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ASPECTOS  
DE INTERÉS gENERAL



JuNtA direCtiVA  

La Comisión Directiva de ACES ha creado la Junta 
Directiva para que ejerza en su nombre todas las 
atribuciones que le corresponden respecto al go-
bierno de la Universidad Austral, algunas de ellas 
son: nombramientos del Rector, Vicerrectores y 
Decanos; decisiones de inversión y financiamiento; 
planeamiento estratégico y política de remuneracio-
nes, entre otras.

2014: uN AÑo de CAMBios  
Y ProYeCtos CoNCretAdos

Durante el año se trabajó en la etapa final del tras-
lado de la Universidad Austral al Campus Pilar.

A principios de año, fueron inauguradas las instala-
ciones del nuevo sector de aulas del edificio de 
Grado en el Campus Pilar y la nueva sede Buenos 
Aires, en el edificio que la Universidad comparte con 
el Centro Argentino de Ingenieros (CAI), ubicado en 
Cerrito 1250. La Universidad Austral y el CAI suscri-
bieron un Convenio Marco de colaboración y coo-
peración académica que está centrado en objetivos 
comunes en áreas de educación, investigación y for-
mación profesional. En esta sede se dictaron la gran 
mayoría de los posgrados que ofrece nuestra uni-
versidad. También se abrió una subsede en el Espacio 
La Salle, en instalaciones del tradicional colegio de 
la calle Riobamba 650. En este espacio se cursan la 
Licenciatura en Enfermería y las carreras de posgra-
do de la Escuela de Enfermería.

El 30 de mayo la Universidad abandonó el histórico 
edificio de Garay 125 y en el mes de junio comenza-
ron a realizarse todas las actividades académicas en 
el Campus Pilar y en la sede Buenos Aires. La 
Facultad de Comunicación despidió al viejo edificio 
con una grafiteada, convocatoria que se extendió a 
profesores, personal, estudiantes, y graduados.

En el mes de septiembre fue habilitado el módulo 
de Profesores en el Edificio de Grado del Campus 
Pilar. Este edificio, integrado a los módulos de aulas 

A y B, alberga el sector de profesores, oficinas insti-
tucionales y un hall de doble altura que conforma 
un espacio de circulación y lugar de encuentro y es-
tudio. En este edificio se ubican, además, el come-
dor y un mini banco. A fin de año se concluyó con 
la construcción del área Biblioteca destinada a archi-
vo, biblioteca y oficinas de servicios generales.

El Hospital Universitario Austral comenzó a brindar 
sus servicios de Kinesiología y Rehabilitación en el 
campo deportivo de la Universidad, permitiendo 
que los pacientes cuenten con un lugar especial-
mente ambientado para su comodidad y con mayor 
disponibilidad y prioridad de atención.

De esta manera, la Universidad Austral concretó su 
meta, haciendo realidad lo que establece el artículo 5 
de su 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”. Si bien la mu-
danza implicó un momento de nostalgia e incertidum-
bre, constituye un hito en la historia de la Universidad 
que marca el comienzo de nuevos desafíos. 

seGuNdA eVALuACiÓN  
iNstituCioNAL

En los últimos meses del año la Universidad recibió 
el Informe Final de Evaluación Externa de la 

El 30 de mayo la Universidad 
abandonó el histórico edificio de 
Garay 125 y en el mes de junio 
comenzaron a realizarse todas las 
actividades académicas en el Campus 
Pilar y en la sede Buenos Aires.  
La Facultad de Comunicación 
despidió al viejo edificio con una 
grafiteada, convocatoria que se 
extendió a profesores, personal, 
estudiantes, y graduados.
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CONEAU, dando un cierre al segundo proceso de 
Evaluación Institucional que comenzamos en el año 
2010, con la Autoevaluación.

El Informe recoge y expresa el resultado de nuestro 
trabajo, reflejando de manera objetiva la realidad de la 
Universidad Austral. Los pares evaluadores realizaron 
consideraciones que contribuyen a la confirmación de 
las fortalezas y los aspectos a mejorar detectados en la 
Autoevaluación y han sumado recomendaciones que 
nutren y amplían las observaciones realizadas.

Es importante destacar que este proceso, y en par-
ticular la Autoevaluación, constituyó una oportuni-
dad única para reflexionar y evaluar lo que estamos 
haciendo, y sentó las bases para la elaboración de 
los objetivos de mejora institucional y del Plan 
Estratégico 2014-2020. Este último es la herra-
mienta que permite construir el futuro hacia el cual 
debe encaminarse la Universidad Austral, estable-
ciendo la “hoja de ruta” para la toma de decisio-
nes, fijando el marco de trabajo y las grandes líneas 
de acción que la guían, permitiéndole crecer, desa-
rrollarse, medirse y mejorar como institución.

En los primeros meses de 2015, CONEAU hará pú-
blico el Informe, junto a los comentarios finales que 
realizamos, que serán incorporados al mismo en 
forma de post scriptum.

reCoNoCiMieNtos NACioNALes  
e iNterNACioNALes

En el 2014, la Universidad Austral consolidó y mejo-
ró su ubicación tanto en el QS World University 
Rankings como en el QS Latin American University 
Rankings, compilados por Quacquarelli Symonds. El 
QS World University Rankings, que reúne a las 700 
mejores universidades del mundo, ubica a la 
Universidad Austral en el puesto 287, mejorando 30 
puestos con respecto al 2013. En este ranking la 
Universidad Austral quedó en el 8° lugar entre las 
universidades de Sudamérica, el 2° entre las argen-
tinas, y como la mejor posicionada entre las univer-
sidades privadas de nuestro país.

Por otra parte, el QS Latin American University 
Rankings, exclusivo para la región de América 
Latina, posiciona a nuestra universidad en el puesto 
20 entre 250 universidades latinoamericanas, su-
biendo 5 lugares con respecto al año anterior. Esto 
posiciona a nuestra universidad como la segunda 
mejor de la Argentina, y la primera de gestión priva-
da. Además, según el ranking, está posicionada 
como la tercera mejor de América Latina en la rela-
ción ‘alumno/profesor’, y la quinta en el índice de 
citas por artículo. En ambas variables, importantes 
indicadores de calidad, la Universidad es la mejor de 
la Argentina.



QS también editó en 2014 el ranking QS Top 50 un-
der 50, que agrupa a las universidades con menos 
de 50 años de existencia. La Universidad Austral fi-
gura en el puesto 29, siendo la mejor posicionada 
de la Argentina y la 2° de América Latina. 

Por su parte, el IAE Business School se posicionó 
como número uno en Argentina en el ranking de 
Escuelas de Negocios según la revista Apertura, ela-
borado a partir del relevamiento entre CEO’s, 
Directores y Gerentes de RR.HH y Consultores de 
primera línea. En la edición 2014 del ranking que 
realiza América Economía en educación ejecutiva, 
se ubicó primera en Argentina y tercera en la re-
gión, destacándose como características distintivas 
el impacto estratégico de la oferta académica con 
respecto a las necesidades de los clientes y la inter-
nacionalización. También figuró como tercera de 
Latinoamérica en el ranking del Financial Times en 
cuanto a formación ejecutiva. 

También el IAE obtuvo la categoría “Top Business 
School” en el “Ranking by Palmes” de Eduniversal, 
una calificación que pondera su reputación interna-
cional como institución académica y que se forma a 
partir del voto de los decanos de las distintas escue-
las de negocios seleccionadas.

Por su parte el ranking Eduniversal ubica a la Maestría 
en Agronegocios en el puesto 15 entre las 50 mejo-
res maestrías de esa disciplina en el mundo.

Por segundo año consecutivo, el Hospital Universitario 
Austral se ubica en el 3º puesto del único ranking de 
hospitales y clínicas de Latinoamérica, elaborado por 
la revista internacional América Economía. Según la 
revista, sobresale por ser el tercer hospital con mayor 
cantidad de trasplantes realizados entre el año 2011 
y el 2013. También se destacó por su contribución 
científica y por su capital humano.

Además obtuvo, por tres años, la Acreditación Plena 
del Instituto Técnico para la Acreditación de 
Establecimientos de Salud (ITAES). Se trata de la ter-
cera acreditación que se renueva cada tres años.
Finalmente, la Universidad Austral fue galardonada 
en los premios Mercurio, instituidos en 1982 por la 
Asociación Argentina de Marketing (AAM). Estos 
premios son el reconocimiento argentino más im-
portante a las empresas que hayan implementado 
un plan de marketing exitoso, luego de ser evalua-
das por un jurado de profesionales expertos. Nuestra 
universidad fue galardonada en las categorías 
“Inmobiliarios” (Campus, de la Universidad Austral) 
y “Educación” (Prestigiosa pero moderna, de 
Admisiones de la Facultad de Derecho).

BeAtiFiCACiÓN  
de ÁLVAro deL PortiLLo

El 27 de septiembre beatificaron en Madrid a Álvaro 
del Portillo, primer Rector Honorario de nuestra 

 IAE Business School se posicionó 
como número uno en Argentina en 
el ranking de Escuelas de Negocios 
según la revista Apertura, elaborado  
a partir del relevamiento entre CEOs, 
Directores y Gerentes de RR.HH y 
Consultores de primera línea.
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Universidad. Si bien San Josemaría impulsó la crea-
ción de varias universidades incluidas la Universidad 
Austral, le correspondió a Álvaro del Portillo ser fiel 
a sus deseos y concretar, con su impulso y consejo, 
el nacimiento de la Universidad.

Para celebrar tanto este acontecimiento como también 
la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII y la 
beatificación de Pablo VI, el 4 de septiembre se realizó 
el encuentro “Enfrentar la incertidumbre según los 
nuevos santos” en el Auditorio del IAE, al que asistieron 
más de 250 personas. El Rector de la Universidad, 
Fernando Fragueiro, dio la bienvenida y luego se 
proyectó un video introductorio. Mons. Mariano Fazio, 
Vicario regional del Opus Dei en Argentina, dio una 
conferencia bajo el título “Expertos en humanidad. 
Hombres de Dios para tiempos modernos”. Hubo un 
panel de testimonios, moderado por el Dr. Fernando 
Iúdica, sub jefe de Cirugía General del Hospital 
Universitario Austral y participaron: el Pbro. Pedro 
Brunori, que contó anécdotas de su trabajo en el 
Vaticano junto a Juan Pablo II; Majo Curutchet quien 
contó como influyó San Josemaría y Don Álvaro en la 
vida de su familia y la importancia que tuvo una carta 
que recibió del futuro beato cuando ella atravesaba un 
mal momento, y Roberto Dotta, médico de Rosario, 
quien vivió varios años en Roma junto a Don Álvaro. El 
evento concluyó con el estreno del documental, 
dirigido por Juan Martín Ezrraty, “Trabajar para los 
demás”, que trata acerca de los proyectos sociales 
en América Latina impulsados por Don Álvaro. 

ANiVersArios de LA FACuLtAd 
de iNGeNierÍA Y deL iNstituto de  
CieNCiAs PArA LA FAMiLiA

El 7 de noviembre se celebró el 20° aniversario de la 
Facultad de Ingeniería y la Inauguración del Edificio de 
Grado. Recibieron un reconocimiento aquellos gradua-
dos de la FI que cumplían 10 años y se descubrió una 
placa de agradecimiento a las personas y empresas que 
gracias a su generoso aporte hicieron posible la cons-
trucción del nuevo edificio. La bendición del edificio es-
tuvo a cargo del Nuncio Apostólico en Argentina, 
Mons. Emil Paul Tscherrig , y participaron del evento el 
Vicario Regional del Opus Dei, Mons. Mariano Fazio, 
autoridades de la Universidad y benefactores.

Por otra parte, el 6 de noviembre, con motivo de 
festejar sus 20 años de trayectoria, el Instituto de 
Ciencias para la Familia organizó el Congreso “La 
Familia, entre lo público y lo privado”.

AÑo iNterNACioNAL  
de LA FAMiLiA

En el 2014 se conmemoró el 20° aniversario del 
Año Internacional de la Familia proclamado por la 
ONU. Ante tal acontecimiento, en la Universidad se 
organizaron distintas actividades poniendo foco en 
la promoción de los valores y principios que se nece-
sitan para fortalecer a la familia. 



Una de ellas fue la reunión sobre el equilibrio entre 
la vida laboral y la familia, organizada por el Centro 
Walmart Conciliación Familia y Empresa (CONFyE) 
del IAE Business School. Se presentó la labor de una 
red internacional de empresas que se han compro-
metido a promover políticas flexibles, así como un 
índice que mide la responsabilidad de las empresas 
para con la familia. Varias empresas presentaron sus 
políticas. El CONFyE también lanzó un documental 
denominado “Crear hogar: hacer visible lo invisi-
ble”, a través del cual se propone reconocer el valor 
que tiene el hogar en la sociedad; promover la pro-
fesionalización de quienes realizan el trabajo do-
méstico; y que tanto varones como mujeres tomen 
conciencia de la importancia que tienen estas tareas 
en la construcción de su propio hogar. En el mismo 
se presentan más de 30 testimonios de personas de 
toda Latinoamérica que comparten sus reflexiones 
sobre el valor que tiene el cuidado del hogar para 
sus vidas y las de sus familias. Otro trabajo de 
CONFyE, pero esta vez junto con el Consejo 
Publicitario Argentino, fue la campaña “Hacé el 
click hoy, si estás con tu familia, estas con tu fami-
lia”. A través de esta iniciativa, se busca generar 
conciencia y reflexionar sobre la integración de la 
familia y el trabajo, dos pilares esenciales para el de-
sarrollo armónico de las personas.

Por otra parte, durante el mes de noviembre y en el 
marco de los 29 años del ICF, el Instituto de Ciencias 
para la Familia organizó el Congreso “La Familia, 
entre lo público y lo privado”. Contó con la partici-
pación de distintos referentes sociales, juristas y po-
líticos. Entre ellos, la ex diputada Cynthia Hotton, 
Federico Pinedo, diputado del PRO, Adrián Dall´Asta, 
fundador de la Fundación Padres, Ignacio Ibarzábal, 
presidente de Grupo Sólido, Eduardo Pettigiani, 
juez de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos 
Aires, el conductor de televisión Guillermo Andino y 
Marita Carballo, presidenta de la Fundación 
Compromiso, entre otros expositores.

otrAs ACtiVidAdes  
destACAdAs 

En la Facultad de Derecho se creó el Centro de 
Estudios sobre Asia. Durante la primera etapa del 
Centro, los estudios se fijarán principalmente en 
el área de Asia Pacífico, más específicamente, en 
China, Corea del Sur, Japón y el sudeste asiático. 
Sin embargo, se planea ampliar las actividades al 
resto del continente asiático, principalmente a la 
India, cuya trascendencia resulta innegable. Las 
áreas en las cuales el Centro centrará su tarea in-
vestigativa y de formación serán las siguientes: a) 
Relaciones políticas y estratégicas entre Argentina 
y los demás países latinoamericanos con los prin-
cipales países asiáticos. B) Sistemas jurídicos y po-
líticos de los principales países asiáticos y su inte-
racción con los sistemas jurídicos de los países 
latinoamericanos. c) Relaciones comerciales entre 
Argentina y los demás países latinoamericanos 
con los principales países asiáticos.

La Facultad de Ingeniería creó una Incubadora de 
Emprendimientos Tecnológicos con el objetivo de 
acompañar el espíritu emprendedor de la comunidad 
de Pilar. Esta iniciativa está orientada al start up de 
proyectos, ya que su misión es el impulso del creci-
miento y desarrollo de iniciativas de alumnos y gra-
duados que, en el futuro, pueden llegar a constituir 
una empresa o emprendimiento tecnológico. El obje-
to e interés principal de esta área consiste en apoyar 
las primeras etapas de un proyecto que aspira a cons-
tituirse en una empresa. La Incubadora contempla la 
presentación de objetivos laborales, asistencia para la 
confección del plan de negocio y asesoramiento para 
la conformación de la personería jurídica. Durante el 
2014 se comenzó con el primer proyecto: software 
Factory “Sirius Systems”, de dos alumnos de la carre-
ra de Ingeniería Informática, Ignacio Núñez y Javier 
Isoldi. La Incubadora se encuentra funcionando en el 
marco de servicios de la Plaza de Transferencia.
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La Facultad de Ingeniería creó una Incubadora de 
Emprendimientos Tecnológicos con el objetivo de 
acompañar el espíritu emprendedor de la comunidad  
de Pilar. Esta iniciativa está orientada al start up de 
proyectos, ya que su misión es el impulso del crecimiento  
y desarrollo de iniciativas de alumnos y graduados que, 
en el futuro, pueden llegar a constituir una empresa  
o emprendimiento tecnológico. 
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3.1 CArrerAs diCtAdAs eN 2014

En el transcurso de 2014 se dictaron regularmente 
49 carreras, 1 de pregrado, 14 de grado (incluyendo 
4 Ciclos de Complementación Curricular), y 34 de 
posgrado (4 doctorados, 16 maestrías y 14 
especializaciones).

PreGrAdo
•	 Tecnicatura en Orientación Familiar (a distancia)

GrAdo
•	 Licenciatura en Ciencias Empresariales
•	 Contador Público
•	 Licenciatura en Agronegocios
•	 Licenciatura en Comunicación Social
•	 Ingeniería Industrial
•	 Ingeniería Informática
•	 Abogacía
•	 Medicina
•	 Licenciatura en Enfermería
•	 Licenciatura en Psicología
•	 Licenciatura en Enfermería –Ciclo de Licenciatura
•	 Licenciatura en Organización y Gestión Educativa 

– Ciclo de Licenciatura
•	 Licenciatura en Ciencias para la Familia – Ciclo de 

Licenciatura (a distancia)
•	 Profesorado Universitario para el Nivel Secundario 

y Superior – Ciclo de Profesorado

PosGrAdo

doctorados
•	 Doctorado en Dirección de Empresas
•	 Doctorado en Ciencias de la Información
•	 Doctorado en Derecho
•	 Doctorado en Ciencias Biomédicas

Maestrías
•	 Maestría en Dirección de Empresas 

 y Negocios (EMBA)
•	 Maestría en Dirección de Empresas (MBA)
•	 Maestría en Agronegocios

•	 Maestría en Gestión de la Comunicación en las 
Organizaciones

•	 Maestría en Gestión de Contenidos
•	 Maestría en Explotación de Datos y Gestión del 

Conocimiento (Data Mining)
•	 Maestría en Gestión de Operaciones
•	 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 Derecho Tributario
•	 Maestría en Dirección de Instituciones Educativas
•	 Maestría en Fisiopatología, Bioquímica y Clínica 

Endocrinológica

especializaciones
•	 Especialización en Ingeniería y Gestión de 

Mantenimiento
•	 Especialización en Planificación y Gestión de las 

Tecnologías de la Información
•	 Especialización en Derecho Tributario
•	 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 Clínica Médica*
•	 Especialización en Tocoginecología*
•	 Especialización en Pediatría*
•	 Especialización en Dermatología*
•	 Especialización en Ortopedia y Traumatología*
•	 Especialización en Terapia Intensiva*
•	 Especialización en Cardiología*

* Especializaciones asociadas a Residencias Médicas
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NueVAs CArrerAs

En 2014 comenzaron a dictarse las Carreras de 
Licenciatura en Psicología y de Especialización en 
Cardiología de la Facultad de Ciencias Biomédicas.

Por su parte, el Ministerio de Educación de la Nación 
aprobó la creación de dos carreras nuevas de grado: 
que comenzarán a dictarse en el 2015: Relaciones 
Internacionales y Ciencia Política.

El Instituto de Ciencias para la Familia firmó un con-
venio de colaboración académica para el dictado de 
la Carrera de Técnico en Orientación Familiar, con la 
Universidad Fasta de la Fraternidad de Agrupaciones 
Santo Tomás de Aquino. De esta manera Bariloche 
será la séptima Unidad de Apoyo del ICF en el país, 
sumándose a las de la Ciudad de Buenos Aires, Pilar, 
Rosario, Tucumán, Río Cuarto y San Juan.

unidad 
Académica
 
FACuLtAd  
de dereCHo

Carrera 

 
Licenciatura  
en Relaciones 
Internacionales
 
Licenciatura en 
Ciencia Política

Nº resolución 
dNGu
 
Res. N° 1041/14 
 

 
Res. N° 1047/14 



3.2 CArrerAs ACreditAdAs eN 2014

La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria (CONEAU) reacreditó 1 carrera de gra-
do y 4 carreras de posgrado. 

CArrerAs de GrAdo reACreditAdAs

unidad Académica 
 

 
FACuLtAd  
de iNGeNierÍA

unidad Académica 
 

 
FACuLtAd  
de CieNCiAs  
BioMÉdiCAs

Carrera 
 

 
Ingeniería  
Industrial

Carrera 
 

 
Maestría en Fisiopatología, 
Bioquímica y clínica 
Endocrinológica
 
Maestría en Mecánica  
Vascular e Hipertensión 
Arterial
 
Especialización  
en Clínica Médica
 
Especialización  
en Dermatología
 
Especialización en Ortopedia  
y Traumatología
 
Especialización en Pediatría

Categorización 
 

 
No corresponde

Categorización 
 

 
A 
 

 
A 
 

 
B 

 
A 

 
C 

 
C

duración  
de la 
acreditación
 
3 años

duración  
de la 
acreditación
 
6 años 
 

 
6 años 
 

 
6 Años 

 
6 años 

 
6 años 

 
6 años

Nº resolución 
CoNeAu 

 
575/14

Nº resolución 
CoNeAu 

 
295/14 
 

 
sd 
 

 
900/14 

 
858/14 

 
954/14 

 
1158/14

CArrerAs de PosGrAdo  
eN FuNCioNAMieNto reACreditAdAs
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Por otra parte, cinco carreras en funcionamiento 
fueron presentadas a la Comisión Nacional de 
Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) 
en la cuarta convocatoria para la acreditación de 
carreras de posgrado en Ciencias Sociales. Las ca-
rreras de Maestría en Derecho, Maestría en 
Derecho Tributario, Maestría en Derecho Penal, 
Maestría en Propiedad Intelectual, de la Facultad 
de Derecho y la Maestría en Gestión de Contenidos 
de la Facultad de Comunicación fueron las carre-
ras presentadas. Se espera que en el transcurso 
del 2015 sean emitidos los respectivos dictáme-
nes de acreditación.

En relación a nuevos proyectos académicos, la 
Facultad de Ciencias Empresariales presentó como 
carrera nueva ante CONEAU la Maestría en 
Economía Aplicada, y la Escuela de Educación pre-
sentó la Licenciatura en Organización y Gestión 
Educativa para ser dictada bajo la modalidad a dis-
tancia. Se espera que en el transcurso del 2015 se 
obtenga una resolución favorable al respecto. 

Por último, durante 2014, finalizó la Maestría en 
Derecho Penal que se impartió desde el año 2012 
en Ushuaia y en marzo comenzó a dictarse en la 
ciudad de Neuquén. Por otra parte comenzó a 
ofrecerse la Maestría en Derecho Administrativo 
en la Ciudad de Río Grande y se firmó un conve-
nio con la Escuela Judicial del Poder Judicial de la 
Provincia de Tucumán para el dictado de la 
Maestría en Magistratura y Derecho Judicial en 
esa provincia en 2015.

En relación a nuevos proyectos 
académicos, la Facultad de Ciencias 
Empresariales presentó como carrera 
nueva ante CONEAU la Maestría  
en Economía Aplicada, y la Escuela  
de Educación presentó la Licenciatura 
en Organización y Gestión Educativa 
para ser dictada bajo la modalidad  
a distancia.
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4.1  Profesores 2014. Por Dedicación 

4.2 Profesores 2014. Por Título Máximo Obtenido

4.3  Profesores que realizaron actividades  
en Universidades del Exterior

4.4 Profesores de Universidades del Exterior  
que visitaron La Universidad Austral

4.5 Desarrollo Docente

4.6 Profesores que obtuvieron Título  
de Maestría o Doctorado

4.7 Distinciones a Profesores

PROFESORES



Conformaron el Claustro Académico de la 
Universidad Austral (profesores titulares, adjuntos, 
asociados, eméritos, extraordinarios y honorarios) 
un total de 568 profesores, que sumados a los 386 
docentes auxiliares (jefes de trabajos prácticos, ayu-
dantes diplomados) representan un total de 954 
profesores. Además del claustro académico y los do-
centes auxiliares, en la Universidad Austral se des-
empeñan también un gran número de profesores 
visitantes e invitados.

4.1 ProFesores 2014.  
Por dediCACiÓN

Claustro académico  
y docentes auxiliares

4.2 ProFesores 2014.  
Por tÍtuLo MÁXiMo oBteNido

Claustro académico  
y docentes auxiliares

dedicación 

 
Exclusiva
Semi-exclusiva
Simple
totAL

título  
Máximo
 
GRADO
 
POSGRADO

Especialización
Maestría

Doctorado

 Claustro  
 Académico
 
 115
 79
 374
 568

 Claustro  
 Académico
 
 180
 
 376
 71
 129
 176

 total 

 
 140
 93
 721
 954

 total 

 
 430
 
 521
 166
 167
 188

 docentes  
 Auxiliares
 
 25
 14
 347
 386

 docentes  
 Auxiliares
 
 250
 
 145
 95
 38
 12
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De acuerdo a este cuadro, del total de profesores 
que integran el claustro académico, el 68% tiene 
título de posgrado (especialización 13%, maestría 
23% o doctorado 32%). Con respecto a los docen-
tes auxiliares, un 37% tienen título de posgrado (es-
pecialización 24%, maestría 10% o doctorado 3%). 
Además, más de 100 profesores se encuentran rea-
lizando posgrados, de los cuales más de la mitad 
aspiran a obtener el título de doctor.

4.3 ProFesores Que reALiZAroN 
ACtiVidAdes eN uNiVersidAdes  
deL eXterior

Durante el ciclo académico 2014, más de 70 profe-
sores de la Universidad Austral viajaron a universida-
des de distintos países del mundo en las que realiza-
ron diversas actividades académicas (dictado de 
clases, conferencias, participación en jornadas y se-
minarios, estancias de investigación, exposición en 
ponencias, visitas de vinculación, cursos, etc.).

iAe BusiNess sCHooL

Profesores: Corrales José María, Diaz Hermelo 
Francisco, Franichevich Alberto, García Sánchez 
Javier, García Fausto, Luchi Roberto, Medina 
Fernández Raúl, Pancotto Marcelo, Paolini Florencia, 
Preve Lorenzo, Rocha Héctor, Sánchez Loppacher 
Julio, Sarría Allende Virginia, Sioli Alejandro, Traverso 
Natale Lucio, Vassolo Roberto y Weisz Natalia. 

Actividades realizadas: Dictado de clases de 
posgrado, cursos y consultorías.

Países visitados: Chile, Alemania, México, Bolivia, 
Italia, España, Colombia, Estados Unidos. 

FACuLtAd de CieNCiAs eMPresAriALes

Profesores: Feeney Roberto, Gallo Andrés, García 
Ghezzi Luis, Navarro Inés, Martino Silvia, Masco 
Gabriel y Tarzia Domingo.

Actividades realizadas: Dictado de clases de 
posgrado, investigación, asistencia y presentación 
de trabajos en congresos/conferencias/jornadas, 
coordinación de intercambios, firma de convenios,

Países visitados: España, Estados Unidos, Reino 
Unido, Sudáfrica.

FACuLtAd de CoMuNiCACiÓN

Profesores: Albarello Francisco, Alvarez Carlos, 
Bonadeo Martín, Bosch Teresa, Cannata Juan Pablo, 
Fabbro Gabriela, Grillo Marita, Pittaro Esteban, Ruiz 
Fernando y Zanotti Gabriel.

Actividades realizadas: Dictado de clases y cursos 
de posgrado, visitas institucionales y de cooperación 
académica, participación en seminarios, estancia de 
investigación, asistencia y presentación de trabajos 
en congresos/conferencias/jornadas.

Países visitados: Chile, Ecuador, España, Guatemala, 
Italia, Estados Unidos y Uruguay. 

FACuLtAd de iNGeNierÍA

Profesores: Cassol Ignacio, Robiolo Gabriela, 
Galiana Mauro, Martínez Soler.

Actividades realizadas: Participación en 
proyectos interdisciplinarios, actividades y estancia 
de investigación, participación en congreso.

Países visitados: Alemania, Chile, Colombia, 
España, Francia, Italia y Portugal.

Durante el ciclo académico 2014, 
 más de 70 profesores de la 
Universidad Austral viajaron a 
universidades de distintos países  
del mundo en las que realizaron 
diversas actividades académicas.



FACuLtAd de dereCHo

Profesores: Abreu Gustavo, Aicega María Valentina, 
Alais Horacio, Albertsen Jorge, Balbín Sebastián, 
Gustavo Calvinho, Cianciardo Juan, Etcheverry Juan 
Bautista, Gattinoni María, Gómez Leo Osvaldo 
Roberto, González Guerra Carlos, Laporta Mario, 
Ramírez Nicolás, Riggi Eduardo Javier, Rivas Pedro, 
Santiago Alfonso, Toller Fernando, Uslenghi 
Alejandro, Vanney María Alejandra, Vigo Rodolfo, 
Yacobucci Guillermo y Zambrano Pilar.

Actividades realizadas: Dictado de clases de 
posgrado y conferencias, jurados de concursos 
docentes, asistencia y presentación de trabajos en 
congresos y jornadas, participación y dictado de 
seminarios, visitas institucionales académicas, 
reuniones con directivos y responsables, visiting 
scholar, participación en talleres, 

Países visitados: Brasil, Chile, China, Colombia, 
Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Italia, 
México, Paraguay, Perú, Reino Unido, República 
Dominicana, Uruguay. 

FACuLtAd de CieNCiAs BioMÉdiCAs

Profesores: Bertella María Adela, Brumovsky Pablo, 
Centeno Ángel, Desmery Margarita, Grebe María 
Paz, Latugaye Dolores, Malet Mariana, Mancini 
Jorge, Sayal Malena y Viñuela Cristina. 

Actividades realizadas: Pasantías, actividades de 
investigación, colaboración científica, participación 
en congresos y encuentros académicos, trabajos de 
tesis.

Países visitados: Chile, Dinamarca, España, Estados 
Unidos, Reino Unido. 

esCueLA de eduCACiÓN

Profesores: Amarante Ana María, Egaña Isabel, 
Monserrat María Inés.

Actividades realizadas: Dictado de clases, cursos 
y conferencias y visitas académicas.

Países visitados: Chile, España, Paraguay y 
Uruguay.

iNstituto de CieNCiAs  
PArA LA FAMiLiA

El Mag. Juan Assirio también disertó sobre “Familia 
y Educación” en el congreso organizado por la 
Conferencia Episcopal Latinoamericana y que se 
realizó en Panamá.

La Mag. Ma. Dolores Dimier de Vicente disertó 
sobre “El desafía de la ecología familiar frente a una 
ancianidad sustentable” en el II Congreso 
Internacional Familia y Sociedad organizado por el 
Institute Advanced Family Studies de la Universitat 
Internacional de Catalunya.

iNstituto de FiLosoFÍA

Profesores: Franck Juan Francisco y Vanney Claudia.

Actividades realizadas: Visiting Scholar, estancia de 
investigación, reuniones de trabaja para colaboración 
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académica, participación y presentación de trabajos 
en workshop, encuentros y jornadas.

Países visitados: Italia, Reino Unido y Uruguay.

4.4 ProFesores de uNiVersidAdes  
deL eXterior Que VisitAroN LA 
uNiVersidAd AustrAL

En 2014, la Universidad Austral recibió la visita de 
más de 70 profesores de universidades internacio-
nales, que realizaron diversas actividades en nues-
tra institución.

iAe BusiNess sCHooL

Profesores: Brett Martin, Susaeta Daniel, Rivera 
Pesquera Mata, Estrada Guzman Miguel, Davila 
Juan Pablo, Gomez Ciro, Oswaldo Lorenzo, Novoa 
Fabio, Girbal Albert, Videla Pedro, Marti Lanuza 
Ignasi, Parker Jeffrey, Moncayo Raúl, Villanueva 
Julian, Folle Carlos, Schrift Rom, Schafer Ulf y Ziegler 
Jean Marc. 

Actividades realizadas: Dictado de clases, visita 
institucional, estancia de investigación. 

instituciones y países: ESMT (Alemania), 
Queensland University of Technology Business 
School (Australia), Adolfo Ibañez (Chile), INALDE 
(Colombia), IDE (Ecuador), IESE y Deusto Business 
School (España), Georgia State Univesity y Wharton 
(Estados Unidos), EMLyon (Francia), IPADE (México) 
y IEEM (Uruguay).

FACuLtAd de CoMuNiCACiÓN

Profesores: de las Carreras María Helena, Doig Steve, 
Geneste Patty, Herranz Alejandra, Howard Alex, Rogers 
Simon, Scolari Carlos, Slutsky Martin y Vacas Francisco.

Actividades realizadas: Dictado de clases, charlas 
con profesores, participación y dictado de 
conferencias, desarrollo de talleres de investigación.

instituciones y países: Comisión de Debates 
Presidenciales CPD, UCLA, Twitter, Conkrite School. 
ASU y Columbia Journalism School (Estados Unidos), 
Univ. Rey Juan Carlos y Pompeau Fabra (España).

FACuLtAd de iNGeNierÍA

Profesores: Martínez Natividad y Nelson James K. 

Actividades realizadas: Visitas académicas para 
establecer relaciones e intercambios.

instituciones y países: Reutling University 
(Alemania) y University of Texas (Estados Unidos).

FACuLtAd de dereCHo

Profesores: Abal Oliú Alejandro, Ariano Chiara, 
Barzotto Luis, Béjar Luis José, Bugallo Montaño 
Beatriz, Corcoy Bidasolo María Luisa, Crespo 
Mariano, del Moral Antonio, Gallego Soler Ignacio, 
Gillson Kirsten, Gómez Víctor, Hamza Gábor, 
Kindhäuser Urs, Köpcke Maris, Luna Ramos 
Margarita, Madrid Ramírez Raúl, Massini Correas 
Carlos, Meilán Gil José Luis, Módica Dichírico 
Carmelo, Montaner Raquel, Ollero Andrés, Ortíz de 
Urbina Iñigo, Pastor Muñoz Nuria, Ragués i Vallés 
Ramón, Rodríguez Dionisio, Sartea Claudio, Tenorio 
Cueto Guillermo, Ventrella Jeffery y Zuleta Mariana. 

Actividades realizadas: Dictado de clases y 
conferencias, participación y presentación en 
seminarios/congreso/jornadas, miembros y presidencia 
de tribunal de tesis doctorales, visitas académicas.

En 2014, la Universidad Austral 
recibió la visita de más de 70 
profesores de universidades 
internacionales, que realizaron 
diversas actividades en nuestra 
institución.



instituciones y países: Universidad de Bonn 
(Alemania), Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (Brasil), Universidad de Los Andes y Universidad 
Católica de Chile (Chile), Alliance Defending 
Freedom (Estados Unidos), Academia Húngara de 
Ciencias (Hungría), Università degli Studi di Roma 
Tor Vergata (Italia), Universitat Pompeu Fabra, 
Universidad de La Coruña, Universidad de Navarra, 
Universitat de Barcelona y el Tribunal Supremo de 
España (España), Universidad Panamericana y la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (México), 
Universidad de Tilburg (Países Bajos), Universidad 
Católica de Panamá (Panamá), Universidad Católica 
de Asunción (Paraguay), Oxford University (Reino 
Unido), Universidad de Montevideo y Universidad 
de la República (Uruguay).
 

FACuLtAd de CieNCiAs BioMÉdiCAs

Profesores: Sitman Rosalie.

Actividades realizadas: Coloquio.

instituciones y países: Universidad de Tel Aviv (Israel).

esCueLA de eduCACiÓN

Profesores: Gorrochotegui Alfredo, Ugueño Novoa 
Alvaro y Jouannet Valderrama Chantal.

Actividades realizadas: Dictado de clases, partici-
pación en jornadas y visitas académicas.

instituciones y países: Universidad de los Andes y 
Universidad Católica de Temuco (Chile).

iNstituto de FiLosoFÍA

Profesores: Alexander Denis, Bertolaso Marta, Bussey 
Peter, Cantó-Soler Valeria, Cerezo María, Gasser 
Georg, Güell Francisco, Gutiérrez Martín, Marlow 
Hilary, Martínez Rafael, Sartorio Carolina, Silva Ignacio, 
Velázquez Fernández Héctor y Vicuña Rafael.

Actividades realizadas: Exposiciones y dictado de 
conferencias y seminarios.

instituciones y países: Universität Innsbruck (Austria), 
Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile), 
Universidad de Navarra y Universidad de Murcia 
(España), University of Arizona y Johns Hopkins 
University (Estados Unidos), Università della Santa Croce 
y Università Campus Bio-Medico (Italia) y Universidad 
Panamericana (México), University of Cambridge, 
University of Glasgow y University of Oxford (Reino 
Unido) y Universidad de Montevideo (Uruguay).

4.5 desArroLLo doCeNte

El modelo de la Universidad Austral aspira a tener un 
claustro de profesores que procure empapar a la cien-
cia del espíritu cristiano, con un adecuado nivel acadé-
mico, experiencia personal, integridad moral, dedica-
ción exclusiva y constante actualización. La tarea 
académica de la Universidad Austral trasciende la co-
municación de conocimientos y se orienta hacia un 
compromiso más amplio: generar un cambio en el en-
torno 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. 

Durante el año continuó dictándose el Programa de 
Estudios Humanísticos (PEH), coordinado por el 
Instituto de Filosofía. El Programa se orienta a generar 
un espacio multidisciplinario enriquecido por la capaci-
tación específica de cada uno y la propia experiencia 
docente. El Programa se propone como Carrera de 
Formación Docente, y su diseño curricular, que se de-
sarrolla en tres ejes, busca tanto fortalecer y armonizar 
la formación científica, pedagógica y humanística de 
los profesores de nuestra Universidad, como promover 
los estudios interdisciplinarios. Si bien constituye un 
proyecto unitario, está diseñado con la suficiente flexi-
bilidad para que cada profesor pueda profundizar es-
pecialmente en los temas que tengan una incidencia 
mayor en el propio ámbito de docencia e investiga-
ción. Para obtener el Diploma de Estudios Humanísticos 
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se requiere cursar las cuatro asignaturas de carácter 
obligatorio del Programa y reunir veintiocho créditos 
con asignaturas de libre configuración. Cada año se 
ofrecen varias de las asignaturas del plan de estudios 
en las distintas sedes de la Universidad Austral. En el 
transcurso de 2014 se organizaron 45 seminarios des-
de las distintas facultades, a los que asistieron un gran 
número de profesores. 
También las distintas unidades académicas desarro-
llaron actividades complementarias dirigidas especí-
ficamente a sus profesores:
•	 La Dirección de Formación Humana (DFH) del IAE, 

continuó ofreciendo distinto tipo de iniciativas. Se 
destaca el seminario para profesores, del que par-
ticiparon docentes de tiempo completo y parcial.

•	 La Facultad de Ciencias Empresariales organizó 
Jornadas de Formación en el Ideario, como así tam-
bién un curso de inglés orientado a preparar a los pro-
fesores para el dictado de materias en ese idioma. 

•	 La Facultad de Comunicación llevó adelante dos 
talleres: un taller de investigación (donde se reali-
zó un ciclo de clases de profesores invitados que 
presentan proyectos de investigación) y un taller 
de ayudantes de cátedra. Por otra parte se reali-
zaron dos encuentros para ahondar acerca de las 
nuevas herramientas tecnológicas que se están 
incorporando en las cátedras y para conocer nue-
vas alternativas que pueden potenciar la labor 
docente. El área audiovisual de la Facultad realizó 
un encuentro de articulación y actualización. 

•	 En la Facultad de Derecho el profesor Gábor 
Hamza dictó un seminario para profesores acerca 
de “La importancia del Derecho Romano en la 
formación del jurista modero”. Por otra parte la 
Escuela de Ayudantes de la Facultad brindó acti-
vidades de formación.

•	 La Escuela de Ayudantes de la Facultad de 
Ciencias Biomédicas continuó adelante con el 
programa de formación en estrategias y conteni-
dos didáctico-pedagógicos, destinada a los alum-
nos ayudantes de materias de la carrera de 
Medicina. La Facultad también organizó un 

programa de entrenamiento educativo y tecno-
lógico en simulación.

•	 Por su parte, la Escuela de Educación y la Facultad 
de Ciencias Biomédicas lanzaron el “Programa en 
docencia universitaria en Ciencias de la Salud”, con-
formado por alumnos del Profesorado Universitario. 
Este programa otorga créditos para el PEH.

4.6 ProFesores Que oBtuVieroN 
tÍtuLo de MAestrÍA o doCtorAdo

doctores
El profesor Jorge Mancini, de la Facultad de Ciencias 
Biomédicas, obtuvo el título de Doctor en Ciencias 
Biomédicas de la Universidad Austral, con la tesis 
“Desarrollo de un nuevo modelo animal y análisis 
de la fisiopatología de la retinopatía diabética”. Por 
su parte, el profesor Mariano Asla, de la misma 
Facultad recibió el título de Doctor en Filosofía de la 
Universidad de Navarra, por la tesis “La gramática 
moral universal: ¿una aproximación cognitivista a la 
ley natural?”. Por último la profesora Florencia 
Teresita Daura obtuvo el título de Dra. en Ciencias 
de la Educación por la Universidad Nacional de 



Cuyo, con su tesis “Incidencia de las estrategias di-
dácticas personalizadas en el desarrollo del aprendi-
zaje autorregulado en estudiantes universitarios. 
Una experiencia en la carrera de Medicina”.

Magísteres
La profesora María de los Milagros Didier, de la 
Facultad de Ciencias Empresariales, recibió el título 
de Magíster en Gestión de la Comunicación en las 
Organizaciones de la Universidad Austral, mientras 
que José Semitiel se graduó de la Maestría en 
Enseñanza de la Matemática de la Universidad 
Nacional de Cuyo.

La profesora Felicitas Casillo, de la Facultad de 
Comunicación, obtuvo el título de Magister en 
Gestión de la Comunicación en las Organizaciones 
de la Universidad Austral. 

Por su parte, en la Facultad de Ingeniería, el profe-
sor Martín Salaberri se graduó del MBA del IAE 
Business School de la Universidad Austral y el profe-
sor Gastón Gadea obtuvo el título de Magíster en 
Explotación de Datos y Gestión del Conocimiento 
de la Universidad Austral. 

Por la Facultad de Ciencias Biomédicas, la profesora 
Lourdes Bertolino obtuvo el título de Magíster en Ética 
Biomédica de la Universidad Católica Argentina, la 
profesora María Cornu Labat el título de Magister en 
Matrimonio y Familia de la Universidad de Navarra y la 
profesora Elisabeth Barrionuevo se graduó como 
Magíster en Administración y gestión de Servicios de 
Enfermería de la Universidad Nacional de Rosario. 

4.7 distiNCioNes A ProFesores

iAe BusiNess sCHooL

El profesor Héctor Rocha recibió el Latin American 
Management Research Fund Award de parte de 
Emerald/CLADEA, premio otorgado a aquellas 

investigaciones que promueven la difusión del co-
nocimiento para el bien social en América Latina. 
Tomás Farchi recibió el premio “Lehrpreis” 2014 
otorgado por la School of Business and Economics, 
RWTH Aachen University, de Alemania, donde es 
profesor visitante. El “Lehrpreis” es el premio al me-
jor profesor del año, y se le concede al curso que ha 
obtenido la más alta calificación de los alumnos. Por 
otra parte, el profesor Javier Silva viajó a la 
Conferencia de NACRA (North American Case 
Research Association) donde presentó el caso 
Natura: Triple bottom line and brand development, 
que recibió el “Ruth Greene Memorial Award”, pre-
mio concedido al mejor caso escrito fuera de los 
Estados Unidos.

FACuLtAd de CieNCiAs eMPresAriALes

La profesora Carmen Verón fue nombrada Miembro 
Titular del Comité de Contabilidad del Consejo Emisor 
de Normas de Contabilidad y Auditoría (CENCyA). 

FACuLtAd de CoMuNiCACiÓN

El profesor Pedro Luis Barcia fue reelegido como 
Presidente de la Academia Nacional de Educación, 
como Académico Correspondiente de la Academia de 
Ciencias Morales, Políticas y Jurídicas de Tucumán y 
fue nombrado Visitante Ilustre de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y de la ciudad de Salta. El profesor 
Gabriel Zanotti fue distinguido como Personalidad 
Destacada de las Ciencias por la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Esteban Pittaro obtuvo el premio VII Premio Juan 
Pablo II de Comunicación de la Fundación Crónica 
Blanca (Madrid, España). Este premio se entrega a 
los jóvenes comunicadores que encarnan los valores 
de servicio promovidos por Juan Pablo II. Por su par-
te, Sonia Budassi obtuvo Beca en Letras 2014 del 
Fondo Nacional de las Artes y Hugo Alconada Mon 
obtuvo la Beca Eisenhower de la Fundación 
Eisenhower Fellowships. Desde 1953, la fundación 
Eisenhower Fellowships identifica a líderes 
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emergentes en todos los países del mundo, ofre-
ciéndoles programas en los Estados Unidos –aun-
que también de forma puntual en otros países- para 
potenciar sus capacidades profesionales, ampliar 
sus contactos y agrandar sus perspectivas de pro-
greso futuro en los campos de su especialidad.

Por otra parte, Patricia Nigro fue reelecta por unani-
midad para el cargo de Secretaria de FADECCOS 
(Federación Argentina de Carreras de Comunicación). 

FACuLtAd de dereCHo

La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de 
Madrid, fundada en 1713, designó de manera uná-
nime al Dr. Santiago como miembro correspondien-
te. El Dr. Santiago, quien ya formaba parte de la 
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales 
de Buenos Aires y de la Academia Paulista de Letras 
Jurídicas de Brasil, también fue nombrado miembro 
correspondiente de la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación de Granada, en el mar-
co del II Encuentro de las Academias de 
Jurisprudencia, Legislación y Ciencias Jurídicas y 
Sociales de Iberoamérica. Por su parte, Guillermo 

Yacobucci fue nombrado Miembro Internacional de 
Honor de la Universidad Católica de Uruguay y 
Horacio Alais fue designado Académico de la 
Academia Internacional de Derecho Aduanero por 
asamblea realizada en la ciudad de Bruselas (Bélgica), 
en la cual se le asignó el sitio 69. También el decano 
de la Facultad, profesor Jorge Albertsen, fue nom-
brado por unanimidad “miembro permanente” del 
Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo – 
FIDA en la XIII reunión del Foro que se llevó a cabo 
en México DF.

El profesor Gustavo Abreu fue nuevamente desig-
nado como Árbitro de la Corte de Arbitraje del 
Deporte (CAD) de la Federación Internacional de 
Asociaciones de Fútbol (FIFA) por un período de 
cuatro años, mientras que el Gobernador de Santa 
Fe designó Juez de Primera Instancia de Distrito en 
lo Civil y Comercial, 6ta. nominación, para el primer 
Distrito Judicial (Santa Fe) al Mg. Daniel Alonso, pro-
fesor de la Facultad de Derecho y de la Facultad de 
Ciencias Empresariales. 

Finalmente se destaca al profesor Alejandro 
Uslenghi, declarado Visitante ilustre por la 
Municipalidad de Resistencia, Chaco y las Jornadas 



de Derecho Civil organizadas por el Colegio de 
Abogados y Procuradores de Neuquén en honor al 
profesor Jorge Alterini. 

FACuLtAd de CieNCiAs BioMÉdiCAs

El Dr. Ángel Centeno fue designado Fellow de la 
Academia de Educación Médica (Inglaterra), y Pablo 
Cingolani obtuvo el nombramiento de Fellow del 
American College of Surgeons (FACS) de San Francisco, 
California, durante el Congreso Americano de Cirujanos. 

Por su parte, el profesor Omar Pivetta fue nombra-
do Vicepresidente Consejo Académico de Ética en 
Medicina (CAEEM).

Durante la Jornada de Investigación del CAS, Sergio 
Baratta obtuvo el primer premio por el trabajo 
“Integración de marcadores humorales, ecocardiogra-
ma Doppler convencional y strain bidimensional en la 
detección de efecto tóxico miocárdico secundario a la 
quimioterapia”, realizado en coautoría.Mariana García 
y su equipo obtuvieron una mención de honor. 

El trabajo “Conciliación de la medicación en hospi-
talización y en ambulatorio. Estrategias para reducir 

los eventos adversos a drogas prevenibles”, de los 
profesores Teijeiro, Fajreldines, Davide, Palacios y 
Pellizzari fue ganador del Premio Swiss Medical 
Qualitas, categoría “Seguridad del Paciente”.

Lucila Suar y María de Diego, junto a Julia Fernández 
y Mara Walker, residentes de la Especialización en 
Dermatología, recibieron el 1er premio para 
“Dermatólogos Jóvenes” por su trabajo “Prevalencia 
de hipovitaminosis D en paciente con Psoriasis” en 
el XXI Congreso Argentino de Dermatología. Por su 
parte, María Laura Marchese (jefa de residentes), 
María Clara de Diego (ex residente), Javier Anaya 
(Dermatopatólogo), Osvaldo Stringa (Subjefe de 
Servicio de Dermatología) y Raúl Valdez (Jefe de 
Servicio de Dermatología), junto Julia Fernández 
(R4), obtuvieron el Premio “Kaminsky 2014” por su 
trabajo “Fenómeno de regresión como factor pro-
nóstico en melanoma” en el 63º Curso “Pierini” de 
la Sociedad Argentina de Dermatología. 

Aldana Ávila, Mónica Cantoni, Guillermina Chattás, 
Vanesa Kalczynski y Ana Quiroga, fueron ganadoras 
del 2° premio “La hora de oro” en el XI Congreso 
Anual y IX Reunión del Capítulo de Enfermería 
SIBEN, realizado en la ciudad de México, las profe-
soras Ana Quiroga, Guillermina Chattas, Mónica 
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Cantoni y Vaneza Kalsynski recibieron 2° premio a la 
presentación oral de su trabajo “Recursos e inter-
venciones en la primer hora de vida en los recién 
nacidos prematuros”.

Asimismo, Ana Fajreldines y Tamara Brodsky obtu-
vieron una mención a su trabajo “Validación de dos 
métodos de detección de reacciones adversas a dro-
gas en el paciente critico hospitalizado”, presenta-
do en el Congreso de la Sociedad Argentina de 
Farmacología Experimental, y los profesores Torres, 
Fajreldines, Iolster, Siaba, Schniztler, y Pellizzari ob-
tuvieron una mención por “Implementación y vali-
dación de la herramienta trigger tool para detección 
de eventos adversos a drogas en el paciente pediá-
trico crítico” en el Congreso de la Sociedad 
Argentina de Pediatría, realizado en Tucumán.

iNstituto de FiLosoFÍA

La directora del instituto, Dra. Claudia Vanney, fue 
nombrada Miembro de la Comisión Asesora del 
Departamento de Filosofía y Teología de la John 
Templeton Foundation y Miembro del Comité 
Editorial de la Revista Zygon.

Durante la Jornada de Investigación 
del CAS, Sergio Baratta obtuvo 
 el primer premio por el trabajo 
“Integración de marcadores 
humorales, ecocardiograma Doppler 
convencional y strain bidimensional 
en la detección de efecto tóxico 
miocárdico secundario a la 
quimioterapia”.
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5.1  Alumnos e Ingresantes

5.2  Cantidad de Alumnos que recibieron ayuda  
económica para carreras (Grado y Posgrados)

5.3 Alumnos Extranjeros (no incluye Alumnos  
de Intercambio)

5.4 Distinciones recibidas por Alumnos de la Universidad

ALUMNOS



 total
 
 165
 141
 58
 -
 83
 
 24
 13
 -
 11

 -
 
 109
 109
 109
 -
 
 118
 82
 36

 58
 58
 58
 -
 
 224
 117
 47
 15
 45
  
 181
  
 52
 12
 22
 18

  
 129
 
 125
 94

 31

 980

 total
 
 587
 434
 233
 76
 125

 147
 108
 26
 13

 6

 547
 547
 166
 381

 329
 234
 95

 306
 306
 98
 208

 718
 486
 111
 76
 45

 396

 152
 32
 49
 71

 244

 373
 267

 106

 3256

 Varones
 
 115
 101
 38
 -
 63

 14
 8
 -
 6

 -

 31
 31
 31
 -

 100
 67
 33

 28
 28
 28
 -

 42
 29
 6
 2
 5

 44

 8
 5
 2
 1

 36

 23
 15

 8
 
 383

 Varones
 
 349
 267
 137
 40
 90

 79
 57
 16
 6

 3

 167
 167
 51
 116

 277
 188
 89

 159
 159
 52
 107

 191
 166
 9
 11
 5

 102

 29
 12
 10
 7

 73

 67
 42

 25

 1312

 Mujeres
 
 50
 40
 20
 -
 20

 10
 5
 -
 5

 -

 78
 78
 78
 -

 18
 15
 3

 30
 30
 30
 -

 182
 88
 41
 13
 40
 
 137

 44
 7
 20
 17

 93

 102
 79

 23

 597

 Mujeres
 
 238
 167
 96
 36
 35

 68
 51
 10
 7

 3

 480
 380
 115
 265

 52
 46
 6

 147
 147
 46
 101

 527
 320
 102
 65
 40

 294

 123
 20
 39
 64

 171

 306
 225

 81

 1944

5.1 ALuMNos e iNGresANtes

En el año 2014 ingresaron un total de 1921 alum-
nos, 980 a carreras de pregrado y grado y 941 a 
carreras de posgrado. El total de alumnos fue de 

5186, correspondiendo 3256 a carreras de pregra-
do y grado y 1930 a carreras de posgrado. 

Carreras

FACuLtAd de CieNCiAs eMPresAriALes
Licenciatura en Ciencias Empresariales

Sede Rosario
Sede Buenos Aires
Campus Pilar

Contador Público
Sede Rosario
Sede Buenos Aires
Campus Pilar

 
Licenciatura en Agronegocios
 
FACuLtAd de CoMuNiCACiÓN
Licenciatura en Comunicación Social

Campus Pilar
Sede Buenos Aires

FACuLtAd de iNGeNierÍA
Ingeniería Industrial
Ingeniería en Informática

FACuLtAd de dereCHo
Abogacía

Campus Pilar
Sede Buenos Aires

FACuLtAd de CieNCiAs BioMÉdiCAs
Medicina
Licenciatura en Enfermería
Licenciatura en Enfermería – Ciclo de Licenciatura
Licenciatura en Psicología

esCueLA de eduCACiÓN
Licenciatura en Organización  
y Gestión Educativa - Ciclo de Licenciatura

Sede Buenos Aires
Campus Pilar
Sede Rosario

Profesorado Universitario para el Nivel Secundario  
y Superior -Ciclo de Profesorado

iNstituto de CieNCiAs PArA LA FAMiLiA
Tecnicatura en Orientación Familiar (a distancia)
Licenciatura en Ciencias para la Familia –  
Ciclo de Licenciatura (a distancia)

totAL

ingresantes Alumnos

distribución de ingresantes y alumnos 2014 por carrera de pregrado y grado
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 total
 
 209
 -

 173
 89
 52
 32

 36

 39
 39

 80
 15

 46

 19

 69

 35
 21
 13
 
 -

 428
 6
 57
 110
 45
 36
 19
 104
 44
 7

 90
 1
 
 -
 -
 53
 
 20
 3
 4 
 3
 1
 2
 -
 -
 3

 26
 -
 26

 941

 total
 
 433
 6

 392
 182
 144
 66

 35

 58
 58

 141
 24

 78

 39

 146

 63
 28
 31
 
 24

 807
 39
 91
 132
 111
 70
 39
 223
 85
 17

 266
 15
 
 31
 -
 85
 
 20
 13
 27
 30
 5
 16
 8
 8
 8

 79
 19
 60

 1930

 Varones
 
 159
 -

 133
 27
 42
 24

 26

 30
 30

 26
 6

 16

 4

 55

 27
 17
 11
 
 -

 227
 3
 38
 61
 20
 16
 9
 47
 27
 6

 28
 1
 
 -
 -
 2
 
 15
 3
 2
 1
 0
 2
 -
 -
 2

 8
 -
 8

 533

 Varones
 
 343
 4

 314
 143
 118
 53

 25

 47
 47

 54
 10

 27

 17

 114

 42
 23
 29
 
 20

 425
 31
 60
 71
 39
 35
 20
 107
 50
 12

 92
 13
 
 10
 -
 4
 
 15
 8
 11
 6
 -
 16
 2
 2
 5

 38
 12
 26

 1113

 Mujeres
 
 50
 -
 
 40
 22
 10
 8

 10

 9
 9
 
 54
 9
 

 30

 15

 14

 8
 4
 2
 
 -

 201
 3
 19
 49
 25
 20
 10
 57
 17
 1
 
 62
 -
 
 -
 -
 51
 
 5
 0
 2
 2
 1
 0
 -
 -
 1
  
 18
 -
 18

 408

 Mujeres
 
 90
 2

 78
 39
 26
 13

 10

 11
 11

 87
 14

 51

 22

 32

 21
 5
 2
 
 4

 382
 8
 31
 61
 72
 35
 19
 116
 35
 5

 174
 2
 
 21
 -
 81
 
 5
 5
 16
 24
 5
 -
 6
 6
 3

 41
 7
 34
 
 817

distribución de ingresantes y alumnos 2014 por carreras de posgrado

Carreras

iAe - esCueLA de NeGoCios
Doctorado en Dirección de Empresas

Maestría en Dirección de Empresas y Negocios – EMBA
Campus Pilar
Campus Pilar – Regional
Sede Rosario – Regional

Maestría en Dirección de Empresas – MBA

FACuLtAd de CieNCiAs eMPresAriALes
Maestría en Agronegocios

FACuLtAd de CoMuNiCACiÓN
Doctorado en Comunicación
 
Maestría en Gestión de la Comunicación  
en las Organizaciones
 
Maestría en Gestión de Contenidos

FACuLtAd de iNGeNierÍA
Maestría en Explotación de Datos  
y Gestión del Conocimiento (Data Mining)
Maestría en Gestión de Operaciones
Especialización en Tecnología y Gestión de Mantenimiento
Especialización en Planificación  
y Gestión de las Tecnologías de la Información

FACuLtAd de dereCHo
Doctorado en Derecho
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 Derecho Tributario
Especialización en Derecho Tributario

FACuLtAd de CieNCiAs BioMÉdiCAs
Doctorado en Ciencias Biomédicas
Maestría en Fisiopatología,  
Bioquímica y Clínica Endocrinológica
Maestría en Mecánica Vascular e Hipertensión Arterial
Especialización en Enfermería Neonatal
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*
Especialización en Tocoginecología*
Especialización en Terapia Intensiva*
Especialización en Cardiología*

esCueLA de eduCACiÓN
Especialización en Dirección de Instituciones Educativas
Maestría en Dirección de Instituciones Educativas

totAL

ingresantes Alumnos



5.2 CANtidAd de ALuMNos Que reCiBieroN AYudA  
eCoNÓMiCA PArA CArrerAs (GrAdo Y PosGrAdo)

 Alumnos
 
  
 39
 6

 46
 28

 116
 5

 67
 Sd

 84
 19

 -
 7

 34
 -

 Alumnos
 

 24
 -

 22
 19

 14
 5

 23
 Sd

 105
 69

 -
 6

 31
 -

 Alumnos
 

 15
 -

 12
 -

 27
 0

 27
 Sd

 60
 -

 -
 -

 4
 -

 Alumnos
 

 78
 6

 80
 47

 157
 10

 117
 Sd

 249
 88

 -
 13

 69
 -

Nivel 
 

 
 
Grado
Posgrado
 
Grado
Posgrado
 
Grado
Posgrado
 
Grado
Posgrado
 
 
Grado
Posgrado
 
Grado
Posgrado
 
 
Grado
Posgrado

 Monto
 
 
  $1.498.364

 
  $1.208.806,75

 
  $588.401,2

 
  Sd

 
 
  Sd

 
  $4.958

 
 
  Sd

 Monto
 
 
  $555.940

 
  $410.656,75

 
  $327.969

 
  Sd

 
 
  Sd

 
  $3.320

 
 
  
 

Sd 

 Monto
 
 
  $306.533

 
  $13.494,92

 
  $62.570,2

 
  Sd

 
 
  $1,268,500

 
  -

 
 
  Sd

 Monto
 
 
  $2.360.836

 
  $1.632.958,42

 
  $978.940,4

 
  Sd

 
 
  Sd

 
  $8.278

 
 
  Sd

unidad  
Académica 

FACuLtAd  
de CieNCiAs 
eMPresAriALes

FACuLtAd de 
CoMuNiCACiÓN
 
FACuLtAd  
de iNGeNierÍA
 
FACuLtAd  
de dereCHo
 
FACuLtAd  
de CieNCiAs 
BioMÉdiCAs
 
esCueLA  
de eduCACiÓN
 
iNstituto  
de CieNCiAs  
PArA LA FAMiLiA

Beca descuento Crédito total
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Además de los fondos que la Universidad y las pro-
pias unidades académicas destinan a estas ayudas 
económicas, con el objetivo de que todas las perso-
nas interesadas en estudiar en la Universidad pue-
dan hacerlo independientemente de su nivel socioe-
conómico, cabe destacar las gestiones de búsqueda 
de fondos que se realizan, y los aportes tanto de 
empresas y fundaciones como de particulares.

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 activida-
des de investigación, capacitación, etc. Por otra par-
te, 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 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 par-
ticipan de este programa. 

La Facultad de Ciencias Empresariales realizó distin-
tos certámenes para alumnos de colegios secunda-
rios para el otorgamiento de becas para cursar cual-
quier carrera de la Facultad. También, como todos 
los años, se realizó el Torneo Abierto de Golf- Fondo 
de Becas Universidad Austral (13° Edición), en el 
Rosario Golf Club. Esta actividad es organizada con 
el fin de solventar el sistema de ayudas económicas 
que mantiene la Facultad. Con el Fondo de Becas 
otorga ayudas económicas del 100%, 75% y 50%, 
lo que equivale a $800.000 invertidos para 

posibilitar que estudien alumnos de menores recur-
sos, en línea con su misión institucional de brindar 
las posibilidades para que todos los alumnos con vo-
cación de continuar sus estudios universitarios en la 
Universidad Austral puedan realizarlos independien-
temente de sus circunstancias económicas.

La Facultad de Derecho ha establecido relaciones 
con China University of Political Science and Law 
(CUPL), prestigiosa universidad especializada en 
Derecho y Ciencias Políticas. La Universidad Austral 
dispone de una beca para miembros de su comuni-
dad interesados en realizar estudios de maestría o 
doctorado en dicha Universidad. La beca es finan-
ciada por el gobierno chino (China Scholarship 
Council - CSC), y cubre aranceles académicos, hos-
pedaje, gastos de vida y costos parciales de biblio-
grafía, entre otros. La Facultad también continuó 
organizando el Concurso de Becas para las Maestrías 
en Derecho Empresario que otorga un beneficio 
económico (descuentos de 70%, 55%, 40% y 
25%) para el inicio de la carrera a abogados con tí-
tulo expedido por universidad pública o privada de 
la República Argentina, de hasta 35 años. 

Con el lema “Formar especialistas en enfermería 
neonatal salva vidas” la Fundación Bunge y Born y la 
Escuela de Enfermería de la Universidad Austral dan 
impulso a la carrera de Especialización en Enfermería 
Neonatal. La Fundación Bunge y Born ofrece becas 
para la realización del posgrado en la Universidad 
Austral. Las becas que ofrece la Fundación Bunge y 
Born están dirigidas a profesionales de enfermería 
que trabajen en unidades de cuidados intensivos 
neonatales de nivel intermedio e intensivo de toda la 
Argentina. Las ayudas económicas estarán asigna-
das mediante becas parciales que se otorgarán de 
acuerdo con las necesidades de cada profesional.

Asimismo, el martes 26 de agosto se realizó el 2° 
Cocktail Solidario “Socios de un Sueño” a beneficio 
del Fondo de Becas de la Carrera de Enfermería, en 
el IAE Business School. Durante el evento, además 
de lo recaudado por la participación de los spon-
sors, por la venta de entradas y la subasta, se consi-
guieron 11 becas para el 2015 e importantes 

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.



5.3 ALuMNos eXtrANJeros (no incluye alumnos de intercambio)

Pregrado y Grado

 total 
 

 
   
 13
 13

 24
 24

 14
 8
 6

 7
 7

 68
 5
 10
 52
 1

 7
 1
 6

 25
 9
 16

 157

 América Latina  
 

 
 
 7
 7

 16
 16

 7
 4
 3

 4
 4

 59
 5
 9
 44
 1

 5
 -
 5

 19
 6
 13

 117

 América del 
  Norte, europa 
  y otros países
 

 5
 5

 8
 8

 7
 4
 3

 3
 3

 9
 -
 1
 8
 -

 2
 1
 1

 6
 3
 3

 40

Carreras 
 

FACuLtAd de CieNCiAs eMPresAriALes
Licenciatura en Ciencias Empresariales

FACuLtAd de CoMuNiCACiÓN
Licenciatura en Comunicación Social

FACuLtAd de iNGeNierÍA
Ingeniería Industrial
Ingeniería en Informática

FACuLtAd de dereCHo
Abogacía

FACuLtAd de CieNCiAs BioMÉdiCAs
Licenciatura en Enfermería
Licenciatura en Enfermería (Ciclo)
Medicina
Psicología

esCueLA de eduCACiÓN
Licenciatura en Organización y Gestión Educativa
Profesorado Universitario de Nivel Superior

iNstituto de CieNCiAs PArA LA FAMiLiA
Licenciatura en Ciencias para la Familia (a distancia)
Tecnicatura en Orientación Familiar (a distancia)

totAL

donaciones en efectivo para contribuir con el Fondo 
de Becas de Enfermería.

Por otra parte, se continuó con el programa de be-
cas deportivas, con el objetivo de premiar, además 
del nivel académico, el talento en el deporte. Las 
becas consisten en descuentos del 25 % y 50 % 
para las carreras de Abogacía, Comunicación Social, 
Ciencias Empresariales, Contador, Agronegocios, 
Ingeniería Industrial e Ingeniería en Informática. 

Finalmente, se mantuvo la colaboración entre la 
Escuela de Educación y Enseñá por Argentina. Esta 
alianza permite la formación de jóvenes con gran 
compromiso social que se dedican a la actividad do-
cente en escuelas que atienden poblaciones vulne-
rables. Al mismo tiempo estudian el Profesorado 
Universitario y la Escuela de Educación realiza un 
importante aporte económico para hacerlo posible.
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Posgrado

 total 
 

 
   
 77
 -
 65
 12

 26
 4
 12
 
 10

 22
 10
 11

 1

 56
 2
 7
 28
 10
 3
 2
 1
 3
 
 22
 2
 20
 
 3
 3

 206

 América Latina  
 

 
 
 70
 -
 60
 10

 23
 3
 12

 8

 20
 8
 11

 1

 52
 2
 7
 27
 8
 2
 2
 1
 3

 22
 2
 20

 3
 3

 190

 América del 
  Norte, europa 
  y otros países
 

 7
 -
 5
 2

 3
 1
 -

 2

 2
 2
 -

 -

 4
 -
 -
 1
 2
 1
 -
 -
 -

 -
 -
 -

 -
 -

 16

Carreras 
 

iAe BusiNess sCHooL
Doctorado en Dirección de Empresas
Maestría en Dirección de Empresas y Negocios - EMBA
Maestría en Dirección de Empresas - MBA

FACuLtAd de CoMuNiCACiÓN
Doctorado en Comunicación
Maestría en Gestión de Contenidos
Maestría en Gestión de la Comunicación en las 
Organizaciones

FACuLtAd de iNGeNierÍA
Maestría en Data Mining
Maestría en Gestión de Operaciones
Especialización en Planificación  
y Gestión de las Tecnologías de la Información

FACuLtAd de dereCHo
Doctorado en Derecho
Maestría en Derecho Administrativo
Maestría en Propiedad Intelectual
Maestría en Derecho
Maestría en Derecho Tributario
Maestría en Derecho Penal
Maestría en Magistratura y Derecho Judicial
Maestría en Derecho Empresario

FACuLtAd de CieNCiAs BioMÉdiCAs
Especialización en Medicina Interna
Especialización en Enfermería Neonatal

esCueLA de eduCACiÓN
Maestría en Dirección de Instituciones Educativas

totAL

Se continuó con el programa de becas 
deportivas, con el objetivo de premiar, además 
del nivel académico, el talento en el deporte. 
Las becas consisten en descuentos del  
25 % y 50 % para las carreras de Abogacía, 
Comunicación Social, Ciencias Empresariales, 
Contador, Agronegocios, Ingeniería Industrial e 
Ingeniería en Informática.



5.4 distiNCioNes reCiBidAs Por 
ALuMNos de LA uNiVersidAd

Alumnas de la Facultad de Comunicación participaron 
en el Concurso EXPOCOM, celebrado en el XII 
Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación 
(ENACOM), que se realizó en la Universidad Juan 
Agustín Maza en la ciudad de Mendoza y obtuvieron 
diversas distinciones: Daniela Caccuri (Primer premio 
Narración Audiovisual), Celina Díaz Melo (Primer pre-
mio Crónica Periodística), Celina Arreseygor (Primer 
premio Producciones Periodísticas para la Web) y 
Natalia Belén Sarramone (Segundo premio Investigación 
Gráfica). Por otra parte, Catalina Millé recibió el 2° pre-
mio en Premios ADEPA al Periodismo edición 2014. 

El alumno Máximo Schiavonne obtuvo el premio a 
la mejor comunicación en la Jornada de Investigación 
de la Facultad de Ciencias Biomédicas – Hospital 
Universitario Austral 2014.

En el marco del convenio entre el Banco Santander 
Río y la Universidad Austral, se otorgaron becas 

para que alumnos de la universidad realicen inter-
cambios en el exterior. Sofía Piñeyro y María de los 
Dolores Caride, estudiantes de la Licenciatura en 
Enfermería, fueron las ganadoras de una beca para 
realizar pasantías en el exterior. Por su parte, 
Gonzalo Lopez Amarante, de la Facultad de Ciencias 
Empresariales, y Javier Merlo, de la Facultad de 
Comunicación obtuvieron becas para realizar un in-
tercambio en la Universidad de Navarra (España), 
mientras que Micaela Benitez y Cecilia Palmieri fue-
ron beneficiadas con las becas que otorga el Banco 
a los mejores promedios. 

El Fondo de becas de The Margareth Mcnamara 
Memorial Fund, otorgó una beca de estudios a la 
alumna de la Escuela de Enfermería María del 
Huerto Atanacio. Asimismo la fundación otorgó 
una beca a Ángeles Destéfano para la realización 
del Doctorado en Ciencias de la Información de la 
Facultad de Comunicación. También se destaca 
Felicitas Lozada Biedma quien obtuvo la Beca 
Emerging Leaders in the Americas Program (ELAP) 
del Gobierno de Canadá. 
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Por primera vez en su historia, alumnos de tercer 
año de la Facultad de Comunicación presentaron 
sus ponencias en el Congreso RedCom, en la mesa 
dedicada a multimedia y nuevas tecnologías, bajo la 
supervisión del profesor Francisco Albarello. Los 
alumnos que presentaron ponencias fueron Sofía 
Corvalán, Antonia Bensusan, Nalé Barbieri y 
Florencia Ferreto. Por otra parte, alumnos de primer 
año de la carrera de Comunicación Social desclasifi-
caron más de mil documentos del proyecto Gastos 
del Senado en la plataforma VozData. El objetivo, 
además de colaborar con la iniciativa cívica de La 
Nación, fue generar una base propia para introdu-
cirlos en distintas técnicas de metodología de la in-
vestigación periodística, despertar la curiosidad, y 
hacer docencia sobre la necesidad del compromiso 
ciudadano en el control del gasto público.

Siete alumnos de la FI asistieron al Congreso 
Argentino de Estudiantes de Ingeniería Industrial y 
carreras afines (CAEII) que se celebra desde el año 
2003. El CAEII es un evento organizado por la 
Asociación Argentina de Estudiantes de Ingeniería 

Industrial y carreras afines (AArEII) para estudiantes 
de todo el país y Latinoamérica. Desde su primera 
fecha, se celebra anualmente en Argentina y consti-
tuye un espacio para compartir experiencias, pro-
yectos y fomentar vínculos entre estudiantes de nu-
merosas universidades, lo que junto a diversas 
actividades académicas agrega valor a la formación 
de futuros profesionales.

La ponencia de las alumnas del ICF María Eugenia 
Arias y Lucía Argibay Molina sobre la relación escue-
la y familia fue seleccionada para ser presentada en 
la II Congreso Internacional Familia y Sociedad orga-
nizado por el Institute Advanced Family Studies de 
la Universitat Internacional de Catalunya. Ambas 
alumnas representaron a la universidad abordando 
el tema de la relación escuela-familia con su ponen-
cia “Las conversaciones difíciles”.
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6.1 Graduados (Año Académico 2013)

6.2 Asociaciones de Graduados

6.3 Distinciones recibidas  
por Graduados de la Universidad

gRADUADOS



6.1 GrAduAdos 
(año académico 2013)

En el año 2013 se graduaron 477 alumnos de carre-
ras de pregrado (47) y grado (430) y 505 alumnos 
de las distintas carreras de posgrado, lo que suman 
un total de 982 graduados en el período del 1 de 
abril de 2013 al 31 de marzo de 2014. De esta 

 total
 
   
 76
 44
 23
 21

 32
 24
 8

 117
 117

 48
 32
 16

 40
 40

 101
 58
 15
 10
 18

 63

 19
 13
 6

 44

 32
 32

 477

 Varones
 
 
 40
 27
 13
 14

 13
 10
 3

 22
 22

 40
 26
 14

 21
 21

 32
 29
 1
 -
 2

 20

 5
 5
 -

 15

 6
 6

 181

 Mujeres 

 36
 17
 10
 7

 19
 14
 5

 95
 95

 8
 6
 2

 19
 19

 69
 29
 14
 10
 16

 43

 14
 8
 6

 29

 26
 26

 296

Carreras

FACuLtAd de CieNCiAs eMPresAriALes
Licenciatura en Ciencias Empresariales

Sede Rosario
Sede Garay

 
Contador Público

Sede Rosario
Sede Garay

 
FACuLtAd de CoMuNiCACiÓN
Licenciatura en Comunicación Social
 
FACuLtAd de iNGeNierÍA
Ingeniería Industrial
Ingeniería Informática
 
FACuLtAd de dereCHo
Abogacía
 
FACuLtAd de CieNCiAs BioMÉdiCAs
Medicina
Enfermería Profesional (título intermedio)
Licenciatura en Enfermería
Licenciatura en Enfermería - Ciclo de Licenciatura
 
esCueLA de eduCACiÓN
Licenciatura en Organización  
y Gestión Educativa – Ciclo de Licenciatura

Sede Garay
Sede Rosario
 
Profesorado Universitario

iNstituto de CieNCiAs PArA LA FAMiLiA
Tecnicatura en Orientación Familiar (a distancia)

totAL

manera, se conforma un total histórico de 11712 
graduados de la Universidad Austral: 4650 de pre-
grado y grado y 7062 de posgrado.

distriBuCiÓN de GrAduAdos (AÑo ACAdÉMiCo 2013) 
Por CArrerA de PreGrAdo Y GrAdo
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 total
 
   
 271
 227
 120
 72
 26

 44

 28
 -
 21
 7

 15
 5

 5
 5

 5

 2
 -
 1

 2

 142
 -
 18
 19
 19
 5
 40
 19
 -
 16
 6

 -

 37
 3
 -

 2
 1
 12

 12
 2
 3
 1
 1
 -

 7

 7

 505

 Varones
 
 
 220
 192
 112
 60
 20

 28

 14
 -
 13
 1

 5
 2

 1
 2

 4

 1
 -
 1

 2

 75
 -
 10
 7
 5
 3
 25
 11
 -
 11
 3

 -

 14
 2
 -

 -
 1
 1

 9
 1
 -
 -
 -
 -

 1

 1

 333

 Mujeres 

 51
 35
 17
 12
 6

 16

 14
 -
 8
 6

 10
 3

 4
 3

 1

 1
 -
 0

 0

 67
 -
 8
 12
 14
 2
 15
 8
 -
 5
 3

 -

 23
 1
 -

 2
 -
 11

 3
 1
 3
 1
 1
 -

 6

 6

 172

Posgrado

iAe - esCueLA de NeGoCios
Maestría en Dirección de Empresas y Negocios – EMBA

Campus Pilar
Campus Pilar - Regional
Sede Rosario -Regional

 
Maestría en Dirección de Empresas - MBA
 
FACuLtAd de CieNCiAs eMPresAriALes
Maestría en Asesoramiento Jurídico de Empresas
Maestría en Administración de Empresas
Maestría en Agronegocios
 
FACuLtAd de CoMuNiCACiÓN
Doctorado en Comunicación
Maestría en Gestión de la Comunicación  
en las Organizaciones
Maestría en Gestión de Contenidos
 
FACuLtAd de iNGeNierÍA
Maestría en Explotación de Datos  
y Gestión del Conocimiento (Data Mining)
Maestría en Gestión de Operaciones
Especialización en Tecnología y Gestión de Mantenimiento
Especialización en Planificación  
y Gestión de las Tecnologías de la Información

FACuLtAd de dereCHo
Doctorado en Derecho
Maestría en Derecho Empresario
Maestría en Derecho Administrativo
Maestría en Magistratura y Derecho Judicial
Maestría en Propiedad Intelectual
Maestría en Derecho Penal
Maestría en Derecho Tributario
Maestría en Derecho
Especialización en Derecho Tributario
Especialización en Derecho Penal
Especialización en Derecho  
de la Regulación de Servicios Públicos

FACuLtAd de CieNCiAs BioMÉdiCAs
Doctorado en Ciencias Biomédicas
Maestría en Investigaciones Clínicas y Farmacológicas
Maestría en Fisiopatología,  
Bioquímica y Clínica Endocrinológica
Maestría en Mecánica Vascular e Hipertensión Arterial
Especialización en Enfermería Neonatal
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
 
esCueLA de eduCACiÓN
Especialización en Dirección  
de Instituciones Educativas
 
totAL

distriBuCiÓN de GrAduAdos (AÑo ACAdÉMiCo 2013) 
Por CArrerA de PosGrAdo



encuentros que convocaron a más de 1000 anti-
guos alumnos. El primer Ciclo del año fue convoca-
do por primera vez en conjunto con la Asociación 
de Graduados de la Facultad de Comunicación. Por 
otra parte, el IAE continuó con la organización los 
Clubes Regionales tanto en las distintas provincias 
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 pue-
dan mantenerse conectados con la institución y po-
tenciar a la red. También se continuaron realizando 
los Ciclos de Familia y de Reflexión.

Con el objetivo de sentar las bases para dejar con-
formada la Asociación de Antiguos Alumnos en 
Agronegocios, la Facultad de Ciencias Empresariales 
realizó la Convención Anual de Alumnos 2007-
2013 de la Maestría en Agronegocios. En una jorna-
da que convocó a gran cantidad de participantes, se 
presentaron las líneas de trabajo para un programa 
de actividades para los próximos tres años, y se co-
municó la realidad y horizonte del Centro de 
Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral 
(CEAg) en sus diferentes perspectivas: investigación, 
actividades de intercambio académico, programas 
de formación complementaria, entre otras. Como 
invitado especial, el Dr. Atilio Penna (Doctorado 
Universidad de la Sorbonne) disertó sobre la “Toma 
de decisión en tiempo de crisis: Los procesos menta-
les, emocionales y personales y el impacto de los 
ambientes organizacionales, el carácter de las per-
sonas y el contexto”. Asimismo se presentaron 

Más de 900 Antiguos Alumnos  
del IAE se reunieron el 16  
de mayo para participar de  
la 29° Asamblea Anual de la 
Asociación. El encuentro, 
organizado bajo el lema 
“El impacto del futuro”.

6.2 AsoCiACioNes de GrAduAdos

La Universidad tiene especial interés en mantener 
contacto con sus graduados, con el objetivo de que 
encuentren en la Universidad un espacio para su de-
sarrollo profesional permanente. Cada unidad aca-
démica trabaja para lograr este objetivo, promo-
viendo actividades y encuentros de diversa índole, 
brindando espacios de formación y de actualización 
continua. A continuación se detallan algunas de las 
actividades realizadas en 2014.

Más de 900 Antiguos Alumnos del IAE se reunieron 
el 16 de mayo para participar de la 29° Asamblea 
Anual de la Asociación. El encuentro, organizado 
bajo el lema “El impacto del futuro”, contó con la 
presencia de Mauricio Macri y Ernesto Sanz, y reu-
nió a personalidades del ámbito político, empresario 
y académico que debatieron acerca del impacto del 
futuro en el país. El 17 de octubre se realizó la 
Jornada Aniversario “Energía: Claves para la Agenda 
País”, que convocó a 295 graduados. En 2014 con-
tinuaron realizándose actividades en el marco del 
Ciclo de Actualidad Regional. Se llevaron a cabo 9 



51

SE
C

C
IÓ

N
 6

temáticas de análisis y debate, de la mano de espe-
cialistas en Agronegocios.

Desde la Facultad de Comunicación se organizaron 
encuentros con graduados que viven en distintos 
puntos del interior y el exterior del país, en línea con 
el proyecto de los nodos de la Facultad de 
Comunicación. (Mendoza, Rosario, Madrid, entre 
otros). Asimismo, graduados de la Facultad partici-
paron del Ciclo de Actualidad Regional, que el IAE 
Business School habitualmente ofrece a sus anti-
guos alumnos. En este encuentro, el periodista 
Joaquín Morales Solá habló acerca de la “Actualidad 
y perspectiva de la política argentina”, y el profesor 
Juan Llach, respecto de la “Crisis de la economía 
argentina y su futuro 2014-2015”. Por otra parte 
inspirada por la iniciativa de la graduada Marina 
Kempny, fundadora de la red de graduados de la 
Facultad de Comunicación “Australinos”, Pilar 
Santillán formó un nuevo grupo virtual que busca 
continuar con esta propuesta “del otro lado del 
océano”. “Australinos en Europa” es una página de 
Facebook que busca replicar el éxito local de 
“Australinos”.

En el transcurso del año se organizaron distintas activi-
dades de las que participaron graduados de la Facultad 
de Derecho, entre ellas la Jornada Argentina de Derecho 
de la Moda, la charla “Harvard a tu alcance” y la II 
Jornadas de Derecho de la Moda, organizadas junto al 
Centro de Estilo de Vida y Moda del IAE. También se 
llevó a cabo el Almuerzo Anual de Graduados, que con-
tó con una asistencia de 90 egresados. 

6.3 distiNCioNes reCiBidAs Por 
GrAduAdos de LA uNiVersidAd

En la Facultad de Ciencias Empresariales los gradua-
dos Ignacio Rey Goitia y David Bastidas fueron selec-
cionados por Google para llevar a cabo una capaci-
tación especial de 1 año en Google México. La 
graduada María del Sel obtuvo una beca en 
Grameen Bank India por dos meses.

Por parte de la Facultad de Comunicación, José 
Crettaz, editor del suplemento Sociedad del diario La 
Nación, fue distinguido con el primer premio catego-
ría Libertad de Expresión por ADEPA. El Consejo 
Profesional de Relaciones Públicas le otorgó al egresa-
do Juan Luis Iramain el premio a la Excelencia en 
Relaciones Públicas por su trabajo en Citigroup. Por su 
parte, Lucas Oromí recibió el premio Cruz del Sur por 
su trabajo en la Fundación Franciscana Pies Descalzos.

De la Facultad de Ciencias Biomédicas, los gradua-
dos Guido Castagnola y Luis Lheman fundaron la 
Asociación Argentina para el Síndrome de Tourette. 
La graduada Paola Graca de Mila fue nombrada 
Secretaría General de la Sociedad Argentina Médica 
de Histeroscopia (SAMDHI). La Fundación Florencio 
Fiorini, Universidad Del Salvador, le otorgó al gra-
duado Sebastián Marciano la 2° mención al mejor 
trabajo de Gastroenterología en el año 2014. 
Asimismo la Fundación Alberto J. Roemmers, le 
otorgó un subsidio de investigación por su trabajo 
en Evaluación de la procalcitonina plasmática como 
factor pronóstico y predictivo de la respuesta al 



tratamiento antibiótico en la peritonitis bacteriana 
espontánea en pacientes con cirrosis. Por último la 
primera graduada del Doctorado en Ciencias 
Biomédicas, Valeria Cantó Soler, creó una retina tri-
dimensional a partir de células madre pluripotentes 
inducidas. Desde el año 2008, Cantó Soler lidera un 
equipo de investigación en la Universidad Johns 
Hopkins en Estados Unidos que desarrolla una línea 
de investigación con células madres para los proble-
mas de visión.

Por la Facultad de Derecho, La Dra. Susy Inés Bello 
Knoll e Ignacio Boulin Victoria publicaron libros de 
gran impacto en editoriales reconocidas. También se 
destaca a los graduados que finalizaron estudios de 
posgrado con honores en universidades extranjeras: 
Diego Morano (Master in Law, Harvard. Obtuvo 
Dean Awards), Ignacio Boulin Victoria (Master in 
Law, Harvard. Tesis recomendada para publicación) y 
Diego Proietti (Master in Law, Universidad de Illinois). 

Finalmente, se destaca el desarrollo profesional de 
algunos de nuestros graduados durante el 2014. 
Joaquín Bagués fue enviado como representante de 
KPMG a Estados Unidos por Gobernanza Corporativa 
y Finanzas, Pablo de Simone fue nombrado Director 
del Laboratorio de Productos Celulares Tipo-1 (EPC-
1) en FUNDALEU, Carlos Guyot fue designado 
Secretario General de Redacción del Diario La 
Nación, Santiago Traynor como Gerente de 
Marketing de River Plate, Pablo Lacasia como Líder 
de Sustentabilidad para Unilever Cono Sur, Pablo 
Cattoni fue designado Director de Asuntos Públicos 
para la Región Sur de América Latina, y Silvia Laura 
Pérez Peña fue nombrada Secretaria de la Cámara 
del Trabajo de la Cuarta Circunscripción Judicial de 
la Provincia de Río Negro. 
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7.1 Desarrollo del Personal

PERSONAL gERENCIAL, 
TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO  
Y DE SALUD



En 2014 trabajaron en la Universidad Austral un to-
tal de personas en puestos gerenciales, técnicos y 
administrativos y de salud, de los cuales se desem-
peñaron en la sede de Garay, en Rosario y en el 
Campus Pilar. De estos últimos cumplen tareas en el 
área de la salud.

El personal de la Universidad  
Austral fue invitado a participar de  
las actividades académicas que se 
realizaron a lo largo del año en la 
institución, incluyendo seminarios, 
conferencias y jornadas de 
actualización permanente.
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7.1 desArroLLo deL PersoNAL

El personal de la Universidad Austral fue invitado a 
participar de las actividades académicas que se rea-
lizaron a lo largo del año en la institución, incluyen-
do seminarios, conferencias y jornadas de actualiza-
ción permanente.

La Facultad de Ciencias Empresariales organizó dos 
jornadas de Formación en el Ideario para todo el 
personal no docente. Estas fueron “Trabajo y vida 
cristiana. ¿Una integración posible?” a cargo del 
Pbro. Manuel de Elia y “¿Existe el trabajo ideal? 
Claves para pensar el trabajo de cada día” a cargo 
de Mariana Morales Fuentes. También se organizó 
una Jornada anual de personal donde se dictó un 
taller sobre “Motivación en el trabajo”. Por último 
se dictó un curso de inglés durante todo el año para 
el personal que por su función necesitaba capacitar-
se en ese idioma.

En la Facultad de Ciencias Biomédicas el Director de 
Personal del Hospital Universitario Austral Pastor 
Nevares dictó una conferencia para el personal 
“¿Sería usted su propio jefe?”. 

Cecilia Beccaria, de la Facultad de Comunicación, 
participó en el Curso Latinoamericano de Gestión 
de Voluntariado Universitario, dictado en forma vir-
tual por la UTN. Por otra parte, Rosita Zimmler ofre-
ció una exposición acerca de las ventajas de incor-
porar Linkedin como herramienta de marketing 

personal, especialmente, para quienes que aún no 
han incorporado las redes sociales en su labor aca-
démica y profesional.

La Facultad de Ingeniería organizó una jornada de 
capacitación para todo el personal de la Facultad. 
Hubo una conferencia, trabajos en equipo y almuer-
zo conjunto. Participaron 80 personas. 
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8.1 Agencia Nacional de Promoción  
Científica y Tecnológica

8.2 CONICET

8.3 Concurso Interno de Proyectos  
de Investigación Científica

8.4 Actividades en las Unidades Académicas

INVESTIgACIÓN



La Universidad Austral, de acuerdo a su misión y 
visión, se encuentra fuertemente orientada a la in-
vestigación y está posicionada como una de las uni-
versidades privadas con mayor desarrollo de esta 
actividad en Argentina. En el transcurso de 2014 el 
Vicerrectorado de Investigación continuó impulsan-
do acciones para fomentar las actividades de inves-
tigación en la universidad y estrechando vínculos 
con organismos de promoción de la investigación.

8.1 AGeNCiA NACioNAL de ProMoCiÓN 
CieNtÍFiCA Y teCNoLÓGiCA

PiCto – AustrAL
Se concluyó con la ejecución de los proyectos PICTO-
Universidad Austral subsidiados conjuntamente por 

la Universidad Austral y por la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica, a través del 
Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica 
(FONCyT). Los subsidios, otorgados a 13 grupos de 
investigación de la Universidad, tuvieron el objeto 
de apoyar a los grupos formados y de inducir la for-
mación de otros nuevos, con un foco especial en la 
formación de futuros investigadores de la 
Universidad Austral. En el transcurso del año se co-
menzaron las conversaciones para la firma de un 
convenio para lanzar un nuevo PICTO-Universidad 
Austral a partir de 2015.

PiCt
En 2014 se continuó con la ejecución de 7 proyec-
tos PICT (Proyectos de Investigación Científica y 
Tecnológica) con fondos del FONCyT, y comenzaron 
dos nuevos proyectos que obtuvieron financiamien-
to en la convocatoria 2013:

investigador 
responsable
 
 
Angela  
Suburo
 
Juan Bautista 
Etcheverry

 Categoría 

 
 
Plan Argentina Innovadora 
2020. Equipo de trabajo
 
Temas Abiertos. 
Investigador joven

 Fondos  

 
 $ 441.000
 
 
 $ 79.500

título 

Degeneración macular de la retina  
asociada con la edad: patogenia y prevención
 
Causas y límites de  
la discrecionalidad
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Por su parte, se presentaron 5 nuevos proyectos a la 
Convocatoria 2014. Todas las presentaciones fue-
ron consideradas “procesables” y su financiamiento 
se definirá el transcurso de 2015.

Cabe destacar que el objetivo de los PICT es adju-
dicar subsidios para la generación de nuevos cono-
cimientos en todas las áreas de la ciencia y la tec-
nología desarrollados en instituciones de 
investigación públicas o privadas sin fines de lucro, 
radicadas en el país.

8.2 CoNiCet

iNVestiGAdores Y BeCAs
La profesora Pilar Zambrano, de la Facultad de 
Derecho, fue promovida de Investigadora Asistente 
a Investigadora Adjunta.

Por otra parte se realizó, por sexto año consecutivo, 
una convocatoria conjunta para el otorgamiento de 
Becas Internas Cofinanciadas. En esta oportunidad 
fueron aprobadas dos presentaciones.

unidad  
Académica

FACuLtAd de 
CoMuNiCACiÓN
 
 

FACuLtAd de 
CieNCiAs 
BioMÉdiCAs

 
 
 
 

Postulante 

Felicitas Casillo 
 
 
 

 
Romina Sierra 
 
 
 
 
 
 
 

tema 

La representación 
social del patrimonio 
histórico y cultural 
argentino: el caso del 
Teatro Colón.
 
La cresta neural de las 
proyecciones nerviosas 
como fuente de células 
estromales en la 
médula ósea y de 
hepatocitos: su posible 
movilización sistémica 
y contribución con la 
fibrogénesis hepática.

director 

Damián Fernández 
Pedemonte 
 
 

 
Jorge Aquino 
 
 
 
 
 
 
 

tipo  
de Beca

Beca Interna  
doctoral 
 
 

 
Beca Interna 
Posdoctoral 
 
 
 
 
 
 

BeCAs otorGAdAs



Rosario Fernández Hileman, de la Dirección de 
Calidad Institucional y de la Escuela de Educación, 
se presentó a la convocatoria general y obtuvo una 
beca interna de finalización de doctorado.

De esta manera, en 2014 la Universidad Austral 
contó con 25 investigadores y 14 becarios del 
CONICET.

uNidAd eJeCutorA

En el transcurso del año, el directorio de CONICET 
aprobó la puesta en marcha de una unidad ejecuto-
ra, en el ámbito del Centro Académico de Salud.

El Instituto de Investigaciones en Medicina 
Traslacional (que impulsa la integración multidis-
ciplinaria de la investigación básica, la investiga-
ción orientada hacia el paciente y la investigación 
de poblaciones con la mira puesta en el largo pla-
zo para mejorar la salud de la población) dará lu-
gar a investigación focalizada en la interfase entre 
la investigación básica y la clínica poniendo espe-
cial énfasis en el desarrollo de modelos animales 
y/o celulares de patologías humanas y, especial-
mente, de nuevos y seguros métodos diagnósti-
cos y terapéuticos. 

El Instituto incluirá la infraestructura de investigación 
básica con que cuenta la Facultad y las de investiga-
ción clínica que se comparten entre la Facultad y el 
Hospital Universitario y estará conformado de inicio 
por 5 grupos de investigación ya conformados 
(Medicina Celular y Molecular, Terapia Génica, 
Nanomedicina y Visión, Dolor Crónico, y Medicina 
Paliativa) y por otros investigadores que llevan líneas 
de investigación en forma individual o que todavía 
no cuentan con una estructura de grupo.

8.3 CoNCurso iNterNo  
de ProYeCtos de  
iNVestiGACiÓN CieNtÍFiCA

El Vicerrectorado de Investigación organizó por dé-
cimo año consecutivo el Concurso Interno de 
Proyectos de Investigación Científica, con el fin de 
impulsar, fomentar y apoyar la labor de investiga-
ción de los profesores de la universidad. El concurso 
estuvo dividido en dos modalidades, la Modalidad 
1, destinada a “Proyectos de investigadores de tra-
yectoria” y la Modalidad 2, para “Proyectos de in-
vestigadores de iniciación”. En ambas Modalidades 
se aplicó un 50% de los fondos a proyectos de las 
áreas de Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias 
Médicas y Tecnologías, y un 50% a proyectos de las 
Ciencias Sociales y las Humanidades.

Se presentaron 33 proyectos -23 en la Modalidad 1 y 
10 en la Modalidad 2-, de los cuales de los cuales 21 
fueron seleccionados para el otorgamiento de fon-
dos -12 de la Modalidad 1 y 9 de la Modalidad 2-.

El Comité Evaluador estuvo integrado en esta opor-
tunidad por el Dr. Alfonso Santiago, el Dr. Víctor 
Herrero y el Dr. Guillermo Mazzolini, y el monto to-
tal asignado fue de $470.000.

Los proyectos seleccionados fueron:

El Vicerrectorado de Investigación 
organizó por décimo 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.
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Modalidad 1 “Proyectos de investigadores de trayectoria”

unidad  
Académica

iAe esCueLA  
de NeGoCios

 
FACuLtAd de 
CieNCiAs 
eMPresAriALes 
 

 
FACuLtAd de 
CoMuNiCACiÓN

 
FACuLtAd  
de iNGeNierÍA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FACuLtAd  
de dereCHo

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FACuLtAd de 
CieNCiAs 
BioMÉdiCAs

investigador 
responsable
 
Virginia Sarría 
Allende 

 
Domingo Tarzia 
 
 
 

 
Gabriela Fabbro 
 

 
Alejandro  
de la Torre 
 
 
 
 
 
 

Hernán Ferrari 
 

 
Gustavo Abreu 
 

Jorge Albertsen 
 

Juan Bautista 
Etcheverry 

Pilar Zambrano 
 
 

 
María Florencia 
Coronel 
 

Mariana García 
 

Marcelo Villar 
 

Área 

Sociales y 
humanidades 

 
Exactas, 
médicas  
y tecnologías 
 

 
Sociales y 
Humanidades 

 
Exactas, 
médicas  
y tecnologías 
 
 
 
 
 

Exactas, 
médicas y 
tecnologías
 
Sociales y 
humanidades 

Ciencias 
Sociales y 
Humanidades
Sociales y 
humanidades 

Sociales y 
humanidades 
 

 
Exactas, 
médicas y 
tecnologías 

Exactas, 
médicas y 
tecnologías
Exactas, 
médicas y 
tecnologías

 duración 
  (en años)

 1 
 

  
 1 
 
 
 

 
 1 
 

 
 2 
 
 
 
 
 
 
 

 1 
 

 
 1 
 

 1 
 

 1 
 

 1 
 
 

 
 2 
 
 

 1 
 

 2

 Fondos  
 Asignados

 $ 33,000 
 

  
 $ 33,000 
 
 
 

  
 $ 33,000 
 

  
 $ 30,000 
 
 
 
 
 
 
 

 $ 18,000 
 

 
 $ 25,500 
 

 $ 10,000 
 

 $ 33,000 
 

 $ 29,800 
 
 

 
 $ 33,000 
 
 

 $ 33,000 
 

 $ 33,000

título 

Entrepreneurial Finance and 
We-Based Social Networks: An 
interdisciplinary research project
 
Ecuaciones a derivadas parcia-
les, inecuaciones variacionales 
elípticas, problemas de frontera 
libre y de control óptimo y 
aplicaciones
 
Modelos de familia en las 
ficciones de la televisión abierta 
argentina
 
Estudio global de energía y flujo 
vertical de momento asociados 
a ondas de gravedad, utilizando 
datos de radio ocultamiento 
satelital GPS y simulaciones 
numéricas, con énfasis en su 
acoplamiento tropósfera-estra-
tósfera-ionósfera, sobre los 
Andes y Península Antártica
Diseño y construcción de un 
robot móvil 

 
Los derechos de Formación 
Deportiva y el Mecanismo de 
Solidaridad en el fútbol
Justiciabilidad de los Derechos 
Sociales: el caso de la Argentina 

Rule of Law y Discrecionalidad 
Judicial. Compatibilidad y 
recíproca limitación
Constructivismo, razón y 
Derecho. Una aproximación 
desde la tesis de la determina-
ción (II)
 
Neuropéptidos y progesterona: 
posibles estrategias terapéuticas 
para el tratamiento del dolor 
neuropático de origen central
Estudio del comportamiento de 
células estromales mesenquima-
les en el microambiente tumoral
Estados cognitivos en pacientes 
con enfermedades de riesgo de 
muerte. En busca de nuevas vías 
para proveer mejora



Modalidad 2 “Proyectos de investigadores de iniciación”

unidad  
Académica

FACuLtAd  
de dereCHo
 
 
 
 

 
FACuLtAd de 
CieNCiAs 
BioMÉdiCAs

investigador 
responsable
 
Marina  
Dandois 
 
 
 
 

 
María Catalina 
Atorrasagasti 
 
 

Tomás Bachor 
 
 

Esteban Juan 
Fiore 
 

Nilda González 
Roibón 
 
 

Mariana Malet 
 

Gustavo Ortiz 
 
 

Estanislao 
Peixoto 
 

Flavia Piccioni 
 
 
 
 
 
 

Área 

Ciencias 
Sociales y 
Humanidades 
 
 
 

 
Exactas, 
médicas  
y tecnologías 
 

Exactas, 
médicas  
y tecnologías 

Exactas, 
médicas  
y tecnologías 

Exactas, 
médicas  
y tecnologías 
 

Exactas, 
médicas  
y tecnologías
Exactas, 
médicas  
y tecnologías 

Exactas, 
médicas  
y tecnologías 

Exactas, 
médicas  
y tecnologías 
 
 
 
 

 duración 
  (en años)

 1 
 
 
 
 
 

 
 1 
 
 
 

 1 
 
 

 1 
 
 

 1 
 
 
 

 2 
 

 1 
 
 

 1 
 
 

 1 
 
 
 
 
 
 

 Fondos 
 Asignados

 $ 14,000 
 
 
 
 
 

 
 $ 14,000 
 
 
 

 $ 14,000 
 
 

 $ 14,000 
 
 

 $ 14,000 
 
 
 

 $ 14,000 
 

 $ 14,000 
 
 

 $ 14,000 
 
 

 $ 14,000 

título 

Derechos Fundamentales y 
democracia. El problema de la 
legitimidad de la Constitución y 
del control de constitucionalidad 
frente a los procedimientos 
democráticos de toma de 
decisiones políticas.
 
Efecto de SPARC sobre el 
fenotipo y función de las células 
endoteliales sinusoidales frente 
a estímulos proinflamatorios y 
proapoptóticos
Utilización de prominina-1/
CD133 para la caracterización 
de alteraciones diabéticas en los 
nichos neurogénicos del adulto
Células madres mesenquimales 
de médula ósea genéticamente 
modificadas para expresar IGF-I 
en la fibrosis hepática
Determinación de ERG por 
inmunohistoquímica en 
carcinoma de próstata tratado 
con prostatectomía radical, en 
una población latinoamericana
Tratamiento farmacológico del 
dolor neuropático o por 
inflamación tisular
Estudio de la remodelación de la 
matriz extracelular por al-
fa-1-antitripsina en un modelo 
animal de retinopatía diabética
Estudio del efecto terapéutico 
de la inhibición de la expresión 
de SPARC mediante siRNA en el 
modelo de Galactosamina/LPS
Estudio del efecto de la 
inhibición de la síntesis  
de ácido hialurónico por 
4-Metilumbeliferona sobre la vía 
de la interleuquina-6, y su 
efecto sobre la angiogénesis en 
un modelo murino de hepato-
carcinoma con fibrosis asociada.
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Cabe destacar que en esta oportunidad, la Facultad 
de Ingeniería asignó fondos adicionales para los pro-
yectos de dicha Facultad seleccionados en el Concurso. 

8.4 ACtiVidAdes eN LAs 
uNidAdes ACAdÉMiCAs

El IAE Business School organizó, a lo largo del año, 
una serie de encuentros de investigación, desarrollo 
y difusión. 

El Instituto de Filosofía continuó con el proyecto 
“Determinism & Indeterminism: From Science to 
Philosophy”, en el marco del cual el Instituto orga-
nizó la segunda Semana de Investigación 
Interdisciplinar “Determinismo e indeterminismo: 
de la física a la filosofía”. Se dictaron una serie de 
actividades que reunieron a más de 30 académicos 
de distintas universidades nacionales y extranjeras. 
También se comenzó a ejecutar el proyecto 
“Diccionario Interdisciplinar en Ciencia, Filosofía y 
Teología”, que comprende el desarrollo y la imple-
mentación de una enciclopedia temática online - ac-
cesible como un sitio público en internet- destinada 
a la comunidad académica hispanoparlante. Se pro-
pone fomentar el diálogo interdisciplinar, posicio-
narse como referente autorizado entre académicos 
y público universitario y crear comunidad en torno a 
estos temas. Ambos proyectos son cofinanciados 
por la John Templeton Foundation. La periodista de 
Ciencia y Salud de La Nación, Nora Bär, fue una de 
las ganadoras del premio en periodismo científico 
“De la Ciencia a la Filosofía”, que otorga el Instituto 
de Filosofía en el marco de este proyecto de investi-
gación por su entrevista “El cerebro no funciona 

como una computadora” realizada al neurocientífi-
co Stanislas Dehaene.

La Facultad de Comunicación publicó el volumen 3 
de Austral Comunicación, la revista científica de la 
Facultad. El objetivo de la publicación es recoger y 
difundir trabajos de investigación aplicada y de teo-
ría básica de las diferentes tradiciones, tendencias y 
líneas de las Ciencias de la Comunicación. En esta 
edición la revista incluye, además de artículos libres, 
un monográfico dedicado a la comunicación y la 
educación. También, por primera vez, se publicó un 
artículo de una estudiante, Daniela Caccuri, asistida 
por el profesor Martín Bonadeo. Además, la revista 
fue invitada a incorporarse a e-revista, plataforma 
de acceso abierto de revistas españolas y latinoame-
ricanas del CSIC, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas de España. La Facultad también organizó 
un nuevo Taller de Investigación, que convocó a es-
tudiantes de posgrado, profesores y graduados. 
Estuvo a cargo de la profesora Gabriela Fabbro, 
quien presentó tres proyectos desarrollados por el 
Observatorio de la Televisión (OTV) acerca de la re-
cepción televisiva. El taller estuvo focalizado en la 
metodología utilizada en cada una de las investiga-
ciones. Por otra parte, la Dra. Fabbro presentó los 
resultados de la investigación que el Observatorio 
de la Televisión (OTV) realizó para la productora 
Smilehood, compuesto por el análisis de toda la ca-
dena de valor del dibujo animado Plim Plim.

En línea con el Plan Estratégico 2014-2020 de la 
Universidad, se realizó la primera Jornada de 
Investigación del Centro Académico de Salud (CAS) 
de la Universidad Austral. La Jornada contó con ex-
posiciones orales y presentación de posters de las 
investigaciones que se realizan en el ámbito del CAS 



y una mesa redonda en la que estudiantes y gradua-
dos de la las carreras de la Facultad de Ciencias 
Biomédicas relataron su experiencia en pasantías de 
investigación realizadas como parte de su forma-
ción de grado. Esta Jornada tendrá lugar con una 
periodicidad anual.

Por otra parte, en la FCB se creó una Comisión de 
Estudiantes en Gestión de la Investigación (CEGI-
FCB) con el fin de promover la realización de activi-
dades de investigación entre los estudiantes. Esta 
Comisión buscará publicitar los proyectos de inves-
tigación en los que puedan participar los estudian-
tes, para lo que se contactarán con los profesiona-
les a cargo de proyectos de investigación con el 
objetivo de transmitirles el interés de los estudian-
tes en esta materia. En los casos en que los investi-
gadores requieran colaboración en sus proyectos, 
la CEGI se encargará de abrir convocatorias para 
cada uno de ellos. La Comisión también contempla 
la participación en las mencionadas Jornadas de 
Investigación del CAS. Los integrantes de la CEGI 
sostienen que “mediante la investigación es posible 
adquirir hábitos de pensamiento científico que lue-
go pueden incorporarse a la formación integral que 
requiere todo profesional”.

Fueron otorgados los Premios correspondientes al I 
Concurso de Investigación Clínica del Hospital 
Universitario Austral. Recibió el Premio Dr. César 
Bergadá el equipo formado por Roberto Guerri 
Guttenberg, Harry Trigosso, Fernando Pérez, 
Christian Kreutzer, Fernando Siaba Serrate, 
Alejandro Siaba Serrate y Tomás Ioister por el pro-
yecto “Seguimiento de los niveles plasmáticos del 
factor transformador de crecimiento-ß1 y factor de 
crecimiento del endotelio vascular en pacientes pe-
diátricos operados de cardiopatía congénita” y el 
Premio Dr. Gustavo Amestoy fue obtenido por el 
equipo de Federico Piñero, Oscar Andriani y Marcelo 
Silva, que presentaron la investigación 
“Hepatocarcinoma y trasplante hepático en 
América del Sur. Estudio multicéntrico observacio-
nal descriptivo: recurrencia de carcinoma hepatoce-
lular post trasplante hepático en Argentina y 
Uruguay: presentación clínica y factores de riesgo”. 

En línea con el Plan Estratégico 
2014-2020 de la Universidad,  
se realizó la primera Jornada  
de Investigación del Centro 
Académico de Salud (CAS) de la 
Universidad Austral. La Jornada 
contó con exposiciones orales y 
presentación de posters de las 
investigaciones que se realizan  
en el ámbito del CAS.

Con estos premios el Departamento de Desarrollo 
Académico busca reconocer y apoyar la investiga-
ción, promoviendo además la memoria de quienes 
fueron queridas personalidades del Centro 
Académico de Salud.

El profesor Ángel Centeno obtuvo la adjudicación 
del proyecto “Implementación de un sistema de 
evaluación de programas de formación del profesio-
nalismo médico en tres escuelas médicas de América 
del Sur” por parte de The National Board of Medical 
Examiners (NBME). Es un proyecto de dos años de 
duración y tiene como coinvestigadores a la Dra. 
Soledad Alvarez de Campos (Universidad Austral), 
Liliana Ortiz de Moreira (Universidad de Concepción, 
Chile) y Rubén Sambuelli (Universidad Católica de 
Córdoba).

Por su parte, la profesora Alejandra Vanney inició 
una estancia de investigación -en el marco de una 
beca financiada por el James Madison Program- en 
el Departamento de Políticas de la Universidad de 
Princeton, institución que ocupa el primer lugar en 
los rankings internacionales de esa temática. La pro-
fesora ocupa la posición “William E. Simon Visiting 
Fellow in Religion and Public Life, James Madison 
Program in American Ideals and Institutions” en el 
mencionado departamento. Durante el año de in-
vestigación, trabajará en un proyecto titulado: 
“Democracy, Freedom and Religion: The Alarming 
Dissociation of Principles and Practice” junto al pres-
tigioso profesor de Derecho Constitucional Robert P. 
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George McCormick. También Mariana Malet, Pablo 
Brumovsky y Jorge Mancini de la Facultad de 
Ciencias Biomédicas y Rodrigo Martínez Soler de la 
Facultad de Ingeniería, realizaron estancias de 
Investigación en instituciones de España, Estados 
Unidos, Reino Unido y Alemania respectivamente.
Finalmente, cabe destacar que el profesor Pedro 
Rivas obtuvo una evaluación positiva del tercer 

sexenio de investigación (periodo 2007-2012) de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora (CNEAI) del Ministerio de Educación y 
Ciencia del Gobierno de España. La CNEAI realiza la 
evaluación de la actividad investigadora de los pro-
fesores universitarios con el objeto de que les sea 
reconocido un complemento de productividad du-
rante un periodo no inferior a seis años. 
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9.1 Alumnos de Intercambio y Free-Movers

9.2 Programas Cortos

9.3 Convenios

RELACIONES 
INTERNACIONALES



9.1 ALuMNos de iNterCAMBio  
Y Free-MoVers

Desde hace ya varios años los convenios de inter-
cambio firmados con Universidades de otras 

Alumnos de la universidad Austral que viajaron a otras universidades

regiones permiten un significativo movimiento de 
estudiantes. 

También participaron 86 alumnos de los Programas 
Especiales.

 

AMÉriCA LAtiNA

 
AMÉriCA deL Norte, 
euroPA Y otros

 

totAL

 

AMÉriCA LAtiNA

 
AMÉriCA deL Norte, 
euroPA Y otros

 

totAL

 total 

 
 2
 6
 4
 3
 15
 
 7
 1
 7
 35
 18
 1
 63
 2
 4
 1
 1
 2
 2
 6
 2
 152
 167

 total 

 
 2
 2
 1
 1
 6
 
 5
 2
 1
 56
 15
 12
 5
 8
 2
 4
 1
 1
 112
 118

 iAe escuela  
 de Negocios

 0
 0
 4
 0
 4

 0
 0
 0
 7
 2
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 9
 13

 iAe escuela  
 de Negocios

 0
 0
 0
 1
 1

 2
 0
 1
 3
 7
 1
 2
 0
 0
 1
 0
 0
 17
 18

 
 
 
 
Bolivia
Colombia
México
Perú
totAL
 
Alemania
Austria
Dinamarca
España
Estados Unidos
Estonia
Francia
Irlanda
Italia
Lituania
Países Bajos
Portugal
República Checa
Rusia
Suecia
totAL

 
 
 
 
Bolivia
Chile
Colombia
México
totAL 
 
Alemania
Australia
Canadá
España
Estados Unidos
Francia
Irlanda
Italia
Países Bajos
Reino Unido
Suecia
Suiza
totAL

País y región 

País y región 

Alumnos de otras universidades que vinieron a la universidad Austral
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 Facultad  
 de ingeniería

 0
 0
 0
 0
 0

 0
 0
 0
 0
 0
 0
 6
 0
 1
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 7
 7

 Facultad  
 de ingeniería

 0
 0
 0
 0
 0
 
 0
 0
 0
 1
 2
 0
 0
 1
 0
 0
 0
 0
 4
 4

 Facultad de 
 Comunicación

 1
 1
 0
 3
 5

 0
 0
 0
 13
 2
 0
 15
 2
 3
 0
 0
 0
 0
 6
 0
 41
 46

 Facultad de 
 Comunicación

 0
 1
 0
 0
 1

 0
 0
 0
 17
 0
 8
 3
 7
 0
 0
 0
 0
 35
 36

 Facultad  
 de derecho

 1
 0
 0
 0
 1

 3
 0
 0
 1
 1
 0
 4
 0
 0
 0
 1
 0
 0
 0
 0
 10
 11

 Facultad  
 de derecho

 0
 0
 0
 0
 0
 
 0
 0
 0
 2
 3
 0
 0
 0
 2
 0
 0
 0
 7
 7

 Facultad de 
 Ciencias Biomédicas

 0
 5
 0
 0
 5

 0
 0
 0
 9
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 2
 11
 16

 Facultad de 
 Ciencias Biomédicas

 2
 0
 1
 0
 3

 1
 2
 0
 27
 3
 0
 0
 0
 0
 0
 1
 1
 35
 38

 Facultad de Ciencias 
  empresariales

 0
 0
 0
 0
 0

 4
 1
 7
 5
 13
 1
 38
 0
 0
 1
 0
 2
 2
 0
 0
 74
 74

 Facultad de Ciencias 
  empresariales

 0
 1
 0
 0
 1

 2
 0
 0
 6
 0
 3
 0
 0
 0
 3
 0
 0
 14
 15



Como todos los años, alumnos del EMBA, EMBA 
Regional y EMBA Rosario participaron del Global 
Immersion Program (GIP) durante 15 días, visitan-
do Darden y Harvard Business School, en los 
Estados Unidos. En esta oportunidad viajaron 31 
alumnos. Por su parte, alumnos del Executive MBA 
de la London Business School (LBS) visitaron el 
campus, en el marco del Programa Doing Business 
in LatinAmerica. En esta oportunidad participaron 
72 alumnos provenientes de las sedes que posee 
la LBS en Londres y Dubai. Es la cuarta visita que la 
LBS realiza al IAE.

9.2 ProGrAMAs Cortos

En enero de 2014 tuvo lugar la quinta edición del 
programa Current Issues and Trends in Nursing, 
que la Escuela de Enfermería, junto con Programas 
Internacionales, organizaron para estudiantes de 
grado y posgrado de New York University. En el 
2014, fueron dos las profesoras de NYU College of 
Nursing que vinieron. El eje temático del programa 
se mantiene, pero cada año se procura introducir 
algún cambio que mejore la experiencia de los es-
tudiantes. En 2014 se abordó el tema de los cuida-
dos paliativos. 

También mantuvo su continuidad el programa de 
español para alumnos de University of Missouri 
School of Journalism. A lo largo del 2014 hubo 25 
estudiantes. Esta iniciativa ya tiene cinco años de 
vida y se suma al acuerdo de intercambio con la 
Facultad de Comunicación. El programa sigue el ca-
lendario de Mizzou, por lo que hay tres semestres: 
spring, summer y fall semester. En cada uno se 

ofrecen diferentes niveles de lengua española, que 
los alumnos realizan mientras hacen pasantías y cur-
san un seminario organizado por su Universidad. 
 
Por otra parte, en el mes de octubre, se realizó un 
programa de Derecho Internacional para estudian-
tes de Abogacía del último año de la Universidad 
Gran Colombia. Profesores de la Facultad de 
Derecho tuvieron a su cargo distintos temas dentro 
de las grandes ramas del derecho internacional, 
cuales son el derecho comunitario y de la integra-
ción, el derecho internacional público y el derecho 
internacional privado. En total fueron 60 horas de 
instrucción para unos 12 participantes. La experien-
cia fue exitosa.

Por último, en el mes de marzo se reeditó la jornada 
con alumnos de Marshall School of Business, 
University of Southern California, y alumnos de la 
Facultad de Ciencias Empresariales. En el espíritu del 
desarrollo del campus, las actividades tuvieron lugar 
en Pilar, en el IAE Business School. El día consistió en 
una clase sobre cultura argentina y otra sobre eco-
nomía argentina a la mañana y continuaron durante 
la tarde con una presentación del Director de 
Marketing de John Deere.

VisitAs  
iNterNACioNALes

En el mes de marzo, la Facultad de Derecho recibió 
una comitiva de China University of Political Science 
and Law (CUPL). La visita surgió a través del contac-
to con el Prof. Dr. Thomas Duve, Director del Instituto 
Max Planck de Historia del Derecho Europeo (Max-
Planck-InstitutfüreuropäischeRechtsgeschichte), 

En enero de 2014 tuvo lugar la quinta edición del 
programa Current Issues and Trends in Nursing,  
que la Escuela de Enfermería, junto con Programas 
Internacionales, organizaron para estudiantes  
de grado y posgrado de New York University.  
En el 2014, fueron dos las profesoras de NYU  
College of Nursing que vinieron. 
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instituto con el cual CUPL colabora. Fue una aproxi-
mación institucional para que ambas instituciones 
se conocieran y pudiesen identificar áreas comunes 
de colaboración. Los visitantes de CUPL fueron Lan 
XU (Directora de Cooperación Internacional e 
Intercambios), Yong LYU (Director Asistente de 
Cooperación Internacional e Intercambios), Haiyan 
WANG (Profesor en la Facultad de Derecho, espe-
cialista en Derecho Penal Procesal). Como represen-
tantes de la Universidad Austral estuvieron: Alfonso 
Santiago, Manuel García Mansilla, Pilar Zambrano y 
Enrique Cadenas, María de los Ángeles Rodríguez y 
Marcelo Meregalli Ferrer.

A principios de abril, directivos de The Hong Kong 
Univestity of Science and Technology visitaron el 
campus pilar para el dictado de una conferencia y 
para llevar adelante una serie de reuniones con re-
presentantes de distintas áreas de la Universidad. 
Las actividades se llevaron a cabo en edificio 
Ejecutivos del IAE, donde el Vicerrector de Desarrollo 
Institucional, el Dr. Eden Woon, ofreció a estudian-
tes y profesores una conferencia. Se realizaron lue-
go dos reuniones donde se buscó identificar 

puntualmente las actividades y proyectos que po-
drían resultar mutuamente interesantes y beneficio-
sas dentro del área de los negocios y en el campo de 
las ciencias. La comitiva de HKUST estuvo confor-
mada por el Vicerrector Eden Woon, Sean O. 
Ferguson (AssociateDean Masters Programs/MBA 
Director), David K. Banfield (Professor, LifeSciences) 
y Michelle Lee (International Affairs and Marketing 
Office). En representación de la Universidad asistie-
ron: Julio Durand (Secretario General), Marcelo 
Meregalli Ferrer (Director de Relaciones 
Internacionales), Javier García Sánchez (Director 
Académico, MBA), Andrea Takahira (Directora 
Ejecutiva, MBA), Luis García Ghezzi (Decano, 
Facultad de Ciencias Empresariales), Víctor Herrero 
(Decano, Facultad de Ingeniería), Gabriela Robiolo 
(Directora, Ingeniería Informática), Jorge Aquino 
(Secretario Académico, Facultad de Ciencias 
Biomédicas) y Marcelo Villar (anterior Rector de la 
Universidad y actual profesor e investigador de la 
Facultad de Ciencias Biomédicas)

Por otra parte, el ex presidente de Paraguay, Nicanor 
Duarte Frutos, visitó el IAE, con el objetivo de 



generar vínculos institucionales entre la Escuela de 
Negocios y la Embajada de Paraguay. 

9.3 CoNVeNios

La Universidad ha celebrado nuevos acuerdos de 
cooperación internacional. Cabe destacar el tercer 
acuerdo en Asia, resultado de las reuniones mante-
nidas con la China University of Political Science 
and Law. Se trata de un convenio de intercambio 
de alumnos que también facilita el acceso a becas 
de posgrados para maestrías y doctorados en 
Derecho. Durante el 2014 también se establecieron 
contactos con dos prestigiosas universidades de 
Hong Kong. Otro vínculo a destacar es el acuerdo 
con Manchester Metropolitan University, puesto 
que alcanza a varias Unidades Académicas y logró 
una ejecución muy rápida: MMU nominó dos estu-
diantes y la Austral hizo otro tanto a fines del 2014 
para que realicen intercambios.

Por otra parte, se mantuvo el convenio con el 
PRONABEC (Programa Nacional del Becas, del 
Gobierno de Perú), cuya ejecución comenzó en 
2013. La necesidad de que los programas elegibles 
por el PRONABEC para sus becarios fuesen de tiem-
po completo, implicó un desafío en rediseño de 
nuevas opciones de cursada de la Maestría en Data 
Mining, de la Maestría en Gestión de las Operaciones 
y de la Maestría en Agronegocios. Los cambios 

introducidos para que los alumnos peruanos pudie-
ran cursar estas carreras de modo full-time resultó 
una mejora en la variedad de la oferta y sirvió para 
que hubiese más candidatos de otros países.

Además, se generó un acuerdo con la organización 
LUMNI Perú, entidad que ofrece créditos blandos 
para estudiantes, de grado y especialmente de pos-
grado. Con este financiamiento los alumnos beca-
dos pueden solventar los costos de matrícula o de 
vida indistintamente. Este convenio constituye una 
acción tendiente a mejorar la inscripción de alum-
nos internacionales.

Finalmente, la Facultad de Derecho se unió a la red 
de ‘partner groups’ de Harvard por medio del pro-
grama LIDS, Harvard Law and International 
Development Society. LIDS es una iniciativa a través 
de la cual se ha fomentado la relación con estu-
diantes de Derecho fuera de los Estados Unidos 
que tienen intereses similares en temas de desarro-
llo internacional.
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Durante el 2014 también se establecieron contactos  
con dos prestigiosas universidades de Hong Kong.  
Otro vínculo a destacar es el acuerdo con Manchester 
Metropolitan University, puesto que alcanza a varias 
Unidades Académicas y logró una ejecución muy rápida.
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10.1 Programas de Formación Profesional

10.2 Congresos y Jornadas

10.3 Conferencias, foros y charlas

10.4 Actividades Sociales, Culturales y Deportivas

10.5 Actividades de Transferencia

10.6 Concursos Abiertos a la Comunidad

10.7 Proyección Social

ACTIVIDADES  
DE EXTENSIÓN



10.1 ProGrAMAs de ForMACiÓN 
ProFesioNAL

Además de las ofertas de carreras, en las unidades 
académicas de la Universidad Austral se dictan di-
plomaturas, programas y cursos de formación pro-
fesional, orientados a continuar y proyectar su lide-
razgo en la sociedad.

diPLoMAturAs

También se dictó, por segundo año, la Diplomatura 
en Cultura Argentina en el Campus Pilar. Este pro-
grama, dirigido por el doctor Pedro Luis Barcia, tie-
ne como objetivo brindar un conocimiento general 
de la cultura argentina privilegiando cuatro campos: 
pensamiento, arte, historia y religión. El programa 
está estructurado en cuatro módulos cuatrimestra-
les (no correlativos), y los alumnos realizan visitas 
guiadas a lugares de interés cultural (monumentos y 
lugares históricos) vinculados con los temas vistos 
durante las clases teóricas.

ProGrAMAs
unidad 
Académica 

 
FACuLtAd de 
CoMuNiCACiÓN

FACuLtAd de 
iNGeNierÍA

 
 
 

 
FACuLtAd de 
dereCHo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FACuLtAd  
de CieNCiAs 
BioMÉdiCAs

unidad 
Académica 

 
IAE Escuela  
de Negocios
IAE Escuela  
de Negocios
IAE Escuela  
de Negocios
IAE Escuela  
de Negocios
IAE Escuela  
de Negocios
IAE Escuela  
de Negocios
IAE Escuela  
de Negocios
IAE Escuela  
de Negocios
IAE Escuela  
de Negocios
IAE Escuela  
de Negocios
IAE Escuela  
de Negocios 

IAE Escuela  
de Negocios
IAE Escuela  
de Negocios
IAE Escuela  
de Negocios
IAE Escuela  
de Negocios 

IAE Escuela  
de Negocios

Carrera 
 

 
Diplomatura en Justicia y 
Medio 

 
Diplomatura en Desarrollo 
de la Gestión Minera
Diplomatura en Gestión 
Ambiental
Diplomatura en Gestión  
de Procesos con IT
Diplomatura en Gas  
y Petróleo
 
Diplomatura en Derecho 
Privado
Diplomatura en Derecho 
Aduanero
Diplomatura en Derecho  
de las Finanzas Corporativas
Diplomatura en Derecho  
del Trabajo y Relaciones 
Laborales
Diplomatura en Teoría del 
Derecho y de la Argumenta-
ción Jurídica
Diplomatura en Derecho 
Privado
Diplomatura en Contratos 
del Estado e Infraestructura 
Pública
Diplomatura en Derecho 
Procesal Civil
Diplomatura en Derecho  
del Deporte
 
Diplomatura en Seguridad 
del Paciente

Nombre 
 

 
Programa de Gobierno 2014 

Programa de Gobierno - Salta 
 
Up to Date - “Gestión 
Estratégica del Contexto”
Estrategia, Movilización, 
Ejecución
Programa de Desarrollo 
Directivo I 2014
Programa de Desarrollo 
Directivo II 2014
Programa de Desarrollo 
Directivo Regional 2014
Programa de Dirección de 
Empresas Rosario 2014
Programas de Alta Dirección 
2014
Global CEO 

Programa de Formación  
de Habilidades Gerenciales 
- Rosario 
Dirección de la Pequeña y 
Mediana Empresa I 2014
Dirección de la Pequeña y 
Mediana Empresa II 2014
Dirección de la Pequeña y 
Mediana Empresa III 2014
Dirección de la Pequeña y 
Mediana Empresa Regional 
2014
Programa de Formación 
Ejecutiva 2014

N° 
Partici-
pantes

17 
 

 
12 

9 

13 

17 

 
27 

18 

22 

44 
 

9 
 

26 

25 
 

18 

30 

 
18

N° 
Partici-
pantes

31 

35 

29 

18 

57 

49 

26 

22 

41 

18 

26 
 

53 

33 

37 

45 
 

31 

Continúa
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unidad 
Académica 

 
IAE Escuela  
de Negocios
IAE Escuela  
de Negocios
IAE Escuela  
de Negocios
IAE Escuela  
de Negocios
IAE Escuela  
de Negocios
IAE Escuela  
de Negocios
IAE Escuela  
de Negocios
IAE Escuela  
de Negocios
IAE Escuela  
de Negocios
IAE Escuela  
de Negocios
IAE Escuela  
de Negocios
IAE Escuela  
de Negocios
IAE Escuela  
de Negocios 

IAE Escuela  
de Negocios
IAE Escuela  
de Negocios
IAE Escuela  
de Negocios
IAE Escuela  
de Negocios
IAE Escuela  
de Negocios
IAE Escuela  
de Negocios
IAE Escuela  
de Negocios
IAE Escuela  
de Negocios
IAE Escuela  
de Negocios
IAE Escuela  
de Negocios
IAE Escuela  
de Negocios
IAE Escuela  
de Negocios

unidad 
Académica 

 
IAE Escuela  
de Negocios
IAE Escuela  
de Negocios
IAE Escuela  
de Negocios
IAE Escuela  
de Negocios
IAE Escuela  
de Negocios
IAE Escuela  
de Negocios
IAE Escuela  
de Negocios
IAE Escuela  
de Negocios
IAE Escuela  
de Negocios
IAE Escuela  
de Negocios
IAE Escuela  
de Negocios
IAE Escuela  
de Negocios
IAE Escuela  
de Negocios 

IAE Escuela  
de Negocios
IAE Escuela  
de Negocios
IAE Escuela  
de Negocios
IAE Escuela  
de Negocios
IAE Escuela  
de Negocios 

IAE Escuela  
de Negocios
IAE Escuela  
de Negocios
Facultad de 
Ciencias 
Empresariales
Facultad de 
Ciencias 
Empresariales
Facultad de 
Ciencias 
Empresariales

Nombre 
 

 
PDEC: Dirección de Empre-
sas de la Construcción 2014
Programa Jóvenes de Alto 
Potencial Regional 
Programa Jóvenes de Alto 
Potencial Regional II
Programa Jóvenes de Alto 
Potencial Weekend
LEAD 

LEAD II 

Cómo delegar sin perder el 
control - Paraguay
El Desafío de la rentabilidad 
– Bolivia
Retail Management 
– Paraguay
Estrategia Comercial 
– Bolivia
Delegar sin Perder el Control 
- Bolivia
Formación de líderes para el 
desarrollo local – Mendoza
Programa Empresa,  
Familia, Persona: Dirigiendo 
lo nuestro 
Dirección Estratégica de 
RRHH 2014
Programa Estratégico de 
Marketing 2014
Dirigiendo Personas 1ª ed. 

Dirigiendo Personas 2ª ed. 
 
Dirigiendo Personas 3° ed.  

Dirigiendo Personas 4° ed. 

El Arte de Negociar 1ª ed. 

El Arte de Negociar 2ª ed. 

Finanzas para  
no Financieros 1ª ed. 
Finanzas para  
no Financieros 2° ed. 
Liderazgo: Conflicto 
 y Coraje 1ª ed. 
Liderazgo: conflicto  
y coraje 2° ed. 

Nombre 
 

 
Liderazgo: conflicto  
y coraje 3° ed. 
Coaching  

Consumer Insights  

Desarrollo Estratégico  
de Marcas
Dirección de la Empresa 
Familiar 1ª ed.
Dirección de la Empresa 
Familiar. 2° ed.
Planeamiento  
Comercial
Finanzas de la Empresa 

Del Presupuesto  
al Tablero de Control 
Estrategia Comercial 

Project Management: una 
nueva forma de dirección 
Retail Management 

Creative Lab 
 

Dirección de Ventas 

Gestión del Cambio  
en la Organización
Negociaciones Avanzadas: 
Resolución de Conflictos
Think different: innovar  
para competir
Potenciando la Vocación 
Pública con la iniciativa 
privada para el desarrollo
Key Account Management  

Liderazgo: Conflicto  
y Coraje – Salta
YOU Comunicación 
Integrada 

NIIF Rosario  
(Certificación ICAEW) 

NIIF Buenos Aires 
(Certificación ICAEW) 

N° 
Partici-
pantes

26 

57 

43 

41 

47 

30 

31 

22 

21 

22 

43 

40 

31 
 

28 

18 

26 

22 

37 

37 

44 

33 

26 

34 

22 

29 

N° 
Partici-
pantes

25 

20 

10 

13 

29 

34 

11 

35 

35 

14 

19 

38 

19 
 

29 

31 

49 

24 

31 
 

22 

50 

S/D 
 

S/D 
 

S/D

Continúa Continúa



unidad 
Académica 

 
Facultad de 
Ciencias 
Empresariales
Facultad de 
Comunicación
Facultad de 
Comunicación
Facultad de 
Comunicación
Facultad de 
Comunicación
Facultad de 
Comunicación
Facultad de 
Comunicación
Facultad de 
Comunicación 

Facultad de 
Comunicación
Facultad de 
Comunicación
Facultad de 
Comunicación
Facultad de 
Comunicación
Facultad de 
Comunicación
Facultad de 
Comunicación
Facultad de 
Comunicación
Facultad de 
Comunicación
Facultad de 
Comunicación
Facultad de 
Comunicación 

Facultad de 
Comunicación 

Facultad de 
Comunicación
Facultad de 
Comunicación
Facultad de 
Comunicación
Facultad de 
Comunicación

unidad 
Académica 

 
Facultad de 
Comunicación
Facultad de 
Comunicación
Facultad de 
Comunicación 

Facultad de 
Comunicación
Facultad de 
Ingeniería
Facultad de 
Ingeniería
Facultad de 
Ingeniería
Facultad de 
Ingeniería
Facultad de 
Ingeniería
Facultad de 
Ingeniería
Facultad de 
Ingeniería
Facultad de 
Ingeniería
Facultad de 
Ingeniería
Facultad de 
Derecho
Facultad de 
Derecho
Facultad de 
Derecho
Facultad de 
Derecho
Facultad de 
Derecho 

Facultad de 
Derecho
Facultad de 
Derecho
Facultad de 
Derecho
Facultad de 
Derecho
Facultad de 
Derecho
Facultad de 
Derecho

Nombre 
 

 
Gestión de la RSE 
 

Comportamiento en las 
Organizaciones I (CO I) 
Gestión Estratégica de la 
Imagen Corporativa (GIC) 
Programa de Comunicación 
Institucional (PCI) – 1º edición
Dirección Estratégica de 
Empresas de Medios (PDEM) 
Programa de Comunicación 
Interna I (PCIN 1) 
Programa de Redacción 
Corporativa (PRC)
Programa de Comunicacio-
nes Integradas de Marketing 
(PCIM)
Programa de Comunicación 
y Negociación (PCN) 
Programa de Asuntos Públicos 
y Comunicación de Crisis (AP) 
Programa de Comunicación 
Política (PCPO)
Programa de Comunicación 
Institucional (PCI) – 2° edición
Programa de Social Media 
Management (SMM)
Programa de Comunicación 
Digital (PCD)
Programa de Comunicación 
No Verbal (CNV)
Programa de Gestión de 
Identidad de Marca (Online)
Programa Brand Devotion 

Programa de Generación  
de Modelos de Negocio y 
Marketing Digital (Online)
Programa de Generación  
de Modelos de Negocio 
Digitales (Online)
Programa de Marca e 
Identidad Visual (MIV)
Programa de Comportamien-
to en las Organizaciones II
Mobile Day 

Programa de Transmedia 
Storytelling (Online)

Nombre 
 

 
Programa de Comunicación 
Interna Online
Programa de Marketing 
Digital (Online)
Programa de Marketing 
Directo e Interactivo 
Avanzado (PMDI)
Programa de Comunicación 
Interna II (PCInt II) 
Six Sigma Green Belt 

Six Sigma Black Belt 

Project Management PMP 

Ingeniería de la  
confiabilidad Industrial
Gestión Logística integral 

Ingeniería del Riesgo 
Industrial
Programa de Inteligencia  
de Negocio
Gestión de Activos y 
Mantenimiento on line
Programa en Ingeniería y 
Gestión del Mantenimiento
International Business 
Transactions
Programa de Profundización 
en Derecho del Consumidor
Patentes en biotecnología 

Derecho societario actual 

Conceptos generales de 
Derecho para profesionales 
no abogados
Derecho del entretenimien-
to, el deporte y la publicidad
Marcas y otras 
designaciones
Patentes y otras formas de 
protección de las innovaciones
Derecho de Marcas 
Profundizado
Derecho de autor  
y derechos conexos
Derecho del Consumidor

N° 
Partici-
pantes

S/D 
 

2 

1 

22 

2 

9 

9 

13 
 

4 

7 

50 

19 

32 

4 

19 

3 

26 

10 
 

1 
 

3 

1 

14 

10

N° 
Partici-
pantes

5 

8 

19 
 

2 

12 

7 

3 

9 

16 

17 

9 

27 

9 

10 

21 

1 

24 

1 
 

2 

5 

3 

2 

1 

16 

Continúa Continúa
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unidad 
Académica 

 
Facultad de 
Ciencias 
Biomédicas
Facultad de 
Ciencias 
Biomédicas
Facultad de 
Ciencias 
Biomédicas
Facultad de 
Ciencias 
Biomédicas
Facultad de 
Ciencias 
Biomédicas
Instituto de 
Ciencias para  
la Familia
Instituto de 
Ciencias para  
la Familia
Escuelas de 
Educación
Escuela de 
Educación

Nombre 
 

 
Programa de Seguridad del 
paciente 

Programa de atención 
integral al recién nacido de 
alto riesgo 2014
Programa de entrenamiento 
directivo para jefes de 
servicio - 2014
Gestión de Áreas Críticas 
2014 

Aplicaciones bioéticas en el 
inicio de la vida 

Escuela para padres con 
hijos de 0 a 12 años 

Escuela para padres de hijos 
adolescentes 

Programa para representan-
tes legales
Programa sobre Relación 
Escuela - Familia

N° 
Partici-
pantes

20 
 

43 
 

43 
 

49 
 

22 
 

28 
 

32 
 

25 

87

El IAE comenzó el dictado de tres nuevos programas 
en el transcurso de 2014: Estrategia, movilización y 
ejecución (EME), que se basa en trabajar a partir de 
metodologías prácticas y experienciales como, mirar 
y elaborar una estrategia que responda al desafío 
actual, lograr entender cómo debe ser el liderazgo 
para conducir equipos de trabajo exigidos, y formu-
lar mediante Design Thinking la mejor ejecución 
para responder al corto y largo plazo; Creative Lab, 
una propuesta para adquirir nuevas habilidades 
para gestionar procesos de creatividad e innova-
ción. Dirigido a todos aquellos que se encuentren 
interesados en adquirir nuevas capacidades y habili-
dades para gestionar procesos de creatividad e in-
novación que impacten los modelos de negocio y la 
oferta de productos y servicios; y LEAD, dirigido a 
profesionales jóvenes, tiene como objetivo ayudar a 
la toma de decisiones, pensando no sólo en las ne-
cesidades actuales sino también en los desafíos que 
el profesional tendrá que afrontar en un futuro cer-
cano en posiciones de liderazgo. 

En el mes de mayo la Facultad de Ciencias 
Empresariales, en convenio con el Instituto de 
Contadores Públicos de Inglaterra y Gales (Institute 
of Chartered Accountants of England and Wales – 
ICAEW), una de las organizaciones de profesionales 
contables de mayor prestigio a nivel mundial, entre-
gó los diplomas de Certificación Internacional en 
NIIF (Normas Internacionales de Información 
Financiera). El programa se dictó paralelamente en 
Rosario y Buenos Aires a un total de 56 inscriptos, y 
concluyó con un 76% de alumnos aprobados. Este 
es el único Programa de Certificación Internacional 
en NIIF en el mundo dictado en español hasta la fe-
cha, constituyendo así un hito a nivel institucional y 
nacional. A partir del 2014, los alumnos de la carre-
ra de Contador Público pudieron acceder a esta cer-
tificación internacional, rindiendo un examen que 
certifique sus conocimientos. 



Por otra parte, en septiembre la Facultad de Ciencias 
Empresariales inicio el Programa de Responsabilidad 
Social Empresaria, con un cuerpo de profesores es-
pecialistas de Buenos Aires y Rosario. El programa 
es un ciclo intensivo en el que se aborda la RSE des-
de una visión estratégica, partiendo de sus funda-
mentos, y atravesando los distintos aspectos claves 
de su gestión: visión sostenible para el desarrollo lo-
cal, gestión transparente, cadena de valor sustenta-
ble, desarrollo del público interno, sistemas de ges-
tión ambiental, comunicación y reporte de la 
Responsabilidad Social.

La Escuela de Posgrados en Comunicación (EPC) de la 
Facultad de Comunicación, presentó en junio su pro-
puesta de formación ejecutiva online. De esta manera, 
se ofrece una alternativa para quienes quieren seguir 
con una formación ejecutiva, pero cuentan con limita-
ciones en materia de tiempos y/o traslado. La oferta 
online de lanzamiento estuvo integrada por los si-
guientes programas: Comunicación Digital Online; 
Comunicaciones Integradas de Marketing Online; 
Comunicación Interna Online; Asuntos Públicos 
Online; Transmedia y Storytelling Online; Presentaciones 
Persuasivas Online; Redacción Corporativa Online.

unidad  
Académica
 
IAE Business School
IAE Business School
IAE Business School 
 

IAE Business School 

IAE Business School
IAE Business School 

IAE Business School 

IAE Business School 

IAE Business School 

IAE Business School
IAE Business School 

IAE Business School 

IAE Business School 

IAE Business School 

IAE Business School 

IAE Business School
 

Nombre 

 
3M - SALES FORUM 3m - Competencias de Ventas
AAPA - Seminario IAAPA 2014
ADECRA – 2da. Jornada de Directores Médicos  
de Centros Privados de la Rep. Argentina. 
Competencias y Responsabilidades de la Dir. Médica.
AESA - Programa Gestión de Proyectos  
de Construcción 
AMCOR - Liderazgo Conflicto y Coraje
AMERICAN EXPRESS Relación Empresa & Sindicato 
- “Hacia un Modelo de Relación Sustentable”
AXION ENERGY - Team Building para el equipo  
de proyecto SAP
AXION ENERGY - Programa de Desarrollo  
de Cadena de Valor
Banco Ciudad - Programa de Formación  
para Dueños de Pymes
Banco Galicia - “Futuro Galicia”
Banco Galicia - “5to Foro de Pasión  
por el Cliente”. 
Banco Galicia - Programa Talento  
Galicia - Liderazgo
Banco Galicia - Programa Talento  
Galicia - PDI
Banco Galicia - “6to Foro  
de Pasión por el Cliente”. 
Banco Supervielle “Liderazgo Adaptativo” Programa 
de Seguimiento Grupo 1 
Banco Supervielle “Liderazgo Adaptativo” Progr. de 
Seguimiento Grupo 2 

empresa/institución/
organismo
 
3M
AAPA
ADECRA 
 

AESA 

AMCOR
AMERICAN EXPRESS 

AXION ENERGY 

AXION ENERGY 

Banco Ciudad 

Banco Galicia
Banco Galicia 

Banco Galicia 

Banco Galicia 

Banco Galicia 

Banco Supervielle 

Banco Supervielle

Nº 
Participantes

30
60
30 

 

45 

40
25 

76 

40 

50 

57
100 

30 

30 

120 

54 

54 

Continúa
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unidad  
Académica
 
IAE Business School
IAE Business School
IAE Business School
IAE Business School
IAE Business School 

IAE Business School
IAE Business School 

IAE Business School 

IAE Business School 

IAE Business School 

IAE Business School 

IAE Business School 

IAE Business School 

IAE Business School 

IAE Business School
IAE Business School
IAE Business School 

IAE Business School
IAE Business School 

IAE Business School 

IAE Business School 

IAE Business School
IAE Business School 

IAE Business School
IAE Business School 

IAE Business School 

IAE Business School 

IAE Business School
IAE Business School
IAE Business School
IAE Business School
IAE Business School
IAE Business School
IAE Business School

Nombre 

 
Barrick Comunicaciones Internas en Gestión del Cambio
Bayer: Cultura de resultados Gr 1
Bayer : Cultura de resultados Gr 2
BID - KICK OFF 2015
Boehringer Ingelheim Prog. de Desarrollo 
para Distribuidores
Boehringer Ingelheim Liderando el futuro 
CADAM - Jornada “La Evolucion Mayorista  
en America.”
Cámara Arg. de Supermercados - El supermercadis-
mo Argentino desde una Perspectiva Académica
CEA - Curso de Cómo delegar sin perder  
el control (Paraguay)
CISCO - Programa de Alta Dirección  
para PARTNERS
CISCO - Programa de Desarrollo Directivo  
para C-Club
CITIBANK - PROGRAMA DE DESARROLLO 
GERENCIAL Gr 2
CITIBANK - PROGRAMA DE DESARROLLO 
GERENCIAL Gr 1
CORPORACIÓN AMERICA - ENCUENTRO DE 
DIRECTIVOS DE AEROPUERTOS.
DIAVERUM - Liderazgo en Situaciones de Conflicto
Dow - Dow Loyalty Program
DOW CHEMICHAL - TALLER DE LIDERAZGO 
ADAPTATIVO
ELEPRINT. Dirección de la empresa familiar
Falabella Sodimac CMR Programa Regional  
de Liderazgo Gr 5 (Grupo Gerencia General 1)
Falabella Sodimac CMR Programa Regional de 
Liderazgo Gr 6 (Grupo 1 reportes)
Falabella Sodimac CMR Programa Regional de 
Liderazgo Gr 7 (Grupo 2 reportes)
El desafío de la Rentabilidad
Fundación Perez Companc y Bunge y Born. 
Programa Sembrador
Empresarios y Sindicalistas
Google. CMO Digital Leadership Program 
(Q4 - CEO Program @ IAE)
Google. CMO Digital Leadership Program 
(Q4 - CEO Program @ IAE) Brand Managers
Google- Partners Business Academy 
Partners Development
Google. Digital Leadership Program (grupo 6)
Google. Digital Leadership Program (grupo 7)
Google. Google Partners Business Academy HOA
Grupo MB.Imaginando el futuro
HERBALIFE. Jornada de Integración
ICBC. Jornada Imaginando en Futuro que se Viene
Kuehne Nagel. SA Emerging Talent Program

empresa/institución/
organismo
 
BARRICK
Bayer
Bayer
BID
Boehringer Ingelheim 

Boehringer Ingelheim
CADAM 

Cámara Argentina  
de Supermercados
CEA 

CISCO 

CISCO 

CITIBANK 

CITIBANK 

CORPORACION 
AMERICA
DIAVERUM
DOW
DOW CHEMICHAL 

ELEPRINT
Falabella Sodimac 
CMR
Falabella Sodimac 
CMR
Falabella Sodimac 
CMR
FONDO FASSIL
Fundación Perez 
Companc y Bunge y Born
Gasnor
Google 

Google 

Google 

Google
Google
Google
Grupo MB
HERBALIFE
ICBC
Kuehne

Nº 
Participantes

62
45
45
80
45 

25
150 

250 

60 

55 

25 

35 

35 

100 

50
30
80 

15
41 

41 

43 

40
40 

45
35 

35 

51 

35
35

S/D
33
25
50
16

Continúa



unidad  
Académica
 
IAE Business School
IAE Business School
IAE Business School
IAE Business School
IAE Business School
IAE Business School
IAE Business School
IAE Business School
IAE Business School
IAE Business School
IAE Business School
IAE Business School 

IAE Business School
IAE Business School
IAE Business School
IAE Business School
IAE Business School
IAE Business School
IAE Business School
IAE Business School
IAE Business School
IAE Business School
IAE Business School
IAE Business School
IAE Business School
IAE Business School 

IAE Business School 

IAE Business School
IAE Business School
IAE Business School
IAE Business School
IAE Business School
IAE Business School 

IAE Business School 

IAE Business School 

IAE Business School 

IAE Business School
IAE Business School
IAE Business School
IAE Business School 

IAE Business School
IAE Business School
IAE Business School
IAE Business School

Nombre 

 
La Anónima. Dirigiendo Personas
LABORATORIO CRAVERI. Programa de Negociación gr2 
Loma Negra.La empresa Familiar: Temas Esenciales
Loma Negra. Continuidad para Cadena de Valor gr1
Loma Negra. Continuidad para Cadena de Valor gr 2
Loma Negra. Actividad Outdoor
Louis Dreyfus. Desarrollo de Colaboradores gr 1
Louis Dreyfus. Desarrollo de Colaboradores gr 2
Mastellone
Natura. Programa de Formación (cont.)
Natura. Innovación en Gestión de Proyectos
Novartis. Advanced Management Program  
Proyectos y Diseño
Novartis. Advanced Management Program
Novartis. Advanced Management Program IPADE
Nuevo Banco de Chaco Programa de Desarrollo Directivo
Oracle. Programa de Ventas
Oracle. Programa de Ventas Inalde
PAE. Programa de Desarrollo Gerencial cont 
PAE - Programa de Desarrollo Gerencial Gr 2
Pernod Ricard. Programa La Odisea del Liderazgo
Personal Paraguay. Programa de Desarrollo Gerencial
Petrobras. Gestión del Cambio
Pluspetrol. Management Program Grupo 1
Pluspetrol. Management Program Grupo 2
Pluspetrol. Management Program Grupo 3
Propymes. Seminario IAE. Focalizado  
de Protocolo y Sucesión
Propymes. Jornada de Empresa Familiar.  
Introducción a Protocolo y Sucesión
Propymes. Talleres de Protocolo Gr 1
Propymes. Talleres de Sucesiones Gr1
Saint Gobain. Buenas Prácticas de Compliance
SANCOR Seguros. Programa de Formación 2014
SC Johnson. Programa Directivo Mayoristas 2014
SC Johnson. Programa de Liderazgo  
para la transformación y el cambio Gr 1
SC Johnson. Programa de Liderazgo  
para la transformación y el cambio Gr 2
SC Johnson. Programa de Liderazgo  
para la transformación y el cambio Gr 3
SC Johnson. Programa Liderando  
las Relaciones Laborales en SCJ
SIEMENS. Jornada para Distribuidores
Sony -Programa “Shopper Marketing”
Techint. Seminario de Organización de Empresas
Techint Ingeniería y Construcción. Prog. de Gestión 
Económica y Financiera de Proyectos
TECPETROL Prog. de Formación Intensiva de Managers
TELEFÓNICA. Programa de negociación y finanzas
Tenaris. SUB PU Gr3 Slot Leadership - Italia
Advanced Management Program 2

empresa/institución/
organismo
 
La Anonima
Laboratorio Craveri
Loma Negra
Loma Negra
Loma Negra
Loma Negra
Louis Dreyfus
Louis Dreyfus
Mastellone
Natura
Natura
Novartis 

Novartis
Novartis
Nuevo Banco del Chaco
Oracle
Oracle
Pan American Energy
Pan American Energy
Pernod Ricard
Personal
Petrobras
Pluspetrol 
Pluspetrol 
Pluspetrol 
Propymes 

Propymes 

Propymes
Propymes
Saint Gobain 
SANCOR Seguros
SC Johnson
SC Johnson 

SC Johnson 

SC Johnson 

SC Johnson 

SIEMENS
Sony
Techint 
Techint Ingeniería 
 y Construcción
TECPETROL
TELEFÓNICA
TENARIS
TENARIS

Nº 
Participantes

34
50
55
65
65
65
45
45

276
59
40
45 

45
45
30
18
40
35
45

25/45
18
45
36
36
36
45 

45 

45
45
49
50
45
67 

74 

72 

50 

40
25
60
45 

5
45
60
40

Continúa
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unidad  
Académica
 
IAE Business School
IAE Business School
IAE Business School
IAE Business School 

Facultad de Ciencias 
Empresariales
Facultad de Ciencias 
Empresariales
Facultad de Ciencias 
Empresariales
Facultad de Ciencias 
Empresariales
Facultad de Ciencias 
Empresariales
Facultad de Ciencias 
Empresariales
Facultad de Ciencias 
Empresariales
Facultad de Ciencias 
Empresariales
Facultad de Ciencias 
Empresariales
Facultad de Ciencias 
Empresariales
Facultad de Ciencias 
Empresariales
Facultad de Ciencias 
Empresariales
Facultad de Ciencias 
Empresariales
Facultad de Ciencias 
Empresariales
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ingeniería
Instituto de Ciencias Para la 
Familia
Instituto de Ciencias Para la 
Familia
Instituto de Ciencias Para la 
Familia
Instituto de Ciencias Para la 
Familia
Instituto de Ciencias Para la 
Familia
Instituto de Ciencias Para la 
Familia

Nombre 

 
Ternium. Transformar MKT JP GR 2
UPL UPL Training 2014
YPF - Programa de Management de Negocio (PMN)
YPF - Programa de Management de Negocio (PMN) 
Gr 2
Programa Ejecutivo para Desarrollo de 
Concesionarios
Programa Dirección p/Concesionarios J.D 

Programa de Post-venta p/Concesionarios  

Formación de Mandos Medios 

Desarr Directivo de Concesionarios 

Servicios 

Repuestos 

Excel  

Finanzas Matemáticas 

Comunicación Eficaz Empresa 

Formación de Mandos Medios 

Matemáticas Financieras 

Programa de Posventa AMS p/Concesionarios  

Programa de Desarrollo Gerencial 

Demand Planning 2
PIN Telecom
Programa de Competencias Corporativas Petrobras.
Conferencia. Coloquio. Ponerle límites  
a los hijos no es limitarlos.
Conferencia. Coloquio. “Poder y autoridad en la 
educación de los hijos” 
Conferencia. Coloquio. Proyecto de vida  

Conferencia -coloquio. El liderazgo de la propia 
Vida. 
Conferencia - coloquio. Inteligencia Emocional  
para el trabajo y la vida. 
Conferencia - coloquio. Adicciones, violencia 
 y conductas de riesgo. 

empresa/institución/
organismo
 
Ternium 
UPL
YPF
YPF 

CASE 

John Deere 

John Deere 

San Ignacio 

AGCO 

AGCO 

AGCO 

Propel 

John Deere 

DuPont 

Fundar 

Secco 

John Deere 

Federada Salud 

Ternium
Telecom
Petrobras
Colegio Uruguay 

Colegio Uruguay 

Empresa First Data 

Empresa First Data 

Empresa First Data 

Empresa First Data

Nº 
Participantes

40
35
44
44 

S/D 

S/D 

S/D 

S/D 

S/D 

S/D 

S/D 

S/D 

S/D 

S/D 

S/D 

S/D 

S/D 

S/D 

27
25

320
70 

65 

75 

80 

80 

75



Cursos, seMiNArios Y tALLeres

unidad  
Académica
 
Facultad de Ciencias 
Empresariales 
 
 

Facultad de Derecho
Facultad de Derecho 

Facultad de Derecho 

Facultad de Derecho 

Facultad de Derecho 
 

Facultad de Derecho
Facultad de Derecho
Facultad de Derecho 

Facultad de Derecho
Facultad de Derecho 

Facultad de Derecho
Facultad de Derecho
Facultad de Derecho 

Facultad de Derecho
Facultad de Ciencias 
Biomédicas
Facultad de Ciencias 
Biomédicas
Facultad de Ciencias 
Biomédicas
Facultad de Ciencias 
Biomédicas
Facultad de Ciencias 
Biomédicas
Facultad de Ciencias 
Biomédicas
Facultad de Ciencias 
Biomédicas
Instituto de Ciencias Para la 
Familia

Nombre 

 
“Seguros Climáticos Paramétricos (o de Índice) en 
Agricultura y Ganadería” (con la Oficina de Riesgo 
Agropecuario del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca y con el Instituto de Economía  
y Sociología del INTA)
Precios de Transferencia
Seminario sobre formación de un observatorio  
del rule of law
“El originalismo de intenciones originales:  
cuatro tesis y cuatro objeciones”
“Positivismo, neoconstitucionalismo  
y activismo judicial”
“Proyecciones de la «ley de la jerarquía»  
al pensamiento social. De Dionisio Areopagita  
a Santo Tomás de Aquino”
“Derecho, razonamiento práctico y fenomenología”
Seminario sobre el paper de JBE
“El derecho a la objeción de conciencia:  
criterios para su interpretación”
“Legal Validity: The Craftsmanship of Rights”
Seminarios mensuales del Departamento  
de Derecho Penal y procesal penal
La prueba en el Derecho Tributario
Medidas cautelares en el Derecho Tributario
La visión del máximo tribunal de la Nación  
en los temas fiscales de actualidad
La transparencia y la ética judicial electoral
Intervenciones en Psicología clínica de la niñez  
y adolescencia. De la teoría a la práctica clínica
Medicina del sueño 2014  

Cursos de Reanimación cardiopulmonar 

Curso de Neurolingüística Infantil 2014 

Curso de formación en Moodle 

Metodología de la Investigación 

El alma humana en Crimen y castigo  
de Fedor Dostoiesvsky
Taller-coloquio.“Las Familias: un punto  
clave en la agenda del directivo”. 
 

Actividad 

 
Seminario 
 
 
 

Curso 
Seminario 

Seminario 

Seminario 

Seminario 
 

Seminario
Seminario
Seminario 

Seminario
Seminario 

Seminario
Seminario
Seminario 

Seminario
Curso 

Curso  

Curso  

Curso a distancia 

Curso a distancia 

Seminario 

Seminario 

Taller 

Nº 
Participantes

S/D 
 
 
 

42
8 

S/D 

9 

9 
 

S/D
7
8 

20
40 

1
6
7 

15
6 

36 

S/D 

89 

44 

52 

10 

60
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unidad  
Académica
 
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ingeniería
Facultad de Derecho
Facultad de Derecho
Facultad de Derecho
Facultad de Derecho 

Facultad de Derecho 

Facultad de Derecho 

Facultad de Derecho
Facultad de Derecho
Facultad de Derecho
Facultad de Derecho 

Facultad de Derecho
Facultad de Derecho
Facultad de Derecho
Facultad de Derecho
Facultad de Derecho
Facultad de Derecho
Hospital Universitario Austral
Instituto de Ciencias Para la 
Familia
Facultad de Ciencias 
Empresariales
Escuela de Educación 

Nombre 

 
Open Master MGO
Data Mining
Jornadas de Derecho Civil
Jornadas Judiciales 
Jornadas de Derecho Administrativo 
Jornada Internacional de Derecho Penal  
y Derecho Procesal Penal
Jornada sobre la implementación  
de los Juicios por Jurados
Jornada Internacional de Derecho  
Penal y Derecho Procesal Penal
Jornada Internacional de Derecho Penal
Compliance y Derecho Penal
Corrupción privada y delitos económicos
XIII Jornadas Argentinas de Derecho Procesal 
Constitucional
Jornada Internacional de Derecho Penal 1
Jornada Internacional de Derecho Penal 2
Jornada Internacional de Derecho Penal 3
Jornada de Corrupción Privada y Delitos Económicos
Jornada Derecho Procesal Civil 
Jornada: Compliance y Derecho Penal 
25º Congreso Mundial de Espina Bífida e Hidrocefalia
Congreso “La Familia, entre lo público y lo privado” 

Jornada Abierta: “Impacto del mercado cambiario 
en las perspectivas del sector agropecuario”
V Jornadas Académicas “Instituciones Educativas: 
Clima, Conflicto y Diálogo”

Actividad 

 
Jornada
Jornada
Jornada
Jornada
Jornada
Jornada 

Jornada 

Jornada 

Jornada
Jornada
Jornada
Jornada 

Jornada
Jornada
Jornada
Jornada
Jornada
Jornada
Congreso
Congreso 

Jornada 

Jornada

Nº 
Participantes

35
65

200
175
379
180 

50 

180 

180
180
180

50 

25
34
39
23

125
48

450
S/D 

S/D 

226

El profesor Rafael Alvira visitó el IAE Business School 
para brindar un seminario de innovación. El mensaje 
central fue que el pensamiento clásico permite pon-
derar, en su justa medida, valores de la era moderna 
tales como la libertad, la igualdad, el cambio y el 
progreso. También habló sobre la enseñanza de la 
ética en las escuelas de negocios.

Por otra parte, el 16 y 17 de octubre se llevó a cabo 
el seminario “Grandes Preguntas: De las Ciencias a 
la Filosofía y la Teología”, que el Instituto de Filosofía 
organizó junto a The Faraday Institute for Science 
and Religion (Universidad de Cambridge) y consistió 
en nueve presentaciones de tres profesores de 
Cambridge y seis investigadores destacados de 

Argentina. Participaron 44 investigadores de disci-
plinas diversas (física, biología, medicina, filosofía, 
teología, ingeniería), en su mayoría investigadores 
del CONICET de universidades del interior del país.
Por último, entre los días 21 de septiembre y 3 de 
octubre se desarrolló en Roma, Estrasburgo y 
Luxemburgo el seminario sobre “Organización 
Judicial Italiana y Europea y la Protección de los 
Derechos Humanos en las Cortes Europeas”, orga-
nizado por la Universidad de Roma Tor Vergata y el 
Departamento de Derecho Judicial de la Universidad 
Austral, actividad académica de la que también par-
ticiparon la Asociación de Mujeres Juezas Argentinas 
y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la 
Justicia de la Nación Argentina.

10.2 CoNGresos Y JorNAdAs



10.3 CoNFereNCiAs, Foros Y CHArLAs

unidad  
Académica
 
Facultad de Ciencias 
Empresariales
Facultad de Ciencias 
Empresariales 

Facultad de Comunicación
Facultad de Comunicación 

Facultad de Comunicación
Facultad de Derecho 

Facultad de Derecho 

Facultad de Derecho 

Facultad de Derecho
Facultad de Derecho 

Facultad de Derecho 
 

Facultad de Derecho 

Facultad de Derecho
Facultad de Derecho 
 

Instituto de Ciencias Para la 
Familia
Instituto de Ciencias Para la 
Familia
Colegio San José de Muniz

Colegio San José de Muniz
Dirección de Admisiones 

Nombre 

 
Primer Foro de Tecnología, Negocios e Innovación 
– En alianza con SAP
Encuentro de empresarios referentes de la región  
y funcionarios públicos a nivel local y provincial 
- Rosario
Carlos Scolari, “Narrativas transmedia”
“El estilo Francisco y los desafíos de comunicación 
de valores”
“Comunicación no verbal”
I Encuentro: Ciclo de charlas debate  
del Código Civil y Comercial
II Encuentro: Ciclo de charlas debate  
del Código Civil y Comercial
III Encuentro: Ciclo de charlas debate  
del Código Civil y Comercial
Clase Abierta MMJ: Ética Judicial Aplicada
Clase Abierta MMJ: Función Política y Modelos 
Institucionales de Corte Supremas
Presentación de Libro de Hernán Verly”Limitación 
de la Responsabilidad en Materia Cambiaria”, 
Marcial Pons, a cargo del Dr. Osvaldo R Gómez Leo
Innovación y Propiedad Intelectual:  
experiencias exitosas
La Patente Unitaria Europea
“The Naturalization of Man? Prospects and Pitfalls” 
Dr. Georg Gasser, de la Universidad de Innsbruck 
(Austria)
Congreso Anual Jurec San Miguel: familia y escuela 
 
Seminario: La logoterapia como herramienta para 
resolver conflictos familiares. 
Seminario de formación docente. Jurec San Miguel. 
Conferencia. Prof.Carlos Camean Ariza.
Congreso de Familia San Isidro. 
¿Cómo motivar a nuestros hijos en su búsqueda 
vocacional?

Actividad 

 
Foro 

Encuentro 
 

Conferencia
Foro de Expertos 

Foro de Expertos
Charla debate 

Charla debate 

Charla debate 

Clase abierta
Clase abierta 

Conferencia 
 

Conferencia 

Conferencia
Conferencia 
 

Conferencia 

Conferencia 

Conferencia 

Conferencia
Charla

Nº 
Participantes

S/D 

S/D 
 

40
25 

40
50 

44 

50 

11
15 

27 
 

36 

19
S/D 

 

230 

40 

15 

30
s/d

otrAs ACtiVidAdes

El 25 de noviembre se desarrolló en el edificio de 
grado de Pilar el BAT (Bumeran Academic Tour), 
cuyo objetivo fue acercar los mejores talentos a las 
empresas en una modalidad innovadora de entre-
vista (speed dating). El evento estuvo organizado 
por las áreas de Desarrollo Profesional de la Facultad 
de Comunicación, Ciencias Empresariales e 
Ingeniería en conjunto con el Portal de Empleos 
Bumeran. 7 empresas entrevistaron a 7 alumnos 

destacados de la Universidad, con una duración de 
7 minutos cada entrevista. El evento resultó una 
muy buena experiencia para los alumnos y permitió 
a las empresas conocer más acerca del perfil de los 
alumnos y graduados de la Universidad Austral.
 
La Facultad de Comunicación, la Facultad de 
Ingeniería y el diario La Nación organizaron una 
nueva edición del DataFest “Datos abiertos: un in-
sumo que potencia el periodismo y la transparen-
cia social”. Más de 300 personas participaron en 
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este encuentro, que reúne a periodistas, datami-
ners, programadores e investigadores, y que tiene 
el objetivo de investigar, analizar y visualizar “da-
tos abiertos” en diferentes áreas, como inflación y 
precios, discursos presidenciales, obras públicas, 
educación, agricultura y transporte público. En el 
marco del evento, se ofrecieron 30 charlas, talleres 
y exposiciones de invitados internacionales como 
Ben Welsh, de Los Angeles Times, y Ryan Murphy 
del Texas Tribune. Además, se presentaron casos 
de éxito sobre la liberación de datos públicos como 
el Portal Nacional de Datos Públicos del Gobierno 
Nacional, Datos Públicos Electorales de la Dirección 
Nacional Electoral, y Buenos Aires Data, la iniciati-
va de datos públicos y transparencia del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires. También organiza-
ciones como UNICEF, Google Argentina y Directorio 
Legislativo contaron sus experiencias y herramien-
tas en el uso de datos. En paralelo se conformaron 
equipos multidisciplinarios que trabajaron en dife-
rentes proyectos de apertura, análisis y visualiza-
ción de datos vinculados al gasto público, trans-
porte público, censo, energía, datos de las últimas 
elecciones legislativas, pauta oficial e inflación, y 
precios y cotización del dólar, entre otros temas, 
agregándole valor a los datos públicos desde los 
aportes técnicos y científicos, para generar notas 
periodísticas y visualizaciones interactivas. El even-
to contó con el auspicio de Knight Foundation, 
Open News, Google, Telefónica, y la Embajada de 
Estados Unidos en Argentina. Además, se contó 
con la colaboración de empresas como: iPlan, 
Citric, Aramark, Paez Shoes, Red Bull, Freddo, 
Coca-cola, SAS y SPSS.

Por otra parte, se realizó del 7 al 14 de octubre la 
Games Week (g-eek) “El juego es la respuesta más 

positiva del espíritu humano a un universo de incer-
tidumbre”, en el Campus Universitario de Pilar. Esta 
actividad fue organizada por el LUDLAB, el labora-
torio de experimentación y creación libre que nació 
del trabajo entre las Facultades de Comunicación, 
Ingeniería y agentes externos, con el objetivo de 
promover la producción, investigación, formación y 
difusión de ideas a través del pensamiento lúdico. 
Este “laboratorio del juego” busca explorar su po-
tencial transformador en todos los ámbitos huma-
nos. En esta línea, abre un campo que permite la 
interacción de un público amplio de diferentes eda-
des y distintos niveles de formación (desde niños 
hasta profesionales trabajando en empresas) intere-
sados en explorar nuevos caminos para el desarrollo 
de juegos como un medio.

Los núcleos de acción ya activados son: 1. Video 
Game Factory. 2. Austral Play Maker. 3. Austral 
Robo Com. 4. Games Week. 

El martes 1 de julio el Centro de Medios & 
Entretenimientos del IAE, organizó una actividad di-
rigida a los representantes de los medios de comu-
nicación más reconocidos del país y la región. El ob-
jetivo del encuentro fue poder analizar, junto a los 
ejecutivos, sobre el futuro de los medios de comuni-
cación y el entretenimiento, tanto en la región como 
en el mundo. Durante la jornada, los ejecutivos de 
los medios más destacados del país y la región ana-
lizaron temas como: experiencias de los usuarios, 

El 25 de noviembre se desarrolló  
en el edificio de grado de Pilar  
el BAT (Bumeran Academic Tour), 
cuyo objetivo fue acercar los  
mejores talentos a las empresas  
en una modalidad innovadora de 
entrevista (speed dating).



distribución, entretenimiento, casos de estudios, 
formatos, segmentación, investigación, entre otros. 
La Dirección de Admisiones de la Universidad creó 
en 2014 el programa “Caminos Universitarios”. A 
partir de un trabajo realizado por un equipo inter-
disciplinario integrado por psicólogos, psicopeda-
gogos y orientadores familiares, se realizaron en-
cuentros grupales e individuales, donde se 
propusieron actividades programadas y de orienta-
ción para jóvenes y adultos que desean comenzar 
su recorrido universitario. El objetivo de este pro-
grama fue ayudar a estas personas a conocer su 
personalidad, sus intereses y sus aptitudes, y así, 
poder descubrir y hacer una elección personal de su 
vocación y su carrera. Participaron en total 48 alum-
nos de colegios secundarios.

Por otra parte, el 24 de junio se realizaron en el 
Campus Pilar, las 2º jornadas abiertas organizadas 
por la Dirección de Admisiones. En ellas participaron 
más de 40 colegios y más de 230 alumnos. Mediante 
clases especiales, conversaciones con profesores y 
contacto con alumnos graduados, los interesados 
en carreras de grado de la Universidad, tuvieron la 
posibilidad de conocer en detalle el programa de 
estudios, la dinámica docente y vivir la experiencia, 
por un día completo, de ser estudiantes de la 
Universidad Austral.

10.4 ACtiVidAdes soCiALes, 
CuLturALes Y dePortiVAs

Desde la Universidad se organizan distintos tipos de 
actividades sociales, culturales y deportivas que bus-
can potenciar el desarrollo humano y cultural tanto 
de los miembros de la comunidad universitaria 
como de la sociedad en general.

En 2014 continuó desarrollándose el Programa de 
Vida Universitaria; un proyecto de formación académi-
ca que se desarrolla en el Campus Universitario en Pilar 

Como todos los años, se celebró la 
Noche de las Estrellas, el festival de 
cortometrajes de la Facultad de 
Comunicación, con la presencia de 
más de 400 personas, entre 
alumnos, profesores, autoridades, 
familiares, actores y amigos. Esta 
vigesimoprimera edición se realizó 
en los cines Village Recoleta.
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a través de actividades complementarias enfocadas a 
los alumnos de las carreras de grado. El objetivo de 
este programa es que los estudiantes puedan vivir in-
tensamente la vida universitaria, cultivando sus cuali-
dades intelectuales, artísticas, culturales, sociales, re-
creativas, deportivas y espirituales, y que de este modo 
vivan una experiencia de integración, sumen conteni-
dos y desarrollen competencias y habilidades. Cada 
actividad otorga créditos o puntos de acuerdo con su 
duración. Los alumnos deben obtener obligatoria-
mente 5 créditos por año durante los dos primeros 
años de la carrera. Durante el 2014 más de 500 alum-
nos realizaron actividades en todas las categorías.

La Facultad de Comunicación presentó por primera vez 
sus cuatro clubes en la campus Pilar: Ficción y 
Entretenimiento, Publicidad  y Marketing, Comunicación 
Institucional y Periodismo. El periodista Fernando 
Carnota y Andrés Goldenberg, de Social Media 
Strategist de Ogilvy & Mather, visitaron los clubes de 
Periodismo y Publicidad respectivamente. En el Club de 
Publicidad, Andrés Goldenberg, cineasta de la FUC 
(Fundación Universidad del Cine), especializado en pu-
blicidad online, habló de su experiencia e hizo partici-
par a los asistentes en actividades. El Club de Ficción 
cerró el año con la filmación de cinco videominutos de 
una toma, en los que debían crear una historia a partir 
de un diálogo que se les dio.

El Club de Emprendedores, E4E, coordinó nuevos 
ciclos de conferencias vinculados con el emprende-
dorismo. También organizó el Marshmallow 
Challenge con alumnos de las facultades de 
Comunicación e Ingeniería, en la campus Pilar. Este 
desafío busca alentar el trabajo en equipo, la creati-
vidad y la innovación.

Como cada año la Facultad de Ciencias Empresariales 
realizó la convivencia de estudio, una actividad ya 
tradicional que realiza la Facultad en la semana pre-
via a los finales de junio-julio, para ayudar a los 
alumnos y alumnas a preparar alguna de las mate-
rias que van a rendir. En esta oportunidad la convi-
vencia de los varones se llevó a cabo en 
“Campoabierto”, una casa que queda en Coronel 
Domínguez, a unos 20 km de Rosario.

En el mes de junio, alumnos de primer año de las 
carreras de Ingeniería Industrial e Ingeniería 
Informática expusieron los proyectos que llevaron a 
cabo para la materia Introducción a la Ingeniería el 
viernes 20 de junio en el módulo A del Edificio de 
Grado. La materia se encuentra a cargo de los pro-
fesores Roberto Mattio e Ignacio Cassol y los traba-
jos que compartieron los alumnos iban desde la op-
timización del control de tránsito en la bajada del 
KM 50 de la Panamericana, separación de residuos 
e instalaciones eléctricas, hasta el diseño de accesos 
para discapacitados.

Por su parte, la profesora María José Müller, de la 
Facultad de Comunicación y Martín Grosz, egresa-
do de la misma facultad en el 2009, lanzaron “El 
Atajo”, un nuevo programa de radio que conducen 
los domingos de 21 a 22 horas, en FM Milenium 
(106.7), con la participación también de Coti 
Lambertucci, alumna de cuarto año de la Facultad. 
El nuevo programa es una propuesta de actualidad, 
que busca ofrecer una lectura distinta de las noticias 
de la semana, que se salga de la cobertura clásica y 
de los interlocutores más escuchados, para entrar 
en la información desde un lugar distinto. 

Como todos los años, se celebró la Noche de las 
Estrellas, el festival de cortometrajes de la Facultad 
de Comunicación, con la presencia de más de 400 
personas, entre alumnos, profesores, autoridades, 
familiares, actores y amigos. Esta vigesimoprimera 
edición se realizó en los cines Village Recoleta y se 
contó con números musicales, cantantes y bailari-
nes en vivo, casi todos ellos protagonizados por los 
mismos alumnos de tercer año de la carrera de 
Comunicación Social. El premio del jurado al mejor 
corto fue para: “La vieja academia” de Luis Minvielle, 
mientras que “Cielo”, el trabajo de Carolina Acuña 
y Azul Rizzi fue el gran elegido de la audiencia, reci-
biendo el premio del público.

Entre los logros deportivos de los equipos de 
nuestra Universidad se destaca el de “Las 
Macetas”, el equipo de Hockey femenino que re-
sultó subcampeón en la Copa Taylor. La octava 
edición de la “Copa Jorge Gordon Taylor”, el 



torneo interuniversitario organizado por la 
Universidad de San Andrés, reunió a 1500 depor-
tistas de universidades de Argentina, Uruguay y 
Chile. El equipo nació hace 12 años, y desde en-
tonces compiten en la liga interuniversitaria de la 
Asociación del Deporte Amateur Universitario 
(ADAU), representando a la Universidad Austral. 

Finalmente, el 24 de septiembre se celebró el tradi-
cional del Día del Campus, en el predio deportivo 
del campus universitario, con la presencia de más de 
700 personas, entre alumnos, profesores y personal 
de la universidad. Fue una gran fiesta en la que 
hubo deportes, música y actividades recreativas. Los 
premios otorgados fueron: Primer puesto: Facultad 
de Ciencias Empresariales, Segundo puesto: 
Facultad de Ciencias Biomédicas; Tercer Puesto: 
Facultad de Ingeniería. Al escenario se animaron y 
conocimos nuevos talentos: el dúo de Marina 
Dandois y Gastón Gadea, el coro de la Universidad 
Austral, Luli y Juanse, The Rockabilly Band, Efecto 
Dominó, la Banda de FCE Rosario, e Ingenieros sin 
Lilo. También se presentó una feria de empresas or-
ganizada por el área de desarrollo profesional, que 
incluyó una feria virtual.

10.5 ACtiVidAdes de trANsFereNCiA

El Área de Transferencia Tecnológica (ATT) de la 
Facultad de Ingeniería se culminó un trabajo de inge-
niería inversa en donde se reconstruyeron los planos 
de una sopladora de fundición que utiliza un motor 
de 1000 caballos de fuerza perteneciente a la empre-
sa Acindar. La estructura de metal de 3 mts por 2 
mts, pesa unos 3.800 kilos, y ya no cumplía con la 
función porque sus componentes estaban desgasta-
dos y tenía una rajadura. Así fue que a través de la 
empresa Repicky, quien trabaja con el ATT, la pieza 
llegó al Campus de la Austral en Pilar y se realizó la 
reconstrucción del plano en 3D y en 2D, con los in-
formes correspondientes. El trabajo, que llevó un 
poco más de 10 días, demostró que con el concepto 
de ingeniería inversa cualquier pieza de estas caracte-
rísticas, que por su antigüedad no cuenta con planos, 
puede ser reconstruida y modificada/corregida para 
que su funcionamiento mejore y se refuercen los sec-
tores que con el tiempo se desgastaron más.

Finalmente, y como se mencionó anteriormente, la 
Facultad de Ingeniería creó una Incubadora de 
Emprendimientos Tecnológicos con el objetivo de 
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acompañar el espíritu emprendedor de la comuni-
dad de Pilar y, de modo particular, de sus alumnos. 

10.6 CoNCursos ABiertos  
A LA CoMuNidAd

Más de 600 alumnos de colegios secundarios se die-
ron cita en la sede de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad Austral de Rosario 
para participar del Certamen de Administración 
Empresarial que se lleva adelante cada año para 
alumnos de tercero a quinto año del secundario. El 
Certamen consiste en un juego de simulación de 
empresas que tiene por objetivo brindarles a los es-
tudiantes un primer contacto con el mundo de los 
negocios. En este marco se busca que el alumno 
pueda desarrollar habilidades de pensamiento como 
la solución de problemas, la evaluación de opinio-
nes y resultados, la creatividad, la planeación y la 
toma de decisiones. Al primer puesto se le entrega-
ron 4 becas del 50% para estudiar cualquier carrera 
en la Facultad de Ciencias Empresariales de la 
Universidad Austral, más 1000 pesos. Al segundo 
puesto se le otorgó un 50% de beca para realizar el 
curso pre-universitario, mientras que el tercer pues-
to se llevó kits de útiles de estudio. También se rea-
lizaron las olimpíadas contables, de las que partici-
paron más de 150 alumnos de escuelas secundarias 
con orientación contable. Esta competencia preten-
de despertar la vocación por la profesión y premiar 
los talentos en esta disciplina, en una actividad de 
integración escuela-universidad realizada por pri-
mera vez en la ciudad de Rosario. Los ganadores 
accedieron a becas para estudiar en las carreras de 
grado que dicta la Facultad, entre otros premios.

La Facultad de Ingeniería organizó la tercera edición 
de ROBOCOM, la competencia intercolegial de 
“Sumo robot”. La actividad tiene como propósito 
permitir que alumnos de diversos colegios puedan 
tener una práctica concreta en el uso de tecnología 
aplicada y a su vez, tener la experiencia de vida uni-
versitaria. En esta oportunidad, no sólo participaron 
escuelas técnicas secundarias sino también escuelas 
con especialidad en humanidades y ciencias exac-
tas, tanto privadas como estatales. El desafío 

consistió en diseñar, construir, programar y poner a 
punto un robot móvil. Su finalidad fue competir con 
un igual, en torneos inspirados en el deporte sumo 
japonés. Luego del concurso un grupo de estudian-
tes decidió crear un “Club de Robótica” en el que 
podrán profundizar en este tema, realizar prácticas 
en el laboratorio de Mecatrónica y presentarse -con 
un robot propio- en otras competencias nacionales 
de sumo de robots. De esta manera, la Facultad de 
Ingeniería dio comienzo al proyecto Tecnobot, una 
iniciativa para enseñar robótica en colegios llevada a 
cabo conjuntamente con Logos y Robotgroup. Al 
lanzamiento asistieron más de 30 colegios. 

Por otra parte, se llevó a cabo en el Campus del IAE 
el Concurso “El Futuro de la Movilidad”, una inicia-
tiva de la empresa Ford, en conjunto con IAE 
Business School y el Instituto Tecnológico de Buenos 
Aires (ITBA). La propuesta surgió con el fin de pen-
sar la movilidad del futuro a partir de la colabora-
ción global entre industrias, gobiernos, ámbito aca-
démico y ciudadanos. Durante el mismo se 
presentaron más de 300 ideas de negocios, las cua-
les fueron seleccionadas según criterios relaciona-
dos a innovación, sustentabilidad y potencial para 
garantizar la movilidad y reducir las congestiones de 
tráfico. Los proyectos ganadores fueron Urban 
Shuttle, GiBike y Move to Win.

El martes 18 de noviembre se llevó a cabo el IAE la fi-
nal de la Competencia NAVES 2014, organizada por el 
Centro de Entrepreneurship. La competencia dio inicio 
en el mes de mayo y constó de varias etapas en las 
cuales se fueron presentando diferentes ideas de ne-
gocios. A su vez, el Centro de Entrepreneurship realizó 

El martes 18 de noviembre se llevó a 
cabo el IAE la final de la Competencia 
NAVES 2014, organizada por el 
Centro de Entrepreneurship. La 
competencia dio inicio en el mes de 
mayo y constó de varias etapas en las 
cuales se fueron presentando 
diferentes ideas de negocios. 



una selección de emprendimientos en diferentes pro-
vincias del interior del país, como Mendoza y La 
Pampa. De ambas etapas surgieron proyectos finalis-
tas, y el martes 4 de noviembre, se realizó una selec-
ción de los quince proyectos que lograron transfor-
marse en finalistas de la edición 2014 de NAVES. 
Durante la competencia, los participantes atravesaron 
un proceso de formación y consolidación que el Centro 
de Entrepreneurship puso a su disposición para ayu-
darlos a transformar sus ideas en proyectos reales y 
sólidos. Los premios NAVES cuenta con tres catego-
rías: Empresa Naciente, Ideas de Negocios y Proyectos 
Sociales. Los ganadores por categoría fueron: 

Categoría Empresas nacientes:
1. Usound; 2. Urbono. Categoría Idea de negocio: 
1. OVMI; 2. Conducirte (de NAVES La Pampa). 
Categoría Proyecto social: 1. Lider.ar; 2. Ada. 

Menciones:
1- Screener: Mención a la innovación joven. Casco 
de realidad virtual creado por los emprendedores 
más jóvenes de la historia de NAVES; 2- Agropraxes: 
Mención al aporte a la competitividad local (de 
NAVES Mendoza).Prestación de servicios de 
Agricultura de Precisión adaptados desde la 
Agricultura Extensiva (soja, maíz, etc.) a la Viticultura; 
3- GreenStorm: Mención al impacto ambiental.

Los ganadores de “Competencia Naves 2014” reci-
bieron como premio: Programas focalizados en el 
IAE; horas de consultoría contable/impositiva del es-
tudio S&A; horas de consultoría legal a cargo del 
estudio Tanoira & Cassagne; un año de oficinas en 
el LAB del Parque Austral; consultoría financiera a 
cargo de Invertir OnLine; acceso Monitor Sectorial 
Claves; horas de asesoramiento tecnológico y Lean 
Startup a cargo de Red Mint y acceso a una campa-
ña de Nobleza Obliga.

La Universidad Austral también fue sede de 
#Voslohacés, un concurso de innovación social que 
apela al espíritu emprendedor, creativo y proactivo 
de los jóvenes como agentes de cambio, organizado 
por el graduado Pablo Rodríguez del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires.

Por otra parte, se celebró la cuarta edición del Junior 
World Entrepreneurship Forum (JWEF) en Argentina, 
un concurso de proyectos de innovación social con 
plataforma informática. El evento, en esta oportuni-
dad, estuvo organizado por E4E –el Club de 
Emprendedores integrado por alumnos de 
Comunicación e Ingeniería-, el IAE Business School, 
y el JWEF -una comunidad global de emprendedo-
res-. Los alumnos participantes fueron: Santiago 
Yelmini, Sebastián Rudolph, Kevin Stessens, Nicolás 
Vidal, Santiago Fuentes y Juan Gesino de la Facultad 
de Ingeniería, y Agustín Marchese, Catalina Millé, 
Ayelén Ruiz, Brenda Roberts, Micaela Benítez y 
Clara Daray, de la Facultad de Comunicación.

Finalmente, los graduados Rocío Valero Uría e 
Ignacio E. Alterini llevaron a cabo el Concurso 
Jurídico Austral. El concurso consiste en la resolu-
ción de un caso práctico y está dirigido a alumnos 
de colegios secundarios. 
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10.7 ProYeCCiÓN soCiAL

Como todos los años y consideradas de gran impor-
tancia, las actividades solidarias constituyen un área 
que continua creciendo y fortaleciéndose dentro de 
la comunidad universitaria. En este sentido, se des-
tacan algunas de las iniciativas que forman parte de 
la vinculación de la Universidad con la comunidad y 
que se llevaron a cabo durante el 2014.

ViAJes soLidArios

Nuevamente, como desde 2011, un contingente de 
alumnas y profesoras de la Universidad Austral viajó 
durante el verano a Mendoza a realizar trabajos de 
voluntariado para la Fundación CONIN. Como no-
vedad, este año acompañó el viaje la Unidad 
Pediátrica Móvil Ronald McDonald del Hospital 
Universitario Austral. El objetivo del viaje es acom-
pañar las tareas de prevención y recuperación de 
niños desnutridos. Durante los cinco días de traba-
jo, del 27 al 31 de enero, se brindó atención médica 
a más de 500 chicos. Asimismo, durante el viaje 
solidario, se organizaron juegos y actividades re-
creativas para chicos y adolescentes.

Nuevamente, como desde 2011,  
un contingente de alumnas  
y profesoras de la Universidad  
Austral viajó durante el verano  
a Mendoza a realizar trabajos de 
voluntariado para la Fundación 
CONIN. Como novedad, este año 
acompañó el viaje la Unidad 
Pediátrica Móvil Ronald McDonald 
del Hospital Universitario Austral.

En la Facultad de Ciencias Empresariales, un docen-
te acompañado por personal administrativo y 11 
alumnos realizaron un viaje solidario a Nogayá, don-
de se ocuparon de visitar a familias carenciadas para 
poder escucharlas y ayudarlas en las dificultades 
que se les presentan cotidianamente. Entre otras ac-
tividades que se realizaron hubo charlas dirigidas a 
todo público y otras como pintar. Asimismo 



alumnos, docentes y administrativos de la Facultad 
colaboraron con la Parroquia San Francisquito en el 
pintado del frente de la Parroquia y en arreglar el 
jardín para las comuniones. Asimismo la Facultad 
realizó tareas similares en 4 vientos, provincia de 
Santa Fe, con la participación de docentes y admi-
nistrativos de la Facultad, acompañados por 22 
alumnos. Por último, alumnos de tercer y cuarto 
año de las carreras de Ciencias Empresariales y 
Contador Público, colaboraron en Pilar con un jar-
dín de infantes en un barrio carenciado. 

Desde la Facultad de Ciencias Biomédicas se realizó 
un viaje sanitario a la provincia de Salta, a la locali-
dad de Molinos. Se desarrolló entre los días 23 al 26 
de julio del 2014 con un grupo de trabajo confor-
mado por 8 personas. Se realizaron Talleres y jorna-
das de capacitación (Área educación). Asimismo la 
atención se realizó en el Hospital de Molinos y en las 
localidades aledañas los días jueves 24 y viernes 25 
de julio. Se atendió un total de 310 pacientes en 
distintas especialidades. (Dermatología: 183 pacien-
tes; Pediatría: 53 pacientes; Endocrinología: 14 pa-
cientes; Ecografías: 60 pacientes).

CeNtro de orieNtACiÓN FAMiLiAr eL roCÍo

Desde el Instituto para la Familia, Fabiana Vila, María 
Laura Trotz y Florencia Herfarth, orientadoras familia-
res del Instituto, pusieron en marcha un proyecto del 

CERI (Centro para el estudio de las relaciones interper-
sonales) de la Universidad Austral, con la creación de 
un centro de Orientación Familiar en el predio “El 
Rocío” de la localidad de Del Viso. Este lugar tenía pro-
blemas que necesitaban ser atendidos como violencia 
familiar, adicciones, seguridad, falta de empleo, entre 
otros temas. Encabezado por las tres orientadoras se 
comenzó con la restauración y puesta en marcha de 
este Centro, en el que se comenzaron a realizar activi-
dades como talleres semanales para madres y según la 
temática que más se necesite. 

El Centro de Orientación Familiar “El Rocío” es una 
iniciativa de la Fundación “Ayudar a Soñar”. Se en-
cuentra ubicado en Formosa (entre San Pedro y San 
Agustín) del Partido de Alberti – Pilar. Una zona ca-
renciada próxima al cruce de la Panamericana, 
Ramal Pilar y la ruta provincial 26.

Desde julio de 2014 es asistido y coordinado por 
profesionales del Centro de las Relaciones 
Interpersonales (CERI) del Instituto de Ciencias para 
la Familia de la Universidad Austral que basa su ac-
ción en los ejes educativo, preventivo y asistencial 
de la comunidad, teniendo como objetivo principal 
a la persona y a la familia, con la pretensión de ser 
agente de promoción, prevención, acompañamien-
to y asistencia de Orientación Familiar. Se reciben y 
atienden a familias de la comunidad, derivadas de la 
Centro de Salud “Nuestra Señora de Itatí”, de las 
Escuela N°33, Escuela N°2, Escuela n°46, Equipo de 
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Orientación Educacional, de la Escuela Municipal de 
Artes y Oficios, del Centro Nazaret (Hogar de 
Tránsito de la Diócesis de San Isidro), del Juzgado de 
Familia N° 1 de San Isidro, y del Servicio local de 
Promoción y Protección de los Derechos del Niño y 
de la Dirección de Niñez y Familia. 

La primera etapa que ya ha concluido, se centró en la 
recogida de datos y el diagnóstico del entorno, con el 
objetivo de reunir la mayor cantidad de información 
sobre la comunidad, familias, instituciones, se pro-
movió el restablecimiento de redes sociales. Se entre-
vistaron a aquellas personas consideradas referentes 
de la comunidad en la que está inserta el centro.

AMPLitud soLidAriA

Se continuó con el proyecto de Amplitud Solidaria, 
formado por un grupo de docentes, profesionales y 
estudiantes de la comunicación convencidos del in-
menso valor social y educativo que hay más allá de 
la función informativa de los medios. Desde la 
Facultad de Comunicación se continuó ampliando 
su alcance y abarcando nuevas localidades y públi-
cos. Es así como entre otras actividades, se comenzó 
a dictar un nuevo taller de radio en Filochicos, un 
centro de apoyo escolar en Quilmes al que asisten 
niños de entre 6 y 14 años para realizar actividades 
y recibir apoyo escolar. Haciendo radio, los niños 
trabajan sus talentos y capacidades para comunicar. 

Amplitud Solidaria continúa trabajando en las villas 
20 y 21; bridando herramientas y conocimientos ra-
diales a las comunidades de la zona. Por otra parte 
tres voluntarios, liderados por Francisco Tezanos 
Pinto (ex director general y hoy voluntario de 
Amplitud Solidaria), viajaron a la Escuela Nº 35 en la 
localidad de Los Varela en Catamarca para asistir a 
alumnos con talleres de capacitación de radio.

CAsCos Verdes

Por cuarto año consecutivo, se continuó trabajando 
en la formación como Educadores Ambientales de 
un grupo de jóvenes con discapacidad intelectual, 
convocados por la Fundación Cascos Verdes. El pro-
grama consiste en una capacitación de dos años en 
diferentes temas de cuidado ambiental y técnicas de 
exposición dirigidas a jóvenes que, de otra manera, 
no podrían cumplir su sueño de universitarios. Al 
finalizar los jóvenes reciben un título honorífico de 
Educadores Ambientales y la posibilidad de ser con-
tratados por empresas con interés en el tema del 
cuidado del medio ambiente.

uNidAd PediÁtriCA MÓViL

La Unidad Pediátrica Móvil (UPM) es una iniciativa solida-
ria que se desarrolla de manera conjunta entre el Hospital 
Universitario Austral y la Casa de Ronald McDonald. 

Por cuarto año consecutivo,  
se continuó trabajando en la 
formación como Educadores 
Ambientales de un grupo de 
jóvenes con discapacidad 
intelectual, convocados por  
la Fundación Cascos Verdes. 



Desde hace más de siete años, brinda asistencia mé-
dica primaria, odontológica, programas de educa-
ción sanitaria, y vacunación a niños de comunidades 
con difícil acceso al sistema de salud y en forma 
completamente gratuita. Además, cuenta con el 
apoyo de varias fundaciones y empresas, como la 
Fundación Amalia Lacroze de Fortabat, Fundación 
Por Pilar y Petrobras, entre otros. Durante este tiem-
po, ha brindado cerca de cien mil prestaciones gra-
tuitas en todo el país.

PostA sANitAriA LAs LiLAs

Dentro del proyecto Pilar Solidario se desarrolla des-
de el año 2007 una Posta Sanitaria para la Atención 
Primaria de la Salud, llamada Posta las Lilas. Esta ta-
rea se puede llevar a cabo gracias a la colaboración 
de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la 
Universidad Austral y Kimberly Clark SA. Podemos 
decir que ya son más de 1100 las familias que se 
atienden en ella. El objetivo general es “Garantizar 
y mejorar el nivel de salud individual y colectiva de la 
comunidad promoviendo cambios cualitativos en 
las actitudes y hábitos de la población en todos los 
campos que tienen relación directa o indirecta con 
el cuidado de la salud.”
En la Posta Sanitaria participan médicos, enfermeras, 
personal administrativo y numerosos alumnos, quie-
nes realizan rotaciones y trabajo voluntario. Entre las 
actividades, se brindaron talleres de apoyo escolar a 

los que cerca de 20 niños entre 6 y 12 años de edad 
asistieron durante todo el año. Estos talleres fueron 
coordinados desde la carrera de Psicología y que rea-
lizaron las alumnas de primer año de dicha carrera. 
También participaron alumnos de Medicina y 
Enfermería. Por otra parte, en diciembre se realizó 
en la Universidad una campaña para armar canastas 
navideñas y repartirlas en La Posta. Se cumplió la 
meta de armar las 200 bolsas navideñas, que se en-
tregaron en medio de cantos de villancicos. También 
se entregaron premios a las familias de la comunidad 
que se destacaron por hacer algo por los demás, el 
Padre Gustavo Paéz bendijo la Posta y a los que tra-
bajan y se atienden allí, se entregaron juguetes a los 
chicos de los talleres de apoyo escolar y medallas a 
los que participan de la escuela de deportes. 

otrAs ACtiVidAdes

La Facultad de Ciencias Empresariales organizó visi-
tas a dos hogares de ancianos. En estas visitas se 
organizaron diversas actividades de recreación para 
los residentes los hogares, buscando generar un cli-
ma distendido y de alegría durante las dos jornadas. 
Por otra parte la Facultad organizo una iniciativa 
mediante la cual se recolectaron en huevos de pas-
cuas para ser entregados luego a chicos con leuce-
mia. Esta iniciativa tuvo amplia participación de los 
docentes, administrativos y alumnos de la Facultad 
con un total de 80 personas que colaboraron. 



97

SE
C

C
IÓ

N
 1

0

La biblioteca de la Facultad de Ciencias Empresariales 
participó en el proyecto de Inclusión Social 
Universitaria en la asignación de tareas a Mariano 
Gallo (joven con autismo) junto a su terapeuta, de 
modo que pueda continuar con su tratamiento, y 
participó en la coordinación de las tareas de recep-
ción y posterior entrega de sachet de leche a las 
organizaciones sin fines de lucro involucradas para 
la confección de bolsas de dormir para las personas 
en situación de calle.

Docentes de La Facultad de Ciencias Biomédicas 
participaron en una actividad de diagnóstico de dia-
betes e hipertensión en la Plaza de Pilar. Esta activi-
dad de promoción de la Salud realizada en la Plaza 
de Pilar fue organizada junto con la Municipalidad 
de Pilar y participaron alrededor de 400 personas.

Desde el Instituto para la Familia se llevó a cabo un 
acompañamiento y asesoría a la Fundación Ayudar 
a Soñar por parte de orientadoras, familiares y egre-
sadas del Instituto. La fundación Ayudar a Soñar 
ofrece apoyo escolar en un centro de Orientación 
familiar para las necesidades del barrio de Alberti. 
Se realizaron varias atenciones y talleres. Asimismo 
se realizó una conferencia y desayuno sobre los vín-
culos familiares abierto a toda la comunidad. 

Alumnos de la Facultad de Comunicación colabora-
ron con la Fundación un Techo Para Mi País, activi-
dad solidaria de construcción de viviendas para fa-
milias carenciadas. Por otra parte alumnos de la 
Facultad colaboraron con el Hospital Universitario 
Austral en el acompañamiento de pacientes y en la 
ayuda en el desarrollo de encuestas. 

Junto con la Fundación CONIN, alumnos de la 
Facultad realizaron dos actividades solidarias. Los 
alumnos participaron de la actividad propuesta des-
de Sendas CONIN, donde se propone trabajo social 
en el barrio LOS CEIBOS, alumnos y profesores par-
ticiparon de las actividades de censo que se están 
llevando a cabo, para poder hacer un análisis preci-
so de las necesidades a satisfacer. También lado par-
ticiparon en el proyecto de CONIN Lima-Zarate, 
donde se realizó un relevamiento social sobre 

La Facultad de Ciencias  
Empresariales organizó visitas  
a dos hogares de ancianos. En estas 
visitas se organizaron diversas 
actividades de recreación para los 
residentes los hogares, buscando 
generar un clima distendido y de 
alegría durante las dos jornadas.

desnutrición, talleres de educación sanitaria y ma-
ternidad para madres y talleres para niños y 
adolescentes. 

Por último, doce alumnos de la Facultad participa-
ron como comunicadores voluntarios en el Hospice 
Buen Samaritano.

Finalmente en el IAE, como todos los años, se llevó 
adelante la campaña solidaria de Navidad.
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BIBLIOTECA



Los centros de documentación y gestión de la infor-
mación constituyen un recurso estratégico en la es-
tructura universitaria. Brindan un constante apoyo y 
servicio a la docencia, investigación y estudio para 
alumnos y docentes en todas las sedes de la 
Universidad. Con la concreción de la etapa final del 
proyecto Campus, durante el 2014 se finalizó la 
construcción del edificio de la Biblioteca en el Pilar. La 
puesta en marcha de estas instalaciones fue un im-
portante desafío que requirió del esfuerzo y compro-
miso de todo el equipo que trabaja en la Biblioteca.

La Biblioteca de la Universidad Austral tiene como 
misión proporcionar el acceso a distintas fuentes de 
información, en fondos propios o de otras bibliote-
cas, para fomentar y favorecer el estudio y la inves-
tigación científica a profesores, investigadores, 
alumnos y demás miembros de la comunidad 
universitaria. 

Durante el 2014 se inauguró la Biblioteca Central 
del Edificio de Grado, Campus Pilar. El fondo biblio-
gráfico– sede Central, Rosario, IAE y FCB – ascendió 
a 88.010 libros, 6.526 revistas, 547 CDs, 537 DVDs, 
891 videos y 1449 fotografías.

La Universidad está suscripta a 55 bases de datos 
que abarcan todas las áreas de las ciencias en jour-
nals académicos y revistas profesionales. La 
Biblioteca siguió brindando servicios de búsquedas 
bibliográficas y de referencias, diseminación 

selectiva de la información, búsquedas documen-
tales en bases de datos y servicio de obtención de 
documentos.

En la etapa previa a la mudanza, el personal de 
Biblioteca coordinó las tareas del embalaje de las 
colecciones, los traslados de equipos informáticos, 
mobiliario, archivos, que luego serían trasladados 
a las sedes de Buenos Aires y Pilar. Además, se se-
leccionó el material apto para donaciones y así 
solo dejar las obras que no se encuentren en la 
colección. Hasta que se dieron por finalizadas las 
actividades en sede Garay, se capacitó allí en el 
uso del catálogo y base de datos a los alumnos 
que lo solicitaban. 

En la campus Pilar, a comienzos de año, se ofrecie-
ron clases de Inducción a los alumnos de Ingeniería, 
Derecho y Comunicación. Y gracias a la venta de li-
bros duplicados se adquirieron equipos de magneti-
zar y desmagnetizar libros para este nuevo sector.
La Biblioteca de la sede Rosario elaboró el material 
multimedia relacionado a la beatificación de Don 
Alvaro del Portillo, tanto para el personal de dicha 
sede como para el público en general. En octubre se 
hizo la presentación de la biblioteca Digital Bajalibros 
junto con los editores de Pearson y McGraw-Hill 
ante profesores de la FCE y bibliotecarios universita-
rios. Por su parte, la directora de la Biblioteca del 
IAE, Liliana Luchi, fue invitada a integrar el 
Professional Advisory Board de ProQuest.

La Biblioteca de la Universidad 
Austral tiene como misión 
proporcionar el acceso a distintas 
fuentes de información, en fondos 
propios o de otras bibliotecas,  
para fomentar y favorecer el  
estudio y la investigación científica  
a profesores, investigadores,  
alumnos y demás miembros de  
la comunidad universitaria. 
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HOSPITAL  
UNIVERSITARIO  
AUSTRAL



El edificio principal del Hospital Universitario Austral 
cuenta con 40.223 m², que incluye 9 quirófanos de 
alta complejidad y 7 unidades de cuidados intensi-
vos. El hospital cuenta, además, con un centro am-
bulatorio en el Paseo Champagnat y un Centro de 
Rehabilitación en Quantum.

En el 2014 se efectuaron 652.588 consultas médi-
cas, 14.607 cirugías, 138 trasplantes y 2.356 partos. 
El nivel de internación se mantuvo al máximo de la 
capacidad y se registró un total de 507.000 historias 
clínicas, lo que implica alrededor de 41.000 historias 
clínicas nuevas durante el año.

El nivel de Internación se mantuvo superior al 90% 
de la capacidad (contando con 152 camas de inter-
nación: 83 generales y 59 críticas), se registró un 
total de 41.113 historias clínicas y 10.168 pacientes 
fueron dados de alta. 

Con la presencia del Presidente de CUCAIBA (Centro 
Único Coordinador de Ablación e Implante de la Provincia 
de Buenos Aires), el Hospital Austral ofreció una charla 
abierta y gratuita para concientizar sobre la importancia 
de la donación de órganos. La cita fue el 30 de mayo, día 
nacional de la Donación de Órganos. En el 2001 el 
Hospital realizó su primer trasplante y actualmente, el 
HUA superó los 1.000 trasplantes. En promedio se reali-
zan 140 trasplantes de alta complejidad por año.

El 18 de mayo se corrió la 5° Maratón por la Salud 
en el Campus Pilar con más de 400 participantes. Es 
un evento organizado por la Facultad de Ciencias 
Biomédicas y el Hospital Universitario Austral con el 
propósito de recaudar fondos para la investigación 
biomédica. La cocinera y conductora de televisión 
Maru Botana fue la Madrina.

En agosto se realizó una jornada abierta y gratuita 
para transmitir el conocimiento de la técnica de 
Rehabilitación Cardio Pulmonar (RCP), como así 
también el uso del Desfibrilador Automático Externo 
(DEA). Se realizó en el marco de las actividades de-
sarrolladas por la American Heart Association (AHA), 
entidad que reclutó al Austral como Centro de 
Entrenamiento Internacional.

Se realizaron dos galas para recaudar fondos. El 18 
de septiembre se realizó la III Cena Solidaria a bene-
ficio de la Fundación ProSalud, brazo solidario del 
HUA. Convocadas por las Madrinas de la Fundación, 
las Trillizas de Oro, más de 450 personas acudieron 
al evento. La Fundación ProSalud solventa la aten-
ción médica de niños y adultos sin recursos econó-
micos que pertenecen a poblaciones socialmente 
vulnerables de Pilar y del área de influencia del 
Hospital. Con lo recaudado en la Gala, la Fundación 
podrá seguir haciendo frente a la creciente deman-
da de prestaciones y cirugías. Desde la Fundación 

El 18 de mayo se corrió la 5°  
Maratón por la Salud en el Campus 
Pilar con más de 400 participantes.  
Es un evento organizado por la 
Facultad de Ciencias Biomédicas  
y el Hospital Universitario Austral  
con el propósito de recaudar fondos 
para la investigación biomédica.  
La cocinera y conductora de televisión 
Maru Botana fue la Madrina.
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ProSalud y la Unidad Pediátrica Móvil se realizaron 
26 internaciones y cirugías sin cargo, y 784 presta-
ciones sin cargo durante el 2014. 

Por otra parte, en octubre, se llevó a cabo la 9° 
Gala a beneficio del Servicio de Pediatría. Tuvo 
como objetivo recaudar fondos para el Centro de 
Genética y Medicina Fetal del Departamento 
Materno Infantil, encargado de realizar el diagnós-
tico y tratamiento prenatal. A partir del trabajo de 
este Centro, numerosas patologías y problemas de 
los recién nacidos pueden ser detectados e incluso 

trabajados durante el embarazo. En la gala se re-
caudaron 1,695,000 $.

Se creó el Departamento de Desarrollo Institucional 
con el objetivo de coordinar y gestionar la búsqueda 
de donativos para sustentar el crecimiento, la capa-
citación y el desarrollo de nuevos proyectos. Uno de 
estos fue el lanzamiento de la campaña Ayudar a 
Formar, destinada a apoyar la formación de médicos 
y enfermeros residentes del HUA. Con la colabora-
ción mensual se pueden concretar emprendimien-
tos asistenciales, docentes, y de investigación.
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PARQUE  
AUSTRAL



Durante 2014, se sumaron 21 organizaciones al 
Parque Austral: 6 empresas de sectores tan diversos 
como telecomunicaciones, agro, servicios financie-
ros, seguridad e higiene y tecnología, y 15 miem-
bros al espacio de co-working. Este incremento en 
el número de empresas coincidió con la necesidad 
de expansión de algunas compañías radicadas, que 
decidieron aumentar su superficie para desarrollar 
nuevos proyectos. 

Fodder Solutions Sudamericana, compañía que de-
sarrolla y aplica en Argentina tecnología de creci-
miento hidropónico para la fabricación de plantas 
transportables capaces de transformar en 6 días se-
millas de granos y legumbres en alimento nutritivo y 
económico para todo tipo de ganados y rodeos, ins-
taló en Parque Austral sus oficinas de ventas, mar-
keting y desarrollo con la intención de seguir cre-
ciendo anexando espacios productivos de testeo.

Otra empresa tecnológica que se sumó al Parque 
Austral este año fue Skytel. Con presencia en 5 paí-
ses de la región y más de 10 años de experiencia en 
el mercado de las telecomunicaciones y desarrollos 
de tecnología, incorpora en esta nueva locación 
dos nuevas unidades de negocio: un espacio de 
co-working y una incubadora de proyectos tecnoló-
gicos, que complementarán sus segmentos de co-
municaciones, desarrollo de software y BPO, 

conformando un Centro de Desarrollo, Tecnología 
y Servicios de primer nivel.

Este año también eligieron establecer sus oficinas 
corporativas: Bayres BAU Werke, empresa con 9 
años de trayectoria en la construcción de obras ci-
viles, desarrollo de infraestructura y equipamiento 
contra incendio, circuito cerrado de TV, controles 
de acceso, y procesamiento y transmisión de datos; 
AGUA, dedicada a ingeniería en seguridad, higie-
ne, medio ambiente y mantenimiento industrial y 
Oltix, compañía que genera productos y soluciones 
para hacer más confortable el acceso de las perso-
nas a la tecnología.

Durante 2014, se sumaron 21 
organizaciones al Parque Austral:  
6 empresas de sectores tan diversos 
como telecomunicaciones, agros, 
servicios financieros, seguridad e 
higiene y tecnología, y 15 miembros 
al espacio de co-working.
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En tanto, Itaú desembarcó para ampliar la oferta de 
servicios no sólo a las 35 empresas e instituciones y 
a los más de 300 profesionales que se desempeñan 
en el Parque Austral, sino a todo el Campus de la 
Universidad Austral. El banco privado más grande 
de América Latina estableció una oficina de nego-
cios con una propuesta de servicios y productos fi-
nancieros adaptados para satisfacer las necesidades 
de los diferentes actores que componen el Campus. 

A esta nueva propuesta se suma la consolidación de 
los servicios ya existentes en Parque. Cauquén inau-
guró su sala de 4 años y construyó la sala de 5 años 
para el ciclo lectivo 2015, completando el ciclo de 
Jardín Maternal y de Infantes, y Astrolounge inició la 
ampliación del restaurante de cara a satisfacer las 
necesidades del creciente número de profesionales 
que trabajan a diario en el Parque.

Paralelamente, varias empresas incrementaron su 
superficie para ampliar sus actividades. En el último 
trimestre Biofegma puso en marcha la primera y úni-
ca planta de Latinoamérica para producción de pan 
para celíacos bajo un sistema que garantiza la traza-
bilidad en todo el proceso. Esta planta modelo dupli-
cará su espacio en Parque Austral con el objetivo de 
expandir el área de I+D de nuevos productos. 

WCI de Argentina S.A., empresa proveedora de ser-
vicios de telecomunicaciones satelitales a nivel re-
gional, está abocada a la puesta en funcionamiento 
de una plataforma satelital que instaló en Parque 
Austral para ampliar y diversificar sus servicios y 
TekGenesis amplió en un 50% su infraestructura 
con el objetivo de absorber el crecimiento que tuvo 
esta empresa de desarrollo de software este año. 

Por otra parte, las organizaciones radicadas y la co-
munidad empresarial de Pilar y sus zonas de in-
fluencia tuvieron, durante 2014 la oportunidad de 
participar de 10 charlas y conferencias sobre eco-
nomía, recursos humanos, marketing, comunica-
ción y emprendedorismo. Estos espacios no sólo se 
generaron con la intención de brindar ciclos de ac-
tualización sino también como ámbitos de encuen-
tro y networking.

Durante 2014, Parque Austral continuó apoyando 
el desarrollo emprendedor en la Argentina premian-
do con un módulo de oficina a los ganadores de las 
categorías Ideas de Negocio y Empresas Nacientes 
de la Competencia NAVES del IAE Business School e 
incrementado sus socios estratégicos para sumar 
valor a las organizaciones que los eligen. En este 
sentido, creó una alianza estratégica con Campus 
Suites para brindar tarifas promocionales a los eje-
cutivos y profesionales que visitan por negocio a las 
empresas radicadas en el Parque Austral y con el 
Centro Quantum para incentivar la realización de 
actividades deportivas.

En suma, el Parque Austral se sigue consolidando 
como el lugar ideal para radicación de empresas, 
por su infraestructura, entorno y servicios, pero fun-
damentalmente, por ser el ámbito por excelencia 
para la generación de sinergias entre los sectores 
empresario, académico y científico- tecnológico.






