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Quienes formamos parte
de la Universidad Austral
hacemos de este ámbito 

de estudio y trabajo
una casa común de encuentro 

y convivencia, en donde
intentamos vivir valores
que constituyen nuestra
identidad institucional. 



Como institución universitaria nos 
proponemos servir a la sociedad 
a través de la búsqueda de la verdad 
en todas sus dimensiones, mediante 
el desarrollo y la transmisión del 
conocimiento con visión universal.
Esa perspectiva amplia de la realidad 
nos mueve a abrirnos a los demás 
y a fomentar el espíritu interdisciplinario, 
característico del quehacer universitario, 
y un clima de trabajo que favorezca  
la interrelación de las personas.
Día a día construimos una comunidad 
formada por académicos, profesionales, 
alumnos y graduados en un marco de 
libertad intelectual, responsabilidad, 
diversidad cultural y respeto por el 
otro; donde muchas personas
que piensan distinto ponen a prueba 
su conocimiento para generar ideas, 
que tienen la potencialidad de llegar 
rápidamente a la sociedad.
En el centro de nuestra misión 
universitaria está la persona como fin 

de todas nuestras actividades 
de docencia, investigación, 
transferencia, asistencia médica 
y extensión universitaria. 
Nuestra visión humanista nos lleva 
a enfocarnos en la formación en 
virtudes con sentido profesional
y social; virtudes como la honestidad,
la amistad, la laboriosidad, el esfuerzo 
y el deseo permanente de aprender. 
De esa manera aspiramos a que el 
talento personal de los miembros 
de nuestra comunidad, sea acompañado 
por un liderazgo intelectual, social
y público para proponer un aporte 
más humano que transforme
la sociedad.
Impulsamos el trabajo en conjunto entre 
la universidad y los diferentes actores de 
la sociedad a nivel local e internacional, 
generando un ámbito que esté 
constantemente aprendiendo
y contribuyendo.
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“Una universidad a través
de la investigación, a través

de la docencia, tiene que promover
que cada uno encuentre su camino
para desarrollar su talento personal

y fomentar el progreso del país
y del mundo entero.”

- FERNANDO FRAGUEIRO -
Rector de la Universidad Austral



LUCIANO ELIZALDE
Decano de la Facultad
de Comunicación

“Si las compañías, los gremios, los 
gobiernos logran comunicarse mejor;
va a haber una sociedad mejor.”

MARIANA BASUALDO
Graduada de la Facultad
de Derecho

“Crecí muchísimo a partir 
de mi posgrado.”

MATÍAS NAJÚN
Jefe de Cuidados Paliativos
del Hospital Universitario Austral

“...absorbiendo esa capacidad de mirar 
alrededor para ocuparnos de los más 
débiles, de los que menos tienen.”
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JOSÉ LUIS GÓMEZ
Ex Rector de la Universidad Austral y
Profesor Emérito del IAE Business School

“Hoy en día la institución que más 
influye en la vida ordinaria de la gente
es la Universidad, es lo que transforma.”

CLAUDIA VANNEY
Directora del Instituto de Filosofía

“Abordamos los grandes cuestionamientos 
del mundo contemporáneo desde una 
perspectiva de valores y trabajando en 
conjunto.”



“ ”
Como delegado tengo la función de comunicar reclamos o sugerencias entre los 

alumnos y los docentes. Cuando surge un problema lo primero que hacen es pedir 
disculpas y reconocen su error, y descubro que puedo ser escuchado

y que hay gente que está trabajando para que todo se solucione.

- FÉLIX ACHÁVAL -
Estudiante de Ingeniería

CON
IDENTIDAD
CRISTIANA

Nuestra identidad cristiana nos invita 

a identificarnos con el amor que nos 

enseña Jesús en el Evangelio, y con

la libertad que Él mismo nos ha dado.

Desde esa perspectiva buscamos 

la armonía entre la fe y la razón, 

respondiendo a los problemas concretos 

del mundo de hoy.

Entendemos la dignidad de cada 

persona según su destino trascendente 

de la vida. Por este motivo, ofrecemos 

actividades de formación cristiana

que alimenten la dimensión espiritual

de las personas, en un clima de libertad 

personal y de respeto a personas

de diferentes credos.

Alentamos la capacidad de pedir perdón 

cuando nos equivocamos y perdonar 

a los demás, sabiendo comprender 

y ponerse en el lugar del otro. 

Buscamos generar una cultura del 

encuentro abriéndonos a los problemas 

y a los deseos de los demás. Razonamos

en común con quienes piensan distinto para 

establecer entre todos un diálogo fructífero.

Fomentamos la solidaridad a través 

del voluntariado entre las personas 

de nuestra comunidad universitaria, 

para ayudar de manera especial

a quienes se encuentran en situación

de vulnerabilidad.

Promovemos los derechos humanos como 

la vida, la salud, la educación, la justicia 

social, el cuidado del medio ambiente 

y la búsqueda del bien común, entre otros; 

siempre en un entorno inclusivo donde 

se respeten los ideales de las personas.



“¿Cuál es la materia más importante
que tienen que aprender

en la Universidad?
¿Cuál es la materia más importante
que hay que aprender en la vida?

Aprender a amar. Y este es el desafío
que la vida te pone a vos hoy:

Aprendé a amar.”

- PAPA FRANCISCO -
Manila (Filipinas), 18 de enero de 2015



San Josemaría inspiró la creación 
de la Universidad Austral. Nos alentó a 
que las universidades vivan de cara a 
las necesidades de todas las personas y 
que sea un ámbito de intercambio
y entendimiento, que forme 
ciudadanos dispuestos a construir 
una sociedad más justa.
Con el mismo impulso inicial, hoy 
el Opus Dei asiste a la Universidad
en incorporar los principios 
cristianos en la enseñanza, en sus 
contenidos e incluso en el modo
de gestionar la Universidad.

Uno de los mensajes principales 
que promueve el Opus Dei es 
enriquecer el sentido de la vida 
encontrando a Dios en el trabajo 
diario y ponerlo al servicio de los 
demás.

“
”

Lo propio del Opus Dei es encontrarse con Dios en el trabajo,
sea el que fuere, desde lo más material hasta lo más espiritual.

El Opus Dei se transmite a través de un pizarrón limpio, a través
de un piso que aunque sea viejo está bien cuidado.

Ese es el espíritu del Opus Dei: el trabajo bien hecho,
las cosas terminadas, el cuidado de las cosas pequeñas.

Nada especial, pero todo especial.

- VÍCTOR URRESTARAZU - 
Vicario del Opus Dei para Argentina

INSPIRADA
POR
SAN JOSEMARÍA



“Que sembréis la paz y la alegría
por todos lados; que no digáis

ninguna palabra molesta para nadie;
que sepáis ir del brazo de los que no 

piensan como vosotros.
Que no maltratéis jamás a nadie;
que seáis hermanos de todas las 

criaturas, sembradores de paz y alegría.”

- SAN JOSEMARÍA -
Fundador del Opus Dei e inspirador de la Universidad Austral

Buenos Aires, 26 de junio de 1974




