones en congresos, jornadas o seminarios, 1 visita de
vinculación).
Países: 4 (Chile, Uruguay, Bélgica, España).

INSTITUTO DE CIENCIAS PARA LA FAMILIA
Profesores: 2 (Camean Ariza, Conen).
Actividades realizadas: 2 participaciones en congresos, jornadas o seminarios.
Países: 2 (Ecuador, Italia).

INSTITUTO DE FILOSOFÍA
Profesores: 1 (Vanney).
Actividades realizadas: 1 estadía de investigación.
Países: 1 (Reino Unido).
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4. PROFESORES DE UNIVERSIDADES DEL EXTERIOR QUE VISITARON LA 

UNIVERSIDAD AUSTRAL

En el transcurso de 2011, la Universidad Austral recibió la visita de más de 100 profesores
de universidades internacionales, que realizaron diversas actividades en nuestra 
institución.

IAE ESCUELA DE NEGOCIOS
Profesores: 56
Actividades realizadas: 7 dictaron clases en el MBA y en el EMBA, 41 en diversos 
programas, y 8 desempeñaron tareas de investigación.
Instituciones y países: IESE y Universidad de Navarra (España), IPADE (México), INALDE
(Colombia), IEEM y Universidad de Montevideo (Uruguay), ESE (Chile), ESPM (Brasil), 
Universidad de Berlín (Alemania), Politecnico di Milano, Universidad de Catania, Universidad
de Palermo (Italia), Universitat St. Gallen (Suiza),  Bournemouth University (UK), Harvard,
Darden School of Business, Florida Internacional University , Kean University, Moore School
of Business - University of California, Robert H. Smith School of Business - University of
Maryland (Estados Unidos).

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
Profesores: 8
Actividades realizadas: dictaron clases en las carreras de posgrado.
Instituciones y países: IEEM (Uruguay), IESE e Instituto Internacional San Telmo (España),
Universidad de los Andes (Chile),  University of North Florida, University of Illinois y Ohio
State University (Estados Unidos).

FACULTAD DE COMUNICACIÓN
Profesores: 4
Actividades realizadas: dictaron clases en la Licenciatura en Comunicación.
Instituciones y países: Universidad de Navarra (España), Universidad de los Andes (Chile),
ONG Catholic Voices (UK) y Pontificia Università della Santa Croce (Italia).

FACULTAD DE INGENIERÍA
Profesores:  1
Actividades realizadas: dictado de clases.
Instituciones y países: Universidad Federal Fluminence (Brasil).

FACULTAD DE DERECHO
Profesores: 32
Actividades realizadas: 14 disertaron en congresos, jornadas o seminarios, 11 dictaron 
conferencias, 5 dieron clases en diferentes carreras de posgrado y programas y 2 realizaron
estadías de investigación.
Instituciones y países: Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Instituto Internacional de
Ciencias Sociales (IICS)(Brasil), Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile y  
Universidad de los Andes (Chile), Universidad de La Sabana (Colombia), Universidad
Autónoma de México y Universidad Panamericana (México), Universidad de Piura (Perú),
Universidad de Montevideo(Uruguay), Universidad de Los Andes (Venezuela), Akron 
University (Estados Unidos), Universidad de Bonn (Alemania), Vienna University of 
Economics and Business (Austria), Universidad de Barcelona, Universidad de la Coruña, 
Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de Zaragoza, Universidad Pompeu
Fabra y Universidad Rey Juan Carlos(España) y Universidad de Oxford (UK).

FACULTAD DE CIENCIAS BIOMÉDICAS
Profesores: 1
Actividades realizadas: dictado de clases
Instituciones y países: Charite-Universidad de Berlin (Alemania), University of Miami
(EEUU), Universidad de la República (Uruguay), New Jersey Medical School (EEUU), 
Universidad de Chile (Chile), Gröningen University(Holanda), University of Nebraska (EEUU),
Universidad de Gotemburgo (Suecia) 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN
Profesores: 12
Actividades realizadas: 2 dictaron clases en la carrera de posgrado, 4 dictaron conferencias
y 6 participaron de actividades de vinculación.
Instituciones y países: Universidad de los Andes, Universidad de Talca y Universidad 
Nacional Andrés Bello (Chile), Universidad de las Américas (Ecuador), Universidad Católica
Nuestra Señora de la Asunción (Paraguay), Universidad Católica de Uruguay y Universidad
de Montevideo (Uruguay),  Voorhees Group LLC (Estados Unidos), y España.

INSTITUTO DE CIENCIAS PARA LA FAMILIA
Profesores: 2
Actividades realizadas: dictado de conferencias.
Instituciones y países: Pontificia Università della Santa Croce, Facoltà di filosofia (Italia) y
Universidad de Navarra (España).

5. DESARROLLO DOCENTE

El modelo de la Universidad Austral aspira a tener un claustro de profesores que procure
empapar a la ciencia del espíritu cristiano, con un adecuado nivel académico, experiencia
personal, integridad moral, dedicación exclusiva y constante actualización. La tarea
académica de la Universidad Austral trasciende la comunicación de conocimientos y se 
orienta hacia un compromiso más amplio: generar un cambio en el entorno social. En esta
tarea, el papel de los profesores es crucial. Por eso, las unidades académicas organizaron a
lo largo del año actividades dirigidas a fortalecer la formación humana y profesional de sus
profesores. 

En 2011 culminó el dictado del Master Gobierno y Cultura de las Organizaciones, Programa
del Instituto Empresa y Humanismo de la Universidad de Navarra, que habilita para realizar
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el doctorado homónimo. El programa, que se dictó en el Instituto de Filosofía de la 
Universidad Austral, ofrece una visión profundamente humanista e interdisciplinar, junto con
una base científica y filosófica sólida. El acto de clausura tuvo lugar en el mes de julio, y
concluyeron las clases 22 alumnos, entre ellos 18 profesores de la Universidad que cursaron
este programa como parte de su formación académica.

Durante el año continuó dictándose el Programa de Estudios Humanísticos dirigido a los 
profesores de la Universidad Austral. El Programa se propone como Carrera de Formación
Docente y su diseño curricular se desarrolla en tres ejes orientados a fortalecer y armonizar
la formación científica, pedagógica y humanística, así como a promover los estudios 
interdisciplinarios. Si bien este programa constituye un proyecto unitario, está diseñado con
flexibilidad para que cada profesor pueda profundizar especialmente en los temas que 
tengan una incidencia mayor en el propio ámbito de docencia e investigación. En el 
transcurso de 2011 se realizaron 20 seminarios con una concurrencia de 145 profesores.

Además, 6 profesores de la universidad finalizaron el período de docencia del Doctorado de
Filosofía de la Universidad de Navarra, dictado en convenio con la Universidad Austral.

Algunas unidades académicas desarrollan actividades complementarias dirigidas 
específicamente a sus profesores.

El IAE Escuela de Negocios continuó con la actividad de la Célula de Teaching (TTT) 
mediante reuniones individuales con profesores y la realización de Seminarios. 

La Facultad de Ciencias Empresariales organizó talleres y jornadas de formación docente y
de ética profesional.

La Facultad de Comunicación continuó con los encuentros quincenales del colegio doctoral
en los que se reúnen doctores y doctorandos para exponer diversos temas y se realizó un
coaching epistemológico para la producción de artículos académicos, a cargo del profesor
Gabriel Zanotti.

La Facultad de Derecho realizó actividades de formación para nuevos asesores a través de
reuniones periódicas, y organizó encuentros, seminarios y reuniones sobre distintas 
temáticas del derecho.

Por su parte, la Escuela de Educación ofreció un curso virtual sobre la construcción de aulas
virtuales, un taller digital acerca del uso del Prezzi en el aula y un taller de elaboración de
blogs, abiertos a toda la comunidad académica de la universidad.

6. PROFESORES QUE FINALIZARON SUS TESIS DE MAESTRÍA O DOCTORADO

IAE ESCUELA DE NEGOCIOS
El profesor Ricardo Crespo obtuvo el título de Doctor en Economía en la Universidad de 
Amsterdam, con la tesis “Theoretical and Practical Reason in Economics: Capacities and 
Capabilities”. El Dr. Crespo ya tenía ese grado académico en Filosofía por la Universidad de
Cuyo. Por su parte, Tomás Farchi recibió el Ph.D. in Management Studies de la Universidad
de Oxford, con su trabajo “Knowledge sharing behaviours in heterogeneous groups: an 
integrative approach”.

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
La profesora Ileana Berlincourt finalizó el EMBA del IAE, y Silvina Marcolini la Maestría en
Contabilidad en la Universidad Nacional de Rosario.

FACULTAD DE INGENIERÍA
El profesor Ignacio Cassol obtuvo el título de Magíster en Ingeniería del Software en el ITBA,
Gastón Gadea el título de Magíster en Explotación de Datos y Gestión del Conocimiento en
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la Universidad Austral, y Mauro Galiana defendió con éxito su tesis doctoral “El amor en la
antropología de Søren Kierkegaard”, obteniendo el título de Doctor en Filosofía de la 
Università della Santa Croce.

FACULTAD DE DERECHO
Los profesores Carlos González Guerra y Mario Laporta obtuvieron el doctorado en Ciencias
Penales de la Universidad Pompeu Fabra con sus tesis "Allanar la voluntad. La distinción
entre intimidación y coacción en los delitos sexuales" y "El hecho punible. Sobre la 
determinación del comportamiento típico del delito fiscal" respectivamente. El profesor 
Gustavo Schötz defendió exitosamente su trabajo “Las relaciones de consumo 
transfronterizas y el sistema protectorio de Derecho Internacional Privado” y recibió el título
de Doctor en Derecho en la Universidad Austral, con la calificación máxima, por unanimidad,
de Summa Cum Laude. La profesora María Blanca Noddt finalizó el Doctorado en Derecho
de la Universidad de Buenos Aires con la tesis “Relaciones entre tratados de derecho 
internacional privado en materia de cooperación judicial internacial”. Por su parte, el 
profesor Nicolás Ramírez finalizó la Maestría en Derecho Penal y el profesor Alejandro 
Freeland la Maestría en Magistratura y Derecho Judicial, ambos en la Universidad Austral.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOMÉDICAS
La profesora María Bueno obtuvo el Doctorado en Filosofía de la Universidad de Navarra con
su tesis “El hombre bueno y el buen ciudadano en Aristóteles”.

7. DISTINCIONES A PROFESORES

IAE ESCUELA DE NEGOCIOS
Los profesores Natalia Weisz y Roberto Vassolo obtuvieron el Outstanding Paper Award 
Winner que otorga el Literati Network Awards for Excellence 2011 por el trabajo “Diversity
and social capital of nascent entrepreneurial teams in business plan competitions”, publicado
en Management Research: The Journal of the Iberoamerican Academy of Management. Por
su parte, Julio Sanchez Loppacher obtuvo la misma distinción por el trabajo “Key factors in
global supply headquarters-subsidiary control systems” publicado en el Journal of 
Manufacturing Technology Management. Tomas Farchi recibió el Knut Holt Best Paper Award
en el 4th ISPIM Innovation Symposium en Wellington, Nueva Zelanda, por trabajo 
“Harnessing the Value of Open Innovation: The Moderating Role of Innovation 
Management”, escrito junto con Torsten Oliver Salge (Ruhr University Bochum, Alemania),
Thomas Marc Bohné (The University of Auckland Business School, Nueva Zeland) y Erk
Peter Piening (Faculty of Management and Economics Leibniz University Hannover, 
Alemania). Michel Hermans y Alberto Franichevich fueron distinguidos con el Best Paper
Award de la Iberoamerican Academy of Management por el trabajo “Enhancing 
organization-level effectiveness of executive coaching in Latin America” , presentado en la
7th International Conference que se realizó en Lima, Perú. Por su parte, el profesor Roberto
Vassolo fue designado Miembro del Editorial Board del Strategic Management Journal y el
profesor Rodolfo Rivarola fue invitado a formar parte de los profesores del programa "The
Art and Practice of Leadership Development" en Harvard Kennedy School.

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
Cuatro docentes del Departamento de Matemática de la Facultad fueron elegidos como
miembros de la Comisión Directiva de ASAMACI por el periodo mayo 2011 – mayo 2013
(Domingo Tarzia, Presidente; Eduardo Santillan Marcus, Secretario; Adriana Briozzo, 
Tesorera; Ma. Fernanda Natale, Protesorera), en la asamblea de la ASAMACI (Asociación 
Argentina de Matemática Aplicada, Computacional e Industrial) que se realizó en el 
congreso III MACI 2009 en la ciudad de Bahía Blanca.

FACULTAD DE DERECHO
EL profesor Carlos Massini fue designado Doctor Honoris Causa en la Universidad de 
Mendoza y el profesor Guillermo Ragazzi recibió un reconocimiento por sus veinte años
como profesor de la Maestría en Derecho Empresario de la Universidad Austral.
El profesor Alejandro Freeland recibió el premio al mejor promedio de la Maestría en 
Magistratura y Derecho Judicial de la Universidad Austral. Por su parte, el profesor Enrique



del Carril (h) fue nombrado Miembro Honorario del Comité Consultivo de la Escuela de 
Formación de Auxiliares Jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia del Callao, Perú.
La profesora María Alejandra Vanney recibió ayuda económica de la Universidad de Chicago,
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, de la Universidad del País
Vasco, de la Universidad Complutense, de la Universidad Adolfo Ibáñez y de la Seattle 
University para presentarse en distintos congresos y jornadas internacionales.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOMÉDICAS
El Dr. Juan E. Gallo, profesor titular de Oftalmología e Investigador Clínico Independiente del
CONICET, fue elegido Presidente de la Asociación de Investigación en Visión y Oftalmología
(AIVO). El Dr. Alejandro Nolazco, Jefe del Servicio de Urología, fue elegido como el nuevo
representante del país en el comité internacional de la Asociación Americana de Urología. La
Academia Nacional de Medicina entregó al Dr. Rafael Pineda -Director del Departamento de
Bioética, Profesor Adjunto a cargo de Ginecología en la Carrera de Medicina de la Facultad
de Ciencias Biomédicas y Director del Comité de Bioética del HUA- el diploma que lo 
acredita como Miembro Correspondiente Nacional. Por su parte, el Dr. Pedro Saco, jefe del 
Departamento de Cirugía, fue nombrado Miembro Académico de la Academia Argentina de
Cirugía. Es la categoría más alta de esa institución.
El Dr. Ricardo Calandra fue designado Emeritus Member de la Endocrine Society, en 
reconocimiento de su compromiso con el campo de la endocrinología. Además fue 
designado Coordinador del Comité de Ética del CONICET.
La profesora Elizabeth Barrionuevo, de la Escuela de Enfermería, fue designada Presidente
de la Federación Latinoamericana de Cuidados Críticos –FLECI- y la profesora Gretel
Desmery fue elegida Vicepresidente 1ª de la Asociación de Escuelas Universitarias de 
Enfermería de la República Argentina –AEUERA-.
La Dra. Marta Barontini recibió el Premio Hipócrates: Investigadores en Medicina de la 
Academia Nacional de Medicina y el Dr. Ricardo Rey recibió el Premio Anual 2011 a la 
trayectoria en Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos
Aires. Por su parte, el Dr. Germán Falke, jefe de Urología Infantil del Hospital Universitario
Austral, recibió el Premio Anual “Facultad de Medicina” otorgado por la Universidad de
Buenos Aires. 
Finalmente, el Dr. Guillermo Juvenal fue designado Director de la Revista Argentina de 
Endocrinología y Metabolismo.

INSTITUTO DE FILOSOFÍA
El Instituto de Filosofía de la Universidad Austral participó de una competición internacional
organizada por la Universidad de Cambridge (Reino Unido) en colaboración con The 
International Society for Science & Religion. El Instituto obtuvo el ISRR Library Award. El
premio consistióen una selección de 250 libros considerados fundamentales en esta materia.
A partir del 2012 esta colección completa estará a disposición de la comunidad universitaria. 

VII. PERSONAL NO DOCENTE

En 2011 trabajaron en la Universidad Austral un total de 409 personas en puestos no do-
centes, de acuerdo a la siguiente distribución:
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Personal no docente

Por otra parte, en el Hospital Universitario Austral se desempeñaron 1820 personas. El 70%
son personal de salud (Cirugía, Diagnóstico y Tratamiento, Emergencias, Materno Infantil,
Medicina Interna, Radioterapia,
Farmacia, Enfermería, Calidad y
Seguridad al Paciente, Banco de
Tejidos Musculo Esqueléticos, 
Electroneurofisiología Ad y Ped,
Control de Infecciones y 
Esterilización), y el 27% 
corresponde a personal gerencial,
técnico y administrativo.

Además desempeñan funciones en el Hospital 167 profesores de la Facultad de Ciencias 
Biomédicas, por lo que el total del personal del Hospital Universitario Austral asciende a
1987 personas.

VIII. INVESTIGACIÓN

El proyecto institucional de la Universidad Austral propone como característica distintiva el
estímulo y la promoción de la actividad investigadora de sus profesores, por lo cual las 
actividades que organiza la Dirección de Investigación tienen particular relevancia.

1. PICTO – AUSTRAL

En el transcurso del año comenzó la ejecución de los proyectos subsidiados por la Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo para la Investigación
Científica y Tecnológica (FONCyT). Los subsidios fueron otorgados a grupos de 
investigadores formados y activos de la Universidad Austral, orientados a las áreas de 
Ciencias Sociales y Humanas, y Ciencias Biomédicas y Tecnológicas. La Convocatoria, 
realizada conjuntamente por la Agencia y la Universidad, tuvo por objeto apoyar a los 

Gerencial, técnico

y administrativo

Personal de salud

Sede Garay

Sede Rosario

Sede Pilar
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grupos de investigación actualmente formados y de inducir la formación de otros nuevos,
con un foco especial en la formación de futuros investigadores de la Universidad Austral.

Los proyectos beneficiados que comenzaron a ejecutarse fueron (Res. ANPCyT Nº 188/10):

2. CONCURSO INTERNO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

La Dirección de Investigación organizó por séptimo año consecutivo el Concurso Interno de
Proyectos de Investigación Científica, con el fin de impulsar, fomentar y apoyar la labor de
investigación de los profesores de la universidad. Este año el concurso estuvo dividido en
dos modalidades, la Modalidad 1, destinada a “Proyectos de investigadores de trayectoria” y
la Modalidad 2, para “Proyectos de investigadores de iniciación”.

CÓDIGO TÍTULO INVESTIGADOR            TOTAL MONTO
RESPONSABLE               APROBADO

PICTO-2008-00073 La ecuación del calor-difusión y problemas Tarzia, Domingo Alberto $ 168.199,68
de frontera libre: Teoría y aplicaciones

PICTO-2008-00090 Enfermedades de la retina ¿Podemos Suburo, Ángela María $ 153.851,76
optimizar los mecanismos intrínsecos de 
protección y regeneración?

PICTO-2008-00113 Federalismo fiscal comparado, Llach, Juan José $ 76.789,44
coparticipación federal y desarrollo regional

PICTO-2008-00124 Impacto del Modelo de Residencias Médicas   Pérez Chada, Roberto  $ 112.800,89
sobre la Fatiga, el Sueño y la Calidad de Vida Daniel

PICTO-2008-00122 Células madre mesenquimales humanas y     Aquino, Jorge Benjamín $ 169.007,92
fibrosis hepática

PICTO-2008-00051 Estudio de la relación entre el número de    Martínez Vivot de  $ 239.304,00
células progenitoras endoteliales circulantes  Cavanagh, Elena A.
(CPEC) y la estructura y función de la pared 
vascular: ¿es el número de CPEC un marcador 
de riesgo cardiovascular en humanos?

PICTO-2008-00077 Ventilación del recién nacido en sala de partos: Musante, Gabriel Adriá      $ 117.270,80
¿Se puede mejorar utilizando un reanimador 
con pieza en T?

PICTO-2008-00114 Utilización de anti-inflamatorios endógenos en  Gallo, Juan Eduardo $ 149.048,00
el tratamiento de la retinopatía diabética y de 
las quemaduras corneales con álcalis

PICTO-2008-00101 La función de la comunicación pública   Fernández Pedemonte, $ 162.932,97
colectiva en las crisis financieras. Estudio Damián
comparativo de la crisis argentina de 2001 y 
el proceso de crisis de 2008

PICTO-2008-00035 Retención y logro en la Universidad:  Aparicio, Miriam Teresita $ 163.091,76
competencias sociales y prácticas  
institucionales como parámetros de su Calidad

PICTO-2008-00115 Migración y anclaje de células madre  García, Mariana Gabriela $ 168.407,68
mesenquimales de médula ósea de ratón en 
tumores gastrointestinales

PICTO-2008-00038 El debate sobre el determinismo y su Vanney, Claudia E. $ 138.871,68
fundamentación física

PICTO-2008-00110 Derechos humanos y obligatoriedad del Cianciardo, Juan $ 77.615,20
Derecho. ¿Tiene alguna relevancia para la Carlos Mariano
obligatoriedad del Derecho que reconozca, 

formalice o recoja los derechos humanos?
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Se presentaron 28 proyectos -22 en la Modalidad 1 y 6 en la Modalidad 2-, de los cuales 17
fueron seleccionados para el otorgamiento de fondos -11 de la Modalidad 1 y 6 de la 
Modalidad 2-.
El Comité Evaluador estuvo integrado en esta oportunidad por el Dr. Alejandro de la Torre,
el Dr. Juan Bautista Etcheverry y la Dra. Mariana García, y el monto total asignado fue de
$250.000.

Los proyectos seleccionados fueron:

Modalidad 1 “Proyectos de investigadores de trayectoria”

Modalidad 2 “Proyectos de investigadores de iniciación”

UNIDAD TÍTULO INVESTIGADOR         DURACIÓN      FONDOS
ACADÉMICA           RESPONSABLE           (en años)     OTORGADOS

FCE Ecuaciones a derivadas parciales, problemas de frontera libre Briozzo, Adriana 1 $ 19.462
y aplicaciones

Inconsistencias en el uso de la "duración" de un bono para Oviedo, Rodolfo 1 $ 17.806
analizar la curva de rendimientos. Una medida alternativa.

FI Detección y Extracción de Dependencias de Sistemas Arévalo, Gabriela 2 $ 19.462
Orientados a Objetos

FD Perdón, Derecho y Política Rivas, Pedro 1 $ 6.539

Responsabilidad de directores de sociedades comerciales en el Miguens, Héctor J. 2 $ 17.255
derecho de Estados Unidos

Activismo y Remedios Estructurales. Investigación sobre el   Santiago, Alfonso 2 $ 17.437
nuevo rol del Poder Judicial

Corrupción y castigo en la administración indiana. Estudio de la Bosca, Roberto 1 $ 18.163
pesquisa aplicada sobre un gobernador rioplatense

FCB Estudio acerca del posible origen de células estromales en Aquino, Jorge 1 $ 18.489
órganos torácicos y abdominales y en la médula ósea a partir Benjamín
de precursores de células de Schwann

Diabetes y trastornos de la neurogénesis en el adulto Suburo, Ángela 1 $ 19.462

Efectos del Acido Hialurónico sobre la capacidad migratoria de Alaniz, Laura 1 $ 19.462
células dendríticas humanas pulsadas con antígeno tumoral de 
pacientes con tumores gastrointestinales

SPARC (Secreted Protein Acidic and Rich in Cysteine) y daño Mazzolini, 1 $ 19.462
hepático por isquemia/reperfusión Guillermo

UNIDAD TÍTULO INVESTIGADOR         DURACIÓN      FONDOS
ACADÉMICA           RESPONSABLE           (en años)     OTORGADOS

FI Simulación Computacional de Cadenas de Suministro Perea Muñoz, 1 $ 7.000
Lourdes

FD Progreso científico y daños en la industria farmacéutica: la  Amiel, María 2 $ 10.000
problemática de los riesgos de desarrollo Cecilia

FCB Supervivencia y Muerte de los Fotorreceptores de la Retina:  Cubilla, Marisa 1 $ 10.000
Mecanismos dependientes de Glucocorticoides Angélica

Implicancia pronóstica y terapéutica de la presencia  Malvicini, Mariana 1 $ 10.000
intratumoral de células supresoras de la respuesta inmunitaria   
en pacientes con carcinoma colorectal en estadíos tempranos 

SPARC en la falla hepática fulminante: su relación con el     Atorrasagasti, 1 $ 10.000
endotelio sinusoidal y la transmigración linfocitaria María Catalina

Influencia de los Estilos de Crianza Familiar en la Experiencia de Mesurado, Belén 1 $ 10.000
Flow Durante la Realización de Actividades Prosociales  
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3. CONICET

En 2011 la Universidad Austral continuó estrechando vínculos con el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
Por tercer año consecutivo se realizó una convocatoria conjunta para el otorgamiento de
Becas Internas Cofinanciadas de Posgrado Tipo I, Tipo II y Postdoctorales.
Se presentaron 6 postulantes y en esta oportunidad, como en 2010, todas las presenta-
ciones fueron aprobadas. Las becas otorgadas fueron:

De esta manera, suman un total de 15 profesores beneficiados con las becas cofinanciadas
en estos tres años.

IX. RELACIONES INTERNACIONALES

1. CREACIÓN DE LA OFICINA INTERNACIONAL

En marzo del 2011 se creó la Oficina Internacional con el fin de centralizar la gestión de los
intercambios en la sede de Garay.  Se inició luego de realizar un diagnóstico de las 
problemáticas propias del ámbito internacional y de concluir que se requería una 
reorganización del área.  En última instancia, el objetivo es una respuesta eficaz a ciertas
dificultades que se venían notando, mejorar la calidad de los procesos y brindar una mejor
atención a los estudiantes, tanto de la Austral, como del exterior. 

Esta Oficina, dependiente de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad,
cuenta con Luz Biedma como su Coordinadora de Intercambios para FC, FCE Buenos Aires y
FD (Garay).  La nueva estructura y el aumento de la actividad hizo necesario además contar
con un espacio propio.  Se acondicionó el antiguo espacio ocupado por el Proyecto Austro, al
que se accede desde el 5º piso.  En época de clases concurren diariamente estudiantes 
extranjeros y de la Austral en busca de información y de ayuda.

Este nuevo modelo es un primer paso en la búsqueda de una mayor profesionalización del
área, en sintonía con el interés de nuestra Universidad en desarrollarse internacionalmente.

UNIDAD POSTULANTE TEMA DIRECTOR                      TIPO 
ACADÉMICA DE BECA

FD        Amiel, María      Progreso científico y responsabilidad civil: la    Sánchez Herrero, Beca Interna de  
Cecilia        problemática de los riesgos de desarrollo         Andrés           Postgrado Tipo II

Khedayán, La prueba de la discriminación laboral en el Cianciardo, Beca Interna de
Eugenia Derecho español y el Derecho argentino Juan Postgrado Tipo II

FCB Malet, Mariana Tratamiento nanofarmacológico del dolor Brumovsky, Beca Interna de 
neuropático o por inflamación tisular Pablo Postgrado Tipo I

Bayo Fina, Papel de las células madre mesenquimales de Mazzolini, Beca Interna de   
Juan Miguel médula ósea en la conformación del estroma Guillermo Postgrado Tipo II

tumoral en el hepatocarcinoma 

Rizzo, Manglio Efecto del ácido hialurónico sobre la capacidad   
Miguel migratoria y presentación antigénica de células 

dendríticas pulsadas con antígeno tumoral

Cubilla, Marisa Supervivencia y muerte de fotorreceptores:  Suburo, Ángela Beca Interna 
Angélica mecanismos dependientes de glucocorticoides Postdoctoral
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2. ALUMNOS DE INTERCAMBIO Y FREE-MOVERS

Desde hace ya varios años los convenios de intercambio firmados con Universidades de
otras regiones permiten un significativo movimiento de estudiantes.  El número de los 
intercambios continuó en ascenso en el 2011, lo mismo que la cantidad de alumnos 
provenientes de universidades con las cuales no existe un acuerdo formal (free-movers o
study abroad).

La gestión de Ciro Lavadenz (FCE Rosario), Cecilia Rodríguez Varela (FCB), Amalia Aubone
(FI) y Luz Biedma (Garay) permitió la recepción de 196 estudiantes y el envío de otros 95
durante el año académico 2011.  A estas cifras se agregan los alumnos de posgrado, en su
mayoría intercambios del IAE.

3. PROGRAMAS INTERNACIONALES

El primer cuatrimestre fue testigo de una significativa consolidación de la oferta académica
en inglés ofrecida desde el área de Programas Internacionales.  El incremento en el número
de materias acompañó el aumento en el número de estudiantes venidos de otros países, en
particular de Dinamarca.

Si bien la iniciativa surge de la necesidad inmediata de los alumnos extranjeros que no
manejan el español, el dictado de materias en inglés es hoy por hoy uno de los ejes en los
proyectos internacionalización de las universidades del mundo.  En ese sentido, contar con
una oferta semejante facilita los vínculos con otras instituciones, siendo a la vez un factor
de diferenciación respecto de otras universidades del país.  En lo que hace a nuestros 
estudiantes, estas materias, cursadas en inglés con alumnos extranjeros, permiten a 
muchos tener una primera experiencia internacional.

Por otra parte, a lo largo del año se trabajó en un contrato con CAPA (www.capa.org), una
organización de educación internacional.  CAPA eligió a la Universidad Austral para ofrecer a
estudiantes de grado de los Estados Unidos diferentes opciones de estudio en el exterior:
programas de semestre completo en inglés (study abroad), programas personalizados y
programas de verano.  El acuerdo implicó un intenso trabajo en torno a la parte académica
y otros aspectos logísticos.  De hecho, se transitó por un proceso de acreditación llevado a
cabo por Northeastern University.  La puesta en marcha efectiva se espera para la segunda
mitad del 2012 y supondrá un estrecho vínculo entre CAPA y la Universidad.

4. CONVENIOS

La Universidad ha celebrado nuevos acuerdos de cooperación internacional.  Cabe destacar
los convenios firmados con la Universidad de San Petersburgo (Rusia) y con la Universidad
de Linköpings (Suecia), entre otros.  Asimismo el 2011 fue un año auspicioso en los nuevos
vínculos establecidos durante las convenciones de NAFSA (América del norte) y de EAIE
(Europa) en las que participó la Universidad.  Se espera que los contactos realizados 
permitan la firma de otros acuerdos durante el 2012.

5. BECAS DEL BANCO SANTANDER RÍO PARA INTERCAMBIOS

El convenio firmado con Santander Universidades, cuyo objetivo es facilitar el intercambio
académico a nivel de grado entre países iberoamericanos, permitió en el 2011 que cinco 
estudiantes pudieran estudiar un cuatrimestre en el exterior.  Este acuerdo quinquenal

2009         2010          2011

Materias 4 8 11

Alumnos 7 21 53172
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otorga cinco becas de ! 3.000 cada una para solventar los gastos asociados a la realización
del intercambio.  Mientras dure el convenio (2011-2015), cada facultad podrá asignar una
beca a uno de sus estudiantes sobre la base de la necesidad económica y el mérito
académico del estudiante.

6. PROGRAMAS CORTOS

Todas las Unidades académicas han llevado a cabo diversos tipos de programas para 
instituciones educativas u organizaciones del exterior.  Algunos mantienen una tradición de
varios años; otros son más recientes.

Son conocidas las actividades que organiza FCE Rosario a través de su Centro de 
Agronegocios, en particular el programa de dos semanas para estudiantes de MBA de 
Purdue University.  A su vez, cada mes de enero la Escuela de Enfermería dicta para New
York University un programa sobre el sistema de salud y las tendencias actuales en 
enfermería, programa que en cada edición recibe un gran reconocimiento de los estudiantes
y profesores de NYU.  A estos proyectos tan exitosos se sumaron, entre otros, el programa
de Negocios Internacionales, dictado por FCE Buenos Aires, el Curso de Derecho Judicial y el
Diplomado en Derecho Judicial.

Los programas de este estilo, que todas las Facultades ofrecen en diferentes versiones, 
contribuyen de un modo substancial a la proyección internacional de la Universidad.

7. REDES DE COOPERACIÓN Y VISITAS

El 2011 fue el año de cierre del proyecto Alfa C-PRO, liderado desde la Escuela de 
Educación, con Julio Durand, Juan Francisco Loitegui y Marcos Scoccimarro.  Este proyecto,
iniciado en 2009, hizo posible entablar un rico intercambio con instituciones de países 
latinoamericanos y europeos, además de profundizar iniciativas propias de la Universidad
Austral: la formación integral de los alumnos y la relación con organizaciones del mercado
laboral.

Por otra parte, todos los años la Universidad Austral también recibe alumnos, profesores,
decanos y rectores de todas partes del mundo en visitas de uno o dos días en el marco de
diversas conferencias, jornadas y visitas formales que se llevan a cabo.  Son de resaltar la
conferencia sobre el cardenal John H. Newman dada por el Dr. Pádraic Conway (Vicerrector
de Relaciones Institucionales de University College Dublin), una clase conjunta entre 
alumnos de FCE Buenos Aires y un grupo de estudiantes de University of Southern 
California, la reunión de distintas autoridades de la Facultad de Derecho con una delegación
de Korea Legislation Research Institute, etc.  Estos son sólo algunos ejemplos de los 
diversos tipos de relaciones internacionales que se generan en la Universidad y que a 
mediano plazo suelen dar lugar a iniciativas de mayor envergadura.
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IX. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN

1. PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Además de las ofertas de carreras, las unidades académicas de la Universidad Austral 
ofrecen distintos programas de formación profesional, orientados a continuar y proyectar su
liderazgo en la sociedad. La Universidad, además, aprovecha la oportunidad de estas 
actividades para convocar a personalidades destacadas tanto del ámbito académico como
empresarial de nuestro país y del exterior.

IAE ESCUELA DE NEGOCIOS
El IAE continuó dictando sus programas regulares. Los programas ejecutivos (Programa
para la Alta Dirección de Empresas Grandes y Multinacionales -ediciones Pilar, Paraguay y
Regional -, Programa de Desarrollo Directivo -3  ediciones en Pilar y 1 Regional-, Programa
para la Alta Dirección de Empresas Pequeñas y Medianas -3 ediciones en Pilar y 1 Regional-
Programa para la Alta Dirección de Empresas Pequeñas y Medianas -ediciones Rosario, Salta
y Tucumán-) reunieron a 533 participantes.

En 2011 se realizaron 34 programas focalizados, algunos con más de una edición, diseñados
para generar impacto en los ejecutivos y resultados en sus organizaciones. Estos programas
están en permanente evolución y permiten una rápida y profunda inmersión en temáticas
específicas de las distintas áreas que conforman la empresa. Congregaron un total de 1589
profesionales.

El Programa Jóvenes de Alto Potencial, dirigido a profesionales jóvenes que comenzaron 
recientemente su desarrollo de carrera convocó a 142 participantes, y el Programa para 
responsables de empresas del sector salud reunió a 33 personas.

Se realizaron también 82 Programas In Company en 60 empresas, con un total de 4064
participantes.
Con la misma modalidad, se organizó en 2011 un Programa de Gobierno para líderes de 
comunidades locales, con ediciones en Pilar, Jujuy, Salta. Participaron 133 personas.

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
En el ámbito de la Facultad de Ciencias Empresariales se organizó el Programa de Dirección
en Agronegocios (PDA), con 25 participantes.
La Facultad comenzó a dictar los Programas Focalizados, en el marco del acuerdo de coop-
eración entre la Facultad y el IAE. En 2011 se dictaron 6 de estos programas que congre-
garon a 133 participantes.
También se dictaron 12 programas a medida en 11 empresas y en 4 reparticiones provin-
ciales y municipales, con un total de 360 participantes.

FACULTAD DE COMUNICACIÓN
La Facultad de Comunicación concretó 15 programas y seminarios de los que participaron
727 personas. Se destacaron los Programas de Comunicación Institucional, el Programa de
Comunicaciones Integradas de Marketing, el Programa de Comunicación Política, el 
Programa de Gestión de Contenidos y el Social Media Management.
Artemio López, uno de los encuestadores más conocidos del país, visitó la universidad para
dictar clases en el Programa de Comunicación Política y el periodista argentino Carlos 
Montero visitó a los alumnos del Seminario sobre Periodismo y Democracia.
También se realizaron Programas In Company en Redacción Corporativa, en Presentaciones
Orales y en Comunicación y Negociación en 3 empresas, con un total de 47 participantes.
Se destacan también las actividades del Club de Comunicación Institucional, que convoca a
personalidades públicas de nuestro país y del exterior. Hadas Gold, becaria del Pulitzer 
Center por la George Washington University, visitó Buenos Aires para realizar una 
investigación periodística sobre los cartoneros. Con una agenda que incluyó entrevistas a
trabajadores, autoridades y funcionarios, encontró un momento para compartir su 
experiencia con los alumnos del Club.
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FACULTAD DE INGENIERÍA
La Facultad de Ingeniería continuó dictando sus Programas de Formación para profesionales,
gerentes y mandos medios en temáticas de gestión ambiental, gestión del mantenimiento,
gestión minera, gestión logística y six sigma black belt, entre otras. En total se dictaron 11
y participaron 234 personas. Profesores de la Facultad dictaron 5 programas a medida en 
una institución y en 4 empresas. También se organizaron talleres, seminarios y programas
de capacitación con 188 participantes.

FACULTAD DE DERECHO
En el ámbito de la Facultad de Derecho se dictó la Diplomatura en Pericias Judiciales, de la
que participaron 27 alumnos. También se organizaron 16 programas abarcando diferentes
temáticas del derecho, entre los que se destacan el programa de Lavado de dinero, el de
Derecho Societario Actual, el de Deporte y Propiedad Intelectual y el curso intensivo 
“Derecho Tributario Internacional”. También se llevó a cabo el VII Curso Intensivo de 
Derecho Internacional del Fútbol en la Universidad Austral, al que concurrieron asistentes de
Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, Colombia y México y de todo el país. En total los 
programas reunieron a 193 participantes.
La Facultad también organizó 7 programas a medida, tanto para organismos nacionales y
extranjeros como para empresas y entidades bancarias. En total participaron alrededor de
220 personas.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOMÉDICAS
La Facultad de Ciencias Biomédicas dictó en 2011 el “Curso Anual de Medicina Fetal”, el
“Curso de Extensión Universitaria en Medicina del Sueño”, la quinta edición del “Curso 
Diabetes Mellitus Tipo 2” y el Curso “Desarrollo de la Conducta Alimentaria y Nutrición 
Perinatal y del Primer Año de Vida”. Estos cursos reunieron a 689 personas.
También se organizaron una serie cursos de menor duración, entre los que se destacan “El
Rostro Humano del Cuidar”, el “Curso Teórico Práctico de Ortopedia Oncológica - Precon-
greso SAOT”, el “Curso de Actualización en Embarazo y Nutrición 2011”, el “Curso de 
Cardiología Clínica - El Contínuo Cardiovascular Avanzado” y el “Curso de Ética en 
Investigación” entre otros. En total fueron 19 actividades que contaron con  719 
participantes.
Por otra parte, y en línea con el resto de las unidades académicas, la facultad dictó 5 cursos
a medida para asociaciones médicas, empresas y laboratorios, algunos de ellos con varias
ediciones. En total participaron 225 personas.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN
La Escuela de Educación dictó nuevamente el  Programa de Representantes Legales, 
capacitación que brinda herramientas para la gestión empresarial, la formación de equipos
directivos y el liderazgo del representante legal para guiar la institución hacia el 
cumplimiento de su ideario. Participaron 24 personas. Se realizaron además el programa
“Relación Escuela-Familia” con 14 participantes, y el programa “Formación de tutores”, con
15 participantes.
También se dictaron 7 cursos con temáticas de interés para directivos de instituciones 
educativas, de los que participaron 189 personas.
Esta unidad académica también realizó 10 actividades a medida (cursos, programas, 
asesoramientos) para distintos organismos e instituciones educativas, con un total de 1189
participantes.

INSTITUTO DE CIENCIAS PARA LA FAMILIA
El Instituto de Ciencias de la Familia lanzó junto con la Consultora de Recursos Humanos 
Parigi Consulting Project una propuesta para pequeñas y medianas empresas cuya 
particularidad sea la convivencia entre el plano laboral y familiar y donde las decisiones
transiten por caminos racionales y afectivos, generando repercusiones importantes en
ambos planos. Este programa comenzará a dictarse en 2012 en modalidad presencial y 
online.

INSTITUTO DE FILOSOFÍA
En el año 2011, 11 alumnos finalizaron el período de docencia del Doctorado de Filosofía de
la Universidad de Navarra, dictado en convenio con la Universidad Austral.

2. CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS

IAE ESCUELA DE NEGOCIOS
El IAE continuó organizando los Ciclos de Familia, los Ciclos de Reflexión o Actualidad, y 
diversos eventos extraordinarios. En el marco de los encuentros de Reflexión, visitó la 
Universidad la médica cubana Hilda Molina, quién dio su testimonio de vida y habló de la
situación actual de su país y la ecuatoriana Amparo Medina, que luego de militar en grupos
de la izquierda radical y defender el aborto pasó a a presidir la Red Pro Vida de Ecuador,
para luchar a favor de la vida.
El Centro Entrepreneurship del IAE reunió a un grupo de emprendedores para reflexionar
sobre cómo imaginan el mundo en 2050. En esta oportunidad, los protagonistas fueron 
emprendedores tecnológicos argentinos que se animaron a superar los riesgos y las 
incertidumbres para crear empresas exitosas. Partciparon Antón Chalbaud (Co Founder de
Altodot); Matías Trevisano (Co Founder de Binaria); Martin Enríquez (Co Founder de 
Socialmetrix) y Diego May (Co Founder de Junar), quien habló vía Skype desde Sillicon 
Valley, donde reside actualmente.

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
Se realizaron 9 Seminarios Abiertos con un total de 256 participantes.
Por su parte, el Centro de Agronegocios continuó desarrollando los Seminarios 
Internacionales sobre políticas agropecuarias con el fin de colaborar en la elaboración de la
agenda de los temas estratégicos del sector. Participaron reconocidos académicos y 
profesionales de Argentina y EEUU. Se contó con la presencia de Stanley Thompson, 
profesor de Ohio State University, Rinaldo Colomé, Miembro de la Academia Nacional de
Ciencias Económicas de la Argentina y Consultor del Banco Mundial; y de Graciela Peri, 
Consultora del BID y del Banco Mundial. Participaron 75 personas.
También se dictó la conferencia “El Control de Gestión en las Empresas Medianas y 
Pequeñas” en San Nicolás, en la que participaron 50 ejecutivos.

FACULTAD DE INGENIERÍA
El presidente del grupo Techint, Paolo Rocca, visitó las instalaciones de la Facultad de 
Ingeniería en el campus de Pilar y brindó una charla en el auditorio del IAE. Se trató de un
encuentro único con uno de los empresarios más importantes del país quien durante el 
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coloquio aprovechó para relatar sus comienzos en la compañía, se refirió al panorama
económico de los países donde se encuentra Techint y también dio consejos a quienes
comienzan el camino profesional. La charla congregó a 400 participantes. También visitó la
universidad el empresario Alfredo Román, presidente del holding International Trade 
Logistics (ITL). El empresario destacó la importancia de los valores éticos que lo 
acompañaron durante toda su trayectoria y aclaró dudas sobre cómo conseguir una vida
laboral exitosa en nuestro país.  Además, se destaca la realización de la VI Conferencia de
Data Mining, conferencia abierta al público y para alumnos de la Maestría, con exposición de
casos de éxito por parte de empresas de IT. 

FACULTAD DE DERECHO
En el ámbito de la Facultad de Derecho se ofrecieron clases abiertas de las que participaron
300 asistentes, y seminarios, foros y talleres tanto en la Argentina como en otros países de
la región, con aproximadamente 400 participantes.

También se organizaron 25 Jornadas, en temas referidos a las distintas ramas del Derecho,
que reunieron en total a alrededor de 1700 participantes. Entre estas actividades se 
destacan las tradicionales Jornadas de Derecho Administrativo, que contaron con 306 
asistentes, las IV Jornadas de Derecho Judicial sobre “Derecho a la jurisdicción y tutela 
judicial efectiva”, cuya apertura estuvo a cargo del Sr Presidente de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, Dr Ricardo Lorenzetti. Los expositores internacionales fueron el Dr.
Sergio García Ramírez de México, ex Juez y Presidente de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos; el Dr Marvin Aguilar García Vicepresidente de la Corte Suprema de 
Justicia de Nicaragua; el Dr Juan Manuel Jiménez, Presidente de la Sala Superior del 
Tribunal Federal de la Justicia Fiscal y Administrativa de México; la Dra. Sonia Ivette Vélez
Colón, Directora Administrativa de los Tribunales de Puerto Rico y el Dr. Rolando de Lassé,
Secretario Ejecutivo de la Asociación Mexicana de impartidores de justicia AMIJ. Participaron
200 asistentes. También se llevó a cabo el VII Curso Intensivo de Derecho Internacional del
Fútbol en la Universidad Austral, al que concurrieron asistentes de Uruguay, Paraguay,
Brasil, Chile, Colombia y México y de todo el país. 
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Por otra parte, en el mes de noviembre, la Universidad Austral junto con la Universidad
Católica Argentina (UCA) organizaron un congreso internacional de filosofía del derecho
sobre el pensamiento de John Finnis, a propósito de la publicación de la segunda edición de
su libro “Ley natural y derechos naturales”, tres décadas después de su aparición. Durante
la conferencia inaugural del congreso en el auditorio de la Universidad Austral Finnis disertó
sobre “Ley natural y derechos naturales, 30 años después”. Expusieron también sobre la
obra de Finnis los profesores Joaquín García Huidobro y Alejandro Miranda (Universidad de
los Andes, Chile), Santiago Legarre (UCA), Rodolfo Vigo (Universidad Austral y UCA), Raúl
Madrid (Universidad Católica de Chile), Iván Garzón Vallejo (Universidad de La Sabana,
Colombia) y Luis Fernando Barzotto (Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Brasil). 
Expusieron también los profesores Cristóbal Orrego (jurista chileno), Carlos Massini 
(Universidad de Mendoza y Universidad Austral), y Carolina Pereira (Universidad de La
Coruña, España).

FACULTAD DE CIENCIAS BIOMÉDICAS
La Facultad de Ciencias Biomédicas organizó en 2011 la “Jornada de Actualización en
Trastornos de la Comunicación y de Lenguaje en Niños”, la “Jornada de Periodismo Ética y
Salud” y las “Jornadas de Trasplante Hematopoyético 2011”. Asistieron 335 personas. Otras
actividades realizadas fueron el “I Taller de Ventilación Mecánica y Cuidados Respiratorios
Neonatales”, con 32 asistentes y el “Encuentro Panamericano de Médicos Hospitalistas”, con
44 participantes.

ESCUELA DE EDUCACIÓN
La Escuela de Educación organizó las II Jornadas Académicas de Organización y Gestión 
Educativa, cuyo tema fue “Cambio y mejora en la gestión de nuestras instituciones 
educativas”. Inauguró el encuentro la Dra. Silvina Gvirtz, Directora del Posgrado de 
Especialización y de la Maestría en Educación de la Universidad de San Andrés, quien se 
refirió a la educación inclusiva. La Dra. Alice Bedard-Voorhees, consultora internacional en
temas de educación a distancia, disertó sobre la calidad del E-learning en el siglo XXI. 
Posteriormente, los profesores chilenos Andrés Bernasconi y Alfredo Gorrochotegui (nacido
en Venezuela), disertaron sobre la situación que vive la educación en el país transandino.
Cerró la primera jornada Richard Voorhees con una ponencia sobre planificación estratégica
de la Educación. La segunda jornada contó con tres mesas simultáneas de ponencias, y la
conferencia de cierre a cargo del profesor Gorrochotegui, de la Universidad de los Andes,
sobre liderazgo en los centros educativos. Asistieron a las Jornadas más de 100 personas.
Simultáneamente, se realizó el workshop “Institutional Research: What is it? Who needs it?
And, why?”, a cargo del profesor Richard Voorhees, en el que 18 profesionales de Argentina,
Chile,  Ecuador, Paraguay y Uruguay intercambiaron experiencias sobre la situación de la 
investigación institucional en sus universidades.  En el taller se discutió sobre los beneficios
de constituir la Asociación Latinoamericana de Investigación Institucional (LAAIR), cerrando
la actividad con la firma de un acta de compromiso para la creación de la Asociación.

INSTITUTO DE CIENCIAS PARA LA FAMILIA
En el ámbito del Instituto de Ciencias para la Familia se ofrecieron 10 talleres destinados a
docentes, padres y alumnos de instituciones educativas, sobre temáticas referidas a 
adicciones, la complementariedad varón-mujer y la diversión, entre otros temas. Se 
realizaron encuentros de educación sexual y de tutorías para docentes, y un foro para
padres.

También se dictaron conferencias para padres, docentes y para la comunidad en general,
tanto en nuestro país como en países de la región, y los Seminarios “Sexualidad: visión 
biológica y antropológica”, a cargo del Pbro. Dr. Juan José Sanguineti  de la Università della
Santa Croce y “Diálogo y mediación en situaciones de crisis”, dictado por el Dr. Javier 
Escrivá, Director del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad de Navarra.

INSTITUTO DE FILOSOFÍA
El Instituto de Filosofía organizó la Jornada Internacional “John Henry Newman y la 
Universidad”, jornada académica dedicada al recientemente beatificado Cardenal y su
relación con la institución universitaria.  La primera conferencia estuvo a cargo de monseñor
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Dr. Fernando Cavaller, presidente de la Asociación Amigos de Newman de la Argentina,
quien disertó sobre “Cor ad Cor Loquitur: la influencia personal del profesor universitario
como medio de propagar la verdad”. Posteriormente, expuso el Dr. Pádraic Conway, director
del International Centre for Newman Studies, University College of Dublin, quien se refirió
sobre: “The idea of a University. Newman’s vision as Founding Rector of University College
Dublin”.

3. OTRAS ACTIVIDADES DESTACADAS

El 27 y 28 de abril, la Universidad organizó en su sede central, unas jornadas en homenaje
a Juan Pablo II con motivo de su beatificación. El Programa fue elaborado por el Instituto de
Ciencias para la Familia. Además, también se organizaron actividades en la sede Rosario. En
Garay, inauguró el homenaje el embajador de la República de Polonia, Jacek Bazanski. 
Participaron del panel inicial, dedicado al legado en el diálogo interreligioso del Papa el 
Rabino Skorka (Rector del Seminario Rabínico Latino-Americano), Ricardo Elía (Secretario
de Cultura del Centro Islámico de la República Argentina), el Pbro. Dr. Víctor Manuel 
Fernández (a cargo del rectorado de la Universidad Católica Argentina) y el Arzobispo Kissag
Mouradian, Primado de la Iglesia Apostólica Armenia. La segunda jornada estuvo dedicada
al legado de Juan Pablo II en el mundo académico. El homenaje concluyó con el testimonio
de la Dra. Alejandra Vanney, quien llegó a tener una amistosa relación con el nuevo beato.

El viernes 30 de septiembre tuvo lugar la Jornada Conmemorativa del Aniversario de la 
Fundación del Opus Dei. La actividad comenzó con unas palabras del Rector, Dr. Marcelo 
Villar, recordando la visión que el fundador del Opus Dei, San Josemaría Escrivá, tuvo el 2
de octubre de 1928 sobre la santificación de la vida cotidiana en medio del mundo y la 
influencia de dicho espíritu en la vida universitaria. Luego hubo un espacio para que los
jóvenes de la Universidad que fueron a la Jornada Mundial de la Juventud compartieran sus
recuerdos y testimonios. Tras la Santa Misa y el almuerzo, se proyectó la película, 
“Encontrarás Dragones” del director Roland Joffé, en la que aparece la figura de San 
Josemaría y, en particular, sus enseñanzas en relación a la caridad y al perdón. 

El ex presidente de la Nación Eduardo Duhalde visitó la Universidad para anunciar y 
confirmar su apoyo a la legislación que promueva la vida desde el momento de la 
concepción. Duhalde, que reunió a más de 200 alumnos en el auditorio, explicó que a su
juicio las “eras fueron denominadas por los avances en la ciencia y la tecnología. No por el
hombre y su trascendencia”. “El periodo que vivimos es deshumanización”, consideró.

La Universidad de Navarra llevó a cabo en la Universidad Austral una Conferencia titulada
“Menos E-Mails y más conversaciones. Claves para liderar personas cara a cara”, a cargo del
profesor Álvaro González-Alorda. La conferencia giró en torno a las claves para convertirse
en un Talking manager que lidera cara a cara. 

La Dirección de Admisiones organizó en las sedes de Garay y Pilar la actividad “Punto i; 
encontrá lo que buscas.” Un conjunto de cuestiones orientadas a toda la comunidad 
educativa para desenvolverse en el mundo universitario. Asistieron más de 500 personas,
entre alumnos y docentes de aproximadamente 30 colegios. El objetivo fue ofrecer charlas,
talleres y dinámicas grupales acordes a los intereses e inquietudes de cada uno.

4. ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS

Desde la Universidad se organizan distintos tipos de actividades sociales, culturales y 
deportivas que buscan potenciar el desarrollo humano y cultural tanto de los miembros de
la comunidad universitaria como de la sociedad en general.
Entre las actividades sociales y culturales organizadas en el ámbito de la Universidad, se
destaca el ciclo Austral Cultura, organizado por la Facultad de Ciencias Biomédicas con el
doble objetivo de contribuir al desarrollo cultural en Pilar y recaudar fondos para becas de la
Escuela de Enfermería. En 2011 se ofrecieron siete funciones en el 2011 con artistas de 
excelente nivel. El ciclo se inauguró con la presentación de la pianista Martha Noguera, con
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una selección de “Obras de Federico Chopin en homenaje a Juan Pablo II en el año de su
beatificación”. Durante la gala, además, se exhibió una muestra fotográfica sobre la 
maternidad organizada por el Observatorio de la Maternidad. Otras actividades organizadas
fueron la presentación del quinteto Meditango, conjunto integrado por médicos, uno de ellos
miembro del Hospital Universitario Austral. También se presentó Marcelo Arce, con “Verdi y
Freddy Mercury. De La Traviata a Barcelona”. Otros artistas que participaron fueron el 
Quinteto Filármonico de Bs As, Los Colorados, Sonia Décker y Adrián Gualdoni Basualdo y la
Orquesta Juvenil de Hurlingham.

Otras actividades relevantes fueron las organizadas por Aula Cero, el Centro de Producción
Cultural de la Universidad Austral. La primera actividad fue un curso de Sommelier de 6 
sesiones de duración, que contó con más de 30 participantes. El curso fue dictado por la 
Escuela Argentina de Vinos en el Restaurant VIP de la Universidad Austral y se organizó con
el auspicio de Bodegas Goyenechea y la participación de Época de Quesos. La convocatoria
estuvo formada por profesores y personal de las sedes Garay y Pilar, graduados de grado y
posgrado y público general. Esta actividad fue seguida por un curso de fotografía digital,
dictado con la modalidad de Taller de fotografía profesional a partir de una cámara de 
aficionado. También se realizó una exposición de la mejor foto tomada en la salida en grupo
durante el curso. Otras actividades fueron el taller de pintura “Todos somos artistas”, los
talleres de Navidad de estampado textil para hijos del personal de la Universidad, y las
muestras de fotografía “Fragmentos de Asia” y “Cada rostro, una historia”, de alumnos y
graduados de la Facultad de Comunicación. 

También se llevó a cabo una nueva edición de la “Noche de las Estrellas” en la que los 
alumnos de la carrera de Comunicación Social presentaron cortometrajes.

En el  ámbito del deporte el 21 de septiembre se llevó a cabo, como todos los años, el Día
del Deporte en el campus de Pilar. Alrededor de 300 personas, entre personal docente, no
docente, alumnos y personal médico y de enfermería, participaron de una jornada de 
deporte y música.

Por otra parte, la Universidad Austral adhirió al programa del uso de la bicicleta como medio
de transporte impulsado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Fue durante un 
encuentro convocado por la subsecretaría de Transporte, encabezada por el funcionario a
cargo Guillermo Dietrich. Daniel Pighin, responsable del área de Deporte de la Universidad,
representó a la Austral. De esta manera, la Universidad adhiere al programa “Universidades
Amigas de la movilidad Sustentable”.

5. PROYECCIÓN SOCIAL

Tras la exitosa edición del año pasado, en la que 46 personas participaron de la jornada de
donación, durante el 2011, en la sede central de la Universidad, más de 70 voluntarios de la
comunidad educativa participaron en las dos jornadas de donación de sangre. La Fundación
Hemocentro de Buenos Aires, que provee al Hospital Universitario Austral con su banco de
Sangre, agradeció a toda la comunidad por el esfuerzo solidario que realizan cada año, lo
cual significa que cirugías, trasplantes y trasfusiones puedan ser realizadas gracias a la 
generosa colaboración de los donantes.

A mediados de noviembre se llevó a cabo en la Universidad Austral el acto de fin de curso
del Programa “Crear Conciencia” de la Asociación Cascos Verdes. Este  programa consiste
en la formación de jóvenes  con  discapacidad intelectual  que asisten a  las universidades
asociadas para estudiar y capacitarse en temas de inclusión social y medio ambiente.  El
programa dura dos años completos (comenzó a impartirse en 2011 en la Austral)  y al 
finalizar los jóvenes reciben un  título honorífico de Educadores Ambientales y la posibilidad
de ser contratados por empresas con interés en el tema del cuidado del medio ambiente.

VIAJES SOLIDARIOS

Desde el año 2004 la Universidad Austral, desde la sede Rosario, lleva adelante actividades
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solidarias en la Puna Jujeña. Las experiencias del trabajo realizado año a año, han 
enriquecido tanto a las comunidades visitadas, a los voluntarios del proyecto como a la 
institución universitaria. Se trata de la zona de La Quiaca y sus alrededores. 

El proyecto “Puna Solidaria Austral 2011” se organizó desde la sede Garay, tuvo lugar en
siete comunidades originarias: Yavi, Yavi Chico, Quirquinchos, Inticancha, Suripujio, Larcas
y Abra Colorada. Además se visitaron, con el objeto de llevar las donaciones destinadas a
ese fin, los hospitales de La Quiaca y Abra Pampa. Participaron 30 voluntarias. Se 
impartieron clases de higiene bucal para niños, primeros auxilios destinado para padres, se
visitaron las escuelas rurales con el fin de compartir momentos educativos y recreativos con
las comunidades del lugar. 

Doce jóvenes, entre ellas una alumna de Medicina, dos de Enfermería, dos graduadas de
Comunicación y una administrativa de la Facultad de Ingeniería, junto con estudiantes de
otras universidades, visitaron durante la Semana Santa del año 2011 la comunidad de
Campo Largo en la provincia de Chaco.

En el mes de agosto, durante un fin de semana largo, los alumnos de la Facultad de 
Ingeniería visitaron Villa Paranacito, Entre Ríos, donde realizaron obras solidarias de pintura,
reparación, visitaron familias y organizaron una feria de ropa con las donaciones 
recolectadas en la Universidad. Además, durante el mes de enero realizaron el tradicional
viaje a El Bolsón, donde desde hace varios años se realizan obras de mantenimiento, 
pintura, y actividades recreativas para los niños del lugar y formativas para los vecinos. 

Desde la sede de Rosario se organizaron dos campamentos solidarios: uno a Corrientes y
otro al Chaco. Las clases tuvieron como eje la nutrición infantil y motivar para el cuidado del
hogar. Las actividades planificadas se desarrollaron durante cuatro días y participaron un
total de 40 alumnos, acompañados de sus profesores.

Del 21 a 30 de enero de 2012, en la provincia de Mendoza, 56 voluntarias (profesoras, 
personal, alumnas de la FCB y FCE, y voluntarias de otras instituciones educativas), 
desarrollaron un proyecto solidario con la Fundación CONIN (Cooperadora para la nutrición
infantil). El trabajo consistió en el cargado de las historias clínicas en una base de ACCES
(500 HC) para poder diseñar un programa para informatizar las historias clínicas y 
comenzar algún proyecto de investigación. Con este objetivo, se realizó un censo y 
relevamiento nutricional en diferentes barrios y se elaboró y presentó de un informe final al
delegado municipal con los datos de estos barrios (más de 250 hogares censados). Además
se desarrollaron en forma paralela actividades sociales y educativas para madres, 
adolescentes y niños.

IAE – ESCUELA DE NEGOCIOS
La Universidad Austral firmó un convenio con la fundación Cascos Verdes, una organización
que trabaja a favor de la inclusión social y la concientización ambiental a través de la 
educación y del trabajo. A través de esta propuesta, un grupo de niños de capacidades 
especiales asistieron al edificio central para aprender sobre temas del medio ambiente.
Un grupo de los alumnos del MBA dedicó un día a dictar clases de formación emprenditorial
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a las personas que colaboran en la iniciativa “Pilar Solidario”.
Por otro lado, un grupo de los alumnos del EMBA, estudió la temática de la desnutrición 
infantil en las materias del Máster.

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
Con el objetivo de motivar a los alumnos a estudiar por una causa solidaria, se organizaron
las Olimpíadas Solidarias que consistieron en recaudar fondos a cambio de horas dedicadas
al estudio para solventar las actividades del DAS. Por cada hora de estudio una empresa del
medio aportaba $2. El monto recaudado ascendió a $7000.
Con ocasión de festejos de cumpleaños, los alumnos realizaron varias visitas a un hogar de
huérfanos. También organizaron una feria solidaria “Navi-DAS” a beneficio del Jardín de 
Infantes Surco en la que se recaudó $2500. En la campaña anti-frío participaron 40 
alumnos que recolectaron ropa de abrigo y alimentos para familias carenciadas. 
Un grupo de alumnos puso en marcha la biblioteca del Centro Cuatro Vientos, 
gestionó la donación de libros y estanterías, a la vez que se encargó de pintarlas y 
acondicionarlas. Con la idea de incentivar la lectura, una alumna de la Facultad confeccionó
un teatro con sus respectivos títeres que fueron donados al Jardín de Infantes Surco.

FACULTAD DE COMUNICACIÓN
Desde la Facultad de comunicación se organizaron visitas semanales al piso de pediatría del 
Hospital Argerich, en las que se busca acompañar a los pacientes y sus familias en el dolor,
se entrega material didáctico a los niños de hasta 3 años y la revista de La Nación a las
madres para motivar el diálogo con ellas.
También se realizaron colectas y campañas para distintos fines, como el  Gesto Solidario de
Adviento, a favor de los chicos del Hospital de Niños Gutiérrez y la colecta para la 
comunidad de Ingeniero Jacobacci, afectada por las cenizas.

FACULTAD DE DERECHO
En el marco del Seminario de Responsabilidad Ciudadana III, más de cuarenta alumnos de
la carrera de abogacía participan en tareas de asesoramiento jurídico “pro-bono”, 
coordinados por abogados que forman parte del cuerpo docente de la Facultad de Derecho y
de estudios jurídicos ligados a la Comisión de trabajo pro-bono del Colegio de Abogados de
la Ciudad de Buenos Aires.
Asimismo, la Facultad de Derecho de la Universidad Austral asumió en consorcio con el 
estudio Beccar Varela el compromiso de brindar asistencia legal a la Fundación Argentina de
las Empresas sociales, una institución inspirada de forma directa y personal en las ideas del
Premio Nobel de la Paz 2006, Muhammad Yunnus, inventor del concepto de “Empresa 
Social”. En respuesta a este compromiso, más de quince alumnos del seminario de 
responsabilidad ciudadana participan de un estudio del marco legal de las empresas 
sociales, bajo la coordinación y guía del Estudio Jurídico Beccar Varela. 
Durante el año, los alumnos de Derecho: visitaron regularmente en el Hospital de Clínicas a
pacientes que no tienen sus familiares cerca; realizaron visitas a enfermos del Hospital 
Nacional Baldomero Sommer en la localidad de Gral. Rodríguez; llevaron a cabo en las
noches de invierno, “La noche de la Caridad”, actividad que consiste principalmente en
repartir comida y acompañar a las personas que viven en la calle; y realizaron durante el
segundo cuatrimestre apoyo escolar en el Barrio de Pompeya.

FACULTAD DE CIENCIAS BIOMÉDICAS
La Unidad Pediátrica Móvil visitó comunidades en Santiago del Estero y Catamarca llevando
por primera vez atención oftalmológica, además de pediátrica. En una semana, se atendió a
409 chicos. La UPM se instaló luego en Misiones y brindó asistencia en escuelas donde antes
no había estado. El equipo visitó una comunidad de aborígenes guaraníes.
Como todos los años el equipo de trabajo constituido por el servicio de Dermatología del
HUA y el Departamento de Educación de la FCB, el Servicio Social Agustiniano y el 
laboratorio Andrómaco, realizó el viaje asistencial a Santa María, provincia de 
Catamarca. 626 alumnos participaron en treinta talleres realizados en cuatro escuelas en los
que se tratan temas de prevención y promoción de la fotoprotección; además son cada vez
más los pacientes que asisten a la atención dermatológica.
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6. CONCURSOS ABIERTOS A LA COMUNIDAD

Se llevó a cabo una nueva edición de NAVES, la Competencia de Planes de Negocio 
organizada por el IAE que acompaña a los emprendedores a transformar sus ideas de 
negocio en proyectos sustentables. En esta edición participaron más de 150 proyectos y
nuevas empresas. Los 11 proyectos finalistas de esta edición expusieron sus ideas ante un
auditorio integrado por 40 jueces referentes del mundo emprendedor.
Los galardonados de Naves 2011 en la categoría “Idea de Negocio” fueron dos proyectos
con claro componente de impacto social y sobre la comunidad. 
Primer premio: Ecoglobal dedicada a la fabricación y comercialización de equipos compactos
para el tratamiento de efluentes industriales y/o cloacales.
Segundo lugar: Ideas Nutricionales desarrolladora de alimentos sanos, naturales y 
nutritivos.
El premio en la categoría de “Empresas Nacientes” fue para Good People.
También hubo cinco menciones a proyectos que el jurado decidió destacar por alguna de sus
características principales o al equipo por su esfuerzo y desempeño.

El concurso CIFRA es una iniciativa de la Facultad de Comunicación para la presentación de
proyectos de incentivo a la producción, con el objetivo de promover la investigación, el 
desarrollo tecnológico y el “entrepreneurship” en la comunidad de estudiantes y graduados
de la Universidad Austral. Pudieron participar alumnos de grado y posgrado de todas las
unidades académicas de la Universidad Austral. 
El premio principal –$10000 para llevar adelante la idea– fue para “Miguel”, una iniciativa
para facilitar la comunicación de personas con TGD (Trastorno General del Desarrollo, como
los autistas o los imposibilitados de usar otro lenguaje) a través de un sistema de tarjetas
digitales. Fue presentado por un equipo de trabajo interdisciplinar integrado, entre otros,
por las graduadas Betina Suárez y Soraya Fragueiro. El segundo –$5000 también para la
puesta en marcha del emprendimiento- fue para “Wallkietalkie, Makeyourwallsspeak”, un
servicio de venta de objetos de arte y diseño para la decoración de las paredes de los 
hogares u oficinas presentado por la graduada y alumna de posgrado María Lourdes 
Spotorno.  “Social Social”, un emprendimiento para generar un sitio virtual que conecte
necesidades con personas dispuestas a satisfacerlas, obtuvo una mención del jurado. Otros
dos proyectos recibieron ese reconocimiento: “Popkorn”,una propuesta para generar 
microentretenimiento independiente para nuevos medios; y “Landmark”, un sistema que
permite conectar un espacio físico con datos virtuales a través de tecnología móvil.

En el mes de junio se realizó la evaluación final de proyectos del Concurso de ideas del 
C-Pro, al cual fueron convocados todos los estudiantes de las carreras de grado de la 
Universidad Austral. El proyecto C-PRO es gestionado desde la Escuela de Educación, y su
objetivo es incrementar las relaciones de las universidades con el sistema de empleo, para
conocer mejor las expectativas del mercado laboral y alinear el trabajo en las aulas con esas
expectativas. Tuvieron la posibilidad de hacer sus presentaciones frente al jurado dos 
estudiantes: Federico Gerstner, de la Facultad de Comunicación, y Matías Doublier, de la
Facultad de Ciencias Empresariales. El jurado estuvo compuesto por Carlos Pujadas (CADS –
Centro Austral de Desarrollo Sostenible), María Marta Rabasedas (Tenaris – Gerente de 
Comunicación Regional para Sudamérica) y Guillermo Lúquez (Instituto Madero – Director).
El primer premio fue otorgado a Matías Doublier. El premio consistió en un viaje a Porto,
Portugal, en el mes de septiembre, para presentar el proyecto en el evento “Escuela de 
Emprendedores”, organizado por la sede de la Universidad Católica Portuguesa en esa 
ciudad. Universidad Austral forma parte del C-Pro junto a otras 5 universidades, 2 europeas
y 4 latinoamericanas.

La Facultad de Derecho organizó nuevamente el Concurso Jurídico Austral, que da la 
posibilidad a alumnos de los dos últimos años del secundario de concursar por becas a la
carrera de Abogacía. El concurso busca  mostrar a los alumnos interesados en el Derecho
cómo actúa un abogado ante un caso real. Para esto trabajan sobre un expediente y
preparan un alegato que luego deben defender ante un tribunal.
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X. BIBLIOTECA

Los centros de documentación y gestión de la información constituyen un recurso 
estratégico en la estructura universitaria. La biblioteca es un servicio de vital importancia,
constituye una combinación de personas, recursos, colecciones locales y virtuales e 
infraestructura, cuyo propósito final es apoyar a los alumnos, investigadores y profesores en
el proceso de transformar la información en conocimiento. 

Durante el 2011 el fondo Bibliográfico de la Biblioteca – sedes Garay, Rosario, IAE y 
Facultad de Ciencias Biomédicas – ascendió a 77.189 libros, 4.888 journals o revistas 
profesionales, 118 videos, 546 CDs y 515 DVDs. El total de préstamos ascendió a 41.628.

Además de los recursos tradicionales, la Universidad ofrece desde su biblioteca las más 
importantes bases de datos on line como Abeledo Perrot, ACEPrensa, Communication and
mass media complet, EBSCO, El Derecho, Emerald 2000-2001, Errepar Online, Hoover’s, I J,
ISI Emerging Markets Argentina, Jstor, La Ley, Lexis Nexis Total Research, Market Leader
Premier online, Microjuris, ProQuest, Science Direct y UpToDate. En total, la Universidad
está suscripta a 45 bases de datos que abarcan todas las áreas de las ciencias en Journals
académicos y revistas profesionales.

Se brindó durante todo el año servicios de búsquedas bibliográficas y de referencias, 
diseminación selectiva de la información, búsquedas documentales en bases de datos y 
servicio de obtención de documentos. Por otro lado, el personal de Servicio al Público 
continuó con su capacitación individual a alumnos de grado, profesores, alumnos de
Maestría y Especializaciones en el manejo de los recursos informativos, las bases de datos y
material bibliográfico general. 

El Sistema de Bibliotecas de la Universidad  se encamina a ofrecer al usuario el mayor 
acceso posible por medio de herramientas de Internet; para esto se adquirió un meta 
buscador que, por una búsqueda integrada, trae resultados tomados de las bases de datos
suscriptas y del catálogo de las bibliotecas.

La Biblioteca Central de nuestra Universidad fue la responsable de organizar la Novena 
Jornada sobre la Biblioteca Digital Universitaria que anualmente organiza la red Amicus.
El 3 y 4 de noviembre de 2011 se recibieron en el Auditorio a más de 300 asistentes 
provenientes, no solo de nuestro país, sino también de Chile, Uruguay, Brasil y México.
La actividad central de las jornadas estuvo a cargo del Dr. Ian Witten, creador del programa
Greenstone, de la Universidad de Waikato, Nueva Zelanda, quien ofreció la conferencia 
inaugural. 
Se presentaron también las novedades de las bibliotecas universitarias argentinas 
desarrolladas durante el año.
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XI. HOSPITAL UNIVERSITARIO AUSTRAL

En el transcurso del año se efectuaron 568.530 consultas médicas y un total de 12. 495
cirugías, partos y cesáreas. Además se practicaron 50 trasplantes de hígado, 50 de médula
ósea y 11 de riñón.  El nivel de internación se mantuvo al máximo de la capacidad (91%).
Se realizaron más de 1.272.359 procedimientos y se alcanzaron las 383.824 historias
clínicas. 

En 2011 se incrementó la capacidad de los quirófanos, una nueva área de Recuperación
Anestésica y se amplió la capacidad de boxes de cirugía ambulatoria.  Además se iniciaron
dos nuevas Residencias Médicas en las especialidades de Gastroenterología y 
Anestesiología. 

El Hospital celebró el 5to año de vida del Centro Mamario puesto en marcha por el Dr.
Leonardo Mc Lean. 

El Hospital Universitario Austral está trabajando desde el 2009 en pos de la acreditación 
internacional de la Joint Commission International, el organismo líder en la acreditación de 
organizaciones de salud. El objetivo principal de esta acreditación es mejorar la seguridad
de la atención al paciente. Todo el trabajo se orienta a crear una "cultura de seguridad”,
para lo cual se establece un sistema de mejora continua y sostenida de la calidad, mediante
la aplicación de normas y procedimientos de consenso internacional. La acreditación es vista
por el público y por la comunidad médica mundial como un benchmarking que asegura un
determinado nivel de calidad y de seguridad en la asistencia. Internacionalmente, JCI es
elegido para la acreditación por ser el organismo de más historia y de más reconocimiento
en el mundo por el nivel hospitalario que garantiza.  En el transcurso del año, se recibió la
visita del Dr. David Jaimovich, “auditor” de la Joint Commission. Recalcó especialmente las
mejoras en la historia clínica, la seguridad en el manejo de medicamentos, el control de 
infecciones y las metas internacionales de seguridad de los pacientes, en general, el diseño
de los privilegios médicos y la implementación de las tarjetas para control de accesos. El Dr.
Jaimovich visitó también los distintos sectores del Hospital y dejó observaciones concretas
para mejorar y aspectos puntuales donde falta aún más trabajo. Según el subdirector del
HUA, Dr. Marcelo Pellizzari, “la evaluación en relación con nuestra acreditación puso de
manifiesto el gran avance de calidad y seguridad del paciente que se está dando en casi
todo el Hospital”. Se espera concluir el proceso de acreditación en el mes de septiembre.

En 2011 se adquirió y se puso en funcionamiento un Tomografía Multislice de última 
generación y se completó la primera etapa de renovación de equipamiento en Imágenes. Se
instaló un equipo de radiología digital, que adquiere la imagen en formato digital. Además,
se sumaron tres digitalizadores para las imágenes obtenidas por los equipos de radiología
ya existentes. De esta manera se elevó a cuatro el número de digitalizadores y todas las
imágenes estarán disponibles en digital. 

En el mes de agosto abrieron las puertas los consultorios del HUA en el Paseo Champagnat.
Las especialidades que se atienden son pediatría, clínica médica, ginecología, obstetricia,
traumatología de columna, traumatología de miembro inferior, traumatología infantil, 
cardiología, dermatología, psiquiatría, cardiología infantil, otorrinolaringología, hipertensión,
gastroenterología, urología y dermatología infantil. También hay consultorios de ecografía,
ecocardiografía y tomografía. En una segunda etapa, se contempla la apertura del laborato-
rio y, en una tercera fase, de 11 consultorios más. Además de los médicos, asisten dos 
enfermeras por día.

También empezó a funcionar en el Hospital Universitario Austral el servicio de Medicina del
Viajero, una subespecialidad dentro de Infectología, cuya tarea consiste en realizar 
evaluaciones de los riesgos relacionados con los viajes. El equipo está conformado por tres
infectólogas – María Casanova, Guillermina Kremer y María Laura Pereyra Acuña–, y el Dr.
Rodolfo Quirós, jefe de Control de Infecciones.
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En el marco de la Primera Conferencia Latinoamericana de Hospitales por la Salud 
Ambiental, el Hospital Universitario Austral recibió el “Premio al compromiso por un 
ambiente más sano”. El evento fue organizado por la ONG internacional “Salud sin Daño”
para Latinoamérica, con el objetivo de reunir a los hospitales más importantes que estén 
comprometidos con la gestión ambiental. Cuatro hospitales de la Argentina fueron invitados
a participar: el HUA, el Hospital Fernández, el Rivadavia y el San Roque, de Córdoba. La
Dra. Verónica Torres agradeció especialmente el apoyo del Comité de Gestión y Seguridad
de Instalación y de la Dirección del Hospital para desarrollar campañas que hacen del HUA
un lugar cada vez más eco-friendly. Recibió el premio la Dra. Torres, toxicóloga del HUA.

En el mes de noviembre se realizó la sexta edición de la Gala a beneficio de Pediatría.
Asistieron políticos, figuras del espectáculo y del deporte y empresarios que colaboraron 
solidariamente con el nuevo proyecto del área pediátrica del HUA: ampliar la capacidad de
la sala de internación y adquirir más camas. En una carta que envió a través de la revista
que se repartió la noche de la Gala, Valeria Mazza, madrina de pediatría y “alma máter” de
la fiesta, agradeció al Hospital por permitirle “formar parte de esta cruzada en favor de la
salud de los niños”.

A comienzos de 2012, la Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner fue 
intervenida quirúrgicamente en el Hospital Universitario Austral, intervención que estuvo a
cargo del equipo liderado por el Dr. Pedro Saco. Agradecida y muy conmovida por el trato y
el respeto tanto de los médicos y enfermeras como del resto del personal, la Presidenta 
elogió al Hospital en el libro de visitas, calificándolo como un establecimiento  “modelo”. 
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XII. PARQUE AUSTRAL

El Parque Austral, junto con la desarrolladora Taurus, logró triplicar en tan solo un año el
número de empresas instaladas.  Kheiron, dedicada a la clonación de equinos deportivos;
Tek Génesis, especializada en desarrollo de software; la multinacional de de 
telecomunicaciones Nextel; la compañía Flex Space, dedicada a desarrollar espacios 
flexibles y modulares para empresas de servicios e industrias y dos instituciones educativas
ya están en pleno funcionamiento. En el predio también operan Oracle, Hexagon Metrology,
Laboratorio Chutrau y Redguard.

En 2012, se establecerán Tiems, dedicada al desarrollo y comercialización de equipamiento
médico para diagnóstico por imágenes de alta complejidad y tres compañías especializadas
en la producción de medicamentos biotecnológicos.

También abrirá sus puertas el Jardín Maternal Cauquén, para recibir 40 bebés y niños de
hasta dos años durante el próximo ciclo lectivo. Tendrá salas amplias, luminosas y 
climatizadas, salón de usos múltiples y espacio al aire libre para recreación. El proyecto
prevé sumar la sala de tres años en 2013 e incorporar en forma paulatina nuevos espacios
hasta completar el jardín de infantes. En el mediano plazo, APDES espera concretar su
proyecto de brindar educación primaria y secundaria en el Parque Austral.

De esta manera, el año próximo el Parque Austral tendrá 12 compañías radicadas y 
aproximadamente 400 profesionales altamente calificados desempeñándose en forma 
directa en el emprendimiento.

Con 7.500 m2 comercializados y un nivel de ocupación del 90% en los edificios ya 
construidos, el Parque Austral prepara nuevos proyectos para el 2012.

SERVICIOS DE VALOR AGREGADO

El Parque Austral no sólo se erige como facilitador entre el sector empresario y el 
científico-académico, estableciendo sinergias entre las compañías radicadas y los 
profesionales de la Universidad, sino también brindando soporte, creando oportunidades de
negocio y capacitación.

Durante 2011, más de 220 empresarios y emprendedores participaron de las capacitaciones
que brindó el Parque Austral sobre distintas líneas de financiamiento público para Pymes.
Treinta de estas compañías recibieron, además, un detallado diagnóstico y relevamiento
sobre las necesidades de actualización tecnológica y las líneas de subsidios y créditos afines
a sus requerimientos, servicio que brinda el  Parque Austral en su carácter de Unidad 
Ejecutora del Programa de Modernización Tecnológica de la Comisión de Investigaciones
Científicas de la provincia de Buenos Aires.

Por otra parte, dada la vinculación con diferentes cámaras binacionales y otros países, el
Parque Austral firmó un Acuerdo de Colaboración con el Parque Tecnológico de Málaga, 
España, y sus empresas han tenido la posibilidad de participar de reuniones con 
empresarios españoles y alemanes, que llegaron al país para analizar oportunidades de 
negocios e inversión.

Por último el Parque Austral continuó incentivando, promoviendo y consolidando la sinergia
Universidad-Empresa, otorgando becas a 18 alumnos de primer año de la carrera de 
Ingeniería en Informática, con el objetivo de incrementar la matrícula para responder a la
demanda de la industria del software y servicios informáticos, aportando recursos humanos
calificados para hacer frente a la demanda insatisfecha del sector y a la complejidad que 
requiere el desarrollo tecnológico actual.
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XIII. PALABRAS DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL

DR. MARCELO VILLAR EN EL ACTO DE APERTURA DEL AÑO

ACADÉMICO 2011

Este año ingresan a nuestra universidad aproximadamente 1238  nuevos estudiantes, 573
varones y 665 mujeres con lo que llegaremos al número de 4200 estudiantes de los cuales
2650 son de grado y 1550 de posgrado. A ello hay que sumar un número elevado de 
profesionales que se acercan a la universidad a realizar distintas actividades de formación
cortas sin recibir títulos formales. Como vemos, tenemos varios cientos de estudiantes que,
con altas expectativas, han pensado y querido integrarse a nuestra institución, que tiene
una cultura distintiva, una tradición que todavía estamos construyendo, dado que somos
muy jóvenes, y un prestigio sin duda creciente. Y entre esos cientos de estudiantes, estoy
seguro que una buena proporción de ellos se preguntan a sí mismos con cierta ansiedad:
¿Realmente podré salir adelante en esta institución?, ¿Tengo las condiciones que la 
Universidad Austral requiere de sus alumnos? Una razón frecuente cuando surge este tipo
de dudas, es la convicción extendida de que esos estudiantes están aquí por algún error en
nuestro proceso de admisión, y que en realidad están ocupando el lugar que deberían tener
otros, con mejores condiciones que ellos. Es agradable comprobar en forma repetida, a lo
largo de estos años, que otros estudiantes con dudas similares, han podido constatar que la
Universidad Austral se dispone a munirlos de las herramientas necesarias para salir airosos
del desafío, a la vez que quiere ser para ellos un lugar de pertenencia, que les posibilite 
convertirse en agentes de cambio positivo en la sociedad.
Este año se cumplen 20 años desde que la Universidad Austral obtuviera su aprobación 
provisional. En realidad la fecha se cumplió el 3 de marzo pasado. En ese momento la 
Universidad se sintió respaldada y reconocida y aquello significó un verdadero compromiso.
En particular con la sociedad, que reconocía nuestra calidad educativa, esperando óptimos
resultados de nuestro accionar, con la autonomía que nos corresponde pero con la mayor
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responsabilidad. Ese compromiso, que asumimos entonces,y que renovamos cuando 
obtuvimos la aprobación definitiva el 12 de febrero del 2002, queremos revitalizarlo ahora y
para hacerlo es necesaria la ayuda de todos los que formamos la Universidad. Es también
por esto que hemos decidido someternos al proceso de Autoevaluación que hemos 
comenzado a fin del año pasado y que continuará todo el 2011 para terminar a principios
del año que viene. Creemos verdaderamente que la Universidad puede salir adelante si la 
participación de todos, profesores, alumnos, personal administrativo y de maestranza es
genuina y generosa. Queremos de alguna manera medirnos y ver cómo es la percepción 
externa, pero muy especialmente la interna que se tiene de la Universidad y por cierto que
vemos a la autoevaluación como una herramienta ideal. 

Pero vuelvo a lo del compromiso, que también es con el sistema universitario argentino del
que queremos ser parte destacada, animados por la  intención de ayudar a mejorar su 
reconocido nivel histórico para colaborar en la resolución de los problemas que lo aquejan
en la actualidad, entre ellos el de su falta de calidad. Pero nuestro compromiso es también
con muchas personas –de dentro y fuera de la Austral- que apoyan su desarrollo con 
desinterés personal, gran generosidad, brindando consejo, orientación, en muchos casos
donativos, poniendo todo al servicio de un ideal educativo que estamos empeñados en pro-
fundizar. Compromiso con nosotros mismos, porque en el terreno intelectual, como en el 
espiritual, siempre que se alcanza una meta se puede aspirar a alcanzar otra más alta.

Compromiso, en fin, con Dios, porque ha querido llamar a todos los hombres  a santificar el
trabajo esforzándonos por alcanzar una adecuada madurez y perfección en lo profesional,
humano y técnico de la actividad laboral que cada uno realiza y de la obra a la que esa 
actividad se ordena.

Ese compromiso nos debe llevar a seguir trabajando bien pero más aún y mejor; y para 
trabajar mejor lo esencial son las competencias, las habilidades, las intenciones, las 
actitudes, las disposiciones, en síntesis las virtudes dispuestas para ese fin. Y son las 
virtudes vividas exhaustivamente y mostradas abiertamente, las que nos potenciarán 
mutuamente y nos ayudarán a salir adelante para acercarnos cada vez más a nuestros 
objetivos. Precisamente, su Santidad Juan Pablo II sostenía: “El origen moral de la 
prosperidad resulta claro en el curso de la historia. Este se encuentra en una constelación
de virtudes: laboriosidad, competencia, orden, honestidad, iniciativa, sobriedad, ahorro, 
espíritu de servicio, fidelidad a las promesas, audacia: en resumen, amor a un trabajo bien
hecho” … Tanto los programas cuanto el funcionamiento de las instituciones reflejan estos
hábitos de los seres humanos, que se adquieren esencialmente en el proceso educativo
dando vida a una auténtica cultura del trabajo.

Hemos hablado de compromiso y como tal quiero hablar de uno particular, que demandará
de nosotros tiempo y dedicación; me refiero al compromiso con la vida, en particular la que
tiene lugar desde el momento de la concepción. No escapará a todos Uds. que el motivo de
la clase pedida a la Dra. Angela Suburo, y que con tanta maestría y autoridad científica nos
ha dado, está ligada a los claros indicios que tenemos de que los ataques a nuestros 
principios humanos y cristianos mas básicos no han cesado, sino que se profundizarán en
los tiempos que vienen. Entramos en un año electoral y podemos prever que el tema estará
presente en los medios y en los discursos, sobre todo si se percibe que puede ser una
fuente de votos. Pero estamos frente a una realidad que trasciende fronteras. Vale como
ejemplo el Premio Nobel otorgado en diciembre pasado a Robert G. Edwards por su 
contribución al desarrollo de la fertilización in vitro. Por ello, nuestra posición debe ser muy
clara al respecto y ayudar a que se entienda que aún la mujer violada, argumento frecuente
utilizado para defender el aborto, merece algo mucho mejor que el aborto, que en definitiva
la lesiona todavía mas en su condición de madre y en su dignidad humana. A la tragedia del
embarazo no deseado no es posible agregarle, como vía de solución, la tragedia del aborto.

Es por todas estas razones y sobre todo para poder impulsarlas mejor que a partir de este
año queremos hacer un esfuerzo particular para difundir y hacer conocer mejor el ideario de
nuestra universidad entre todos aquellos que la componen. Todo esto que he mencionado
hasta ahora es parte de ese ideario y todo el esfuerzo que hagamos para mantenerlo vivo,
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para encarnarlo, será poco, porque dado que trabajamos con intensidad, el trajín diario y la
velocidad propia de la época, muchas veces nos hace perder la perspectiva de lo que es
realmente importante.

La Universidad tiene un valor particular en el desarrollo de una sociedad puesto que en ella
se forman las personas que en el futuro serán capaces de dirigirla. En su ámbito se juegan
cuestiones vitales, se generan profundas transformaciones culturales y se suscitan nuevos
desafíos en las diversas disciplinas del saber humano. A veces no se toma conciencia 
suficiente de la potencialidad que tenemos entre manos: la fuerza que confieren la
búsqueda de la verdad a través de la investigación y la reflexión en un clima de verdadero
rigor científico, y la transmisión del conocimiento de esa verdad a miles de universitarios,
que se constituirán más adelante en protagonistas de la vida civil, política, económica, 
artística e intelectual de la sociedad. 

En alguna ocasión San Josemaría Escrivá dijo que los intelectuales son como las cumbres
con nieve: cuando esta se deshace, baja el agua que hace fructificar los valles. No
podemos, por tanto, quedarnos satisfechos con entender y diagnosticar la dinámica social,
sino que hay que estudiarla, entenderla e intervenirla, para ver si con el quehacer 
universitario profundo, serio y responsable, podemos orientar este mundo –y 
concretamente nuestro país- hacia soluciones de convivencia más justa,  más pacífica,  más
humana y más cristiana. A su vez, la creación de una cultura del trabajo y el afán de ayudar
a producir el cambio tienen que ir empapados de esperanza, y ésta exige la posibilidad de
confiar en el otro. Somos constructores de esperanza cuando satisfacemos las expectativas
razonables que han sido puestas en nuestro comportamiento, en nuestro trabajo. Con 
nuestra ejemplaridad podemos crear en nuestra casa un ámbito de unidad en torno a bienes
comunes, un ámbito que sea un remanso de optimismo y un difusor de esperanza, un 
ámbito donde darle posibilidades al tiempo futuro no sea una utopía sino la gozosa 
comprobación de una realidad que afianza su mejora con el transcurso de cada día.

Como miembros de la Universidad podemos considerarnos privilegiados si pensamos en la
oportunidad que tenemos en nuestras manos. Para no desaprovecharla deberemos hacer
real y viva una ética del trabajo, de la responsabilidad, de la esperanza. No olvidemos el
espléndido contenido de nuestra misión como miembros de una familia, de una universidad,
de una comunidad social, mirando en cada acción nuestra, el futuro que estaremos legando
antes que el beneficio que estemos obteniendo. Para eso, intentemos que cada trabajo 
administrativo, directivo, tutorial o docente, por pequeño que parezca, ayude a instalar 
conductas sustentadas en las virtudes personales y sociales. Así haremos de nuestro país
una sociedad donde dé gusto vivir, convivir y compartir.

Quiero guardar un espacio en este discurso para mencionar un hecho que ha sido muy 
marcado este año en la Universidad, como es el cambio de autoridades en varias unidades
académicas. Los cambios siempre son un oportunidad para el relanzamiento de proyectos,
para la renovación y la apertura a nuevas posibilidades, algo que en la Universidad debe ser
una constante. Por ello quiero empezar agradeciendo especialmente a aquellos que con gran
generosidad han dejado su lugar para que otros asuman esas nuevas responsabilidades.

Quiero agradecer especialmente al Dr. Leonardo Mc Lean que ha dejado el decanato de la
FCB, dando lugar a la Dra. Soledad Campos. Excepto el que suscribe, los decanos de la FCB
han sido muy buenos y sin duda esto le impondrá a la Dra. Campos un verdadero estímulo
para llevar adelante su gestión. Muy especialmente quiero reconocer al Dr. Juan E. Gallo que
luego de prácticamente 15 años deja el CD de esa unidad académica para, desde el ruedo,
seguir con sus tareas docentes y de investigación y dar la bienvenida al Dr. Raul Valdés en
el cargo de Vicedecano. Lo mismo quiero hacer con el Dr. Javier Anaya, que deja la dirección
de estudios de la FCB, que ahora pasará a estar gestionada por la Dra. María José Frontera.
También quiero agradecer muy especialmente al Prof. Gerardo López Alonso que ha dejado
el Vicedecanato en la FC que queda a cargo del Prof. Fernando Ruiz y dar la bienvenida a la
Prof. María del Carmen Grillo, que asumirá el papel de Secretaria Académica. En el caso del
IAE se suma el Prof. José María Corrales, de quien esperamos y descontamos una gran 
dedicación y entrega desinteresada. Este año también cambia la dirección de las Carreras
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de Ciencias Empresariales en Buenos Aires que se han desarrollado merced a un esfuerzo
admirable del Prof. Carlos Olivieri. No puedo dejar de mencionar lo mucho que apreciamos
todo el esfuerzo puesto durante estos  4 años. Carlos deja su lugar al Prof. Roberto Proietti
quien ahora asumirá estas obligaciones.

También quiero referirme a los cambios que tenemos en la Comisión Permanente. Por un
lado es justo reconocer el tremendo trabajo que ha realizado la Prof. Claudia Vanney que
con el empuje y entusiasmo que la caracterizan ahora pasará a desarrollar y dirigir el 
Instituto de Filosofía. Claudia es una persona para desafíos difíciles y por eso confiamos en
su capacidad y dedicación para desarrollar el Instituto. En su lugar damos la bienvenida al
Prof. Alfonso Santiago que viene con una serie de proyectos que sin duda serán muy
valiosos para el desarrollo del año que corre y todos los que integramos la universidad.

Quiero también agradecer al Prof. Jorge Albertsen su trabajo dando forma a la Secretaría
General que se inició con su persona. Jorge pasa a ser desde este mes el Vicedecano de la
Facultad de Derecho y en su lugar damos la bienvenida al Prof. Julio Durand de amplia 
experiencia universitaria y conocimiento de la Austral. Finalmente, pero no por menos
valioso, quiero destacar el aporte que a lo largo de todos estos años ha hecho el Cdor. 
Fernando Macario al ordenamiento de las cuentas de la Universidad y a la consolidación de
la deuda. Fernando ha pasado a ser el Administrador de la Escuela de Negocios y su lugar
será ocupado por el Cdor. Edgardo Narbais de amplia experiencia administrativa y cuyo
aporte será, sin duda muy bueno.

No quisiera dejar de enfatizar que todas estas personas que culminan en sus obligaciones
directivas, han dado a lo largo de varios años lo mejor de sí y sin condiciones, con 
generosidad y absoluta disponibilidad, convencidos de que la primera obligación, en 
particular de los directivos, es la de tener una verdadera actitud de servicio, inspirados por
aquello que en repetidas ocasiones decía el fundador del Opus Dei, San Josemaría Escrivá:
“para servir, servir”. Porque queremos ser útiles en la práctica, para mejorar a los demás, a
nuestra universidad y en última instancia a la sociedad misma. Tengo sobrados ejemplos de
esto, así como de la sencillez y desprendimiento con que aceptaron la decisión de dejar sus
cargos. Por eso, vaya con estas palabras nuestro homenaje a todos ellos.

Llegando al final de estas palabras quiero decirles a los profesores y al personal de la 
Universidad que pensemos en esos cientos de estudiantes que han ingresado este año y en
los miles que la componen, en cómo podemos ayudarlos, en los años que vivirán con
nosotros, a sentir que pueden ser parte de nuestra comunidad universitaria a la que podrán
pertenecer por derecho, pero sobre todo, por mérito propio. Porque al hacerlo, eso es lo que
nos convierte verdaderamente en lo que queremos ser, en lo que somos, universitarios,
pero de la Universidad Austral. 

Y a los nuevos estudiantes quiero decirles que están aquí porque los hemos elegido, porque
confiamos en Uds. y en sus capacidades y porque verdaderamente creemos que pueden
pertenecer a la Austral. Ahora Uds. hagan que la Austral sea realmente suya.

Con este objetivo por delante, declaro abierto el año académico 2011.

Marcelo J. Villar
Buenos Aires, 14 de marzo
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