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Agradezco al señor Rector el encargo que me efectuara de presentar 

un resumen de la memoria del año académico 2012 de la Universidad 

Austral. Esta memoria ofrece una visión sintética del modo en que toda 

la comunidad universitaria trabaja para alcanzar la misión de servir a la 

sociedad, a través del desarrollo del conocimiento y la formación de 

cada persona según su destino trascendente. 

Al finalizar este acto, se entregará una versión impresa y completa de 

la memoria, por lo que me limitaré a destacar sólo algunos aspectos 

relevantes. 

 

ACONTECIMIENTOS ESPECIALMENTE DESTACADOS 

Reconocimientos internacionales 

La novena edición del QS World University Rankings, ubicó a la 

Universidad Austral en el puesto 327 entre 700 universidades de todo 

el mundo, subiendo así 26 puestos con respecto a 2011. Por otra parte, 

la universidad también figuró en el QS Latin American University 

Rankings, ranking exclusivo para la región de América Latina, 

ubicándose en el puesto 27 entre 250 universidades latinoamericanas. 

De acuerdo a este ranking la Universidad Austral es segunda entre las 

universidades de menos de 5.000 alumnos, quinta en citación de 

papers académicos y octava en la relación alumno-profesor, y se ubica 

entre las cinco mejores universidades públicas y privadas de la 

Argentina. 

Por su parte, tanto el IAE Escuela de Negocios como el Hospital 

Universitario Austral se posicionaron como primeros de la Argentina en 
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sus respectivas categorías del ranking de América Economía, 

consolidando su liderazgo tanto en nuestro país como en 

Latinoamérica. 

Autoevaluación 

La Universidad comenzó en el año 2010 su segundo proceso de 

Evaluación Institucional, una oportunidad única para evaluar la calidad 

del trabajo que realizamos entre todos. 

Durante el año 2012, se llevó a cabo el procesamiento y el análisis de 

la información relevada en las entrevistas, los cuestionarios, los datos 

estadísticos y los informes institucionales. Se detectaron fortalezas, 

debilidades y aspectos a consolidar por cada una de las ocho variables 

contempladas en el modelo de autoevaluación. Esta información se 

sometió a un riguroso trabajo de validación por parte de las Comisiones 

de Trabajo, quienes además desarrollaron planes de mejora a corto, 

mediano y largo plazo. Sobre esa base la Comisión Central de 

Evaluación Institucional elaboró a nivel de toda la Universidad 15 

Objetivos de Mejora Institucional (OMI), que se detallan en la memoria 

impresa. Los resultados del proceso de Autoevaluación y los Objetivos 

de Mejora Institucional fueron presentados durante el mes de diciembre 

en las distintas sedes de la Universidad. Por su parte, en base a la 

información recibida del proceso de Autoevaluación, cada unidad 

académica y las distintas direcciones institucionales han elaborado un 

plan de mejora propio. 

A lo largo del año 2013 tendrá lugar la evaluación externa a cargo de la 

Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 

(CONEAU) y se elaborará el Plan estratégico 2014-2020 cuyo eje 
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fundamental será el crecimiento cuanti-cualitativo de la Universidad 

Austral en el campus de Pilar. [VIDEO] 

Corresponde destacar y agradecer la participación y el compromiso de 

toda la comunidad universitaria en este proceso de Autoevaluación que 

se continuará ahora con la puesta en marcha de los 15 OMIs y la 

elaboración del Plan Estratégico 2014-2020. 

Campus Universitario en Pilar 

La Universidad Austral dio en 2012, con la ejecución de la cuarta etapa 

del proyecto campus,  uno de los pasos más importantes hacia la 

concreción de lo que establece el artículo 5 de su Estatuto, que 

determina que “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”.  

A mediados de abril comenzó la construcción de un edificio de 2.700 

metros cuadrados en dos plantas en el que, en una primera etapa, se 

dictarán todas las carreras de grado. Luego, con la progresiva 

incorporación de nuevas instalaciones, este edificio será destinado 

definitivamente al funcionamiento de la Facultad de Ingeniería. [VIDEO] 

También se concretó la construcción del Laboratorio de Productividad, 

en donde los alumnos y las empresas podrán realizar mediciones y 

simulaciones de procesos productivos para luego llevarlos a la práctica 

en las industrias. El Laboratorio de Productividad se suma a los ya 

existentes laboratorios de Mecatrónica y Metrología, que conforman la 

Plaza Tecnológica de la Facultad de Ingeniería.  
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Por otra parte, se está construyendo la Ermita del Campus en 

agradecimiento a la Virgen María por todas las gracias recibidas y 

como signo de unidad de toda la Universidad. La edificación de esta 

ermita fue una iniciativa del personal del Hospital Universitario Austral y 

su inauguración está prevista para el primer semestre de 2013. 

Toda la comunidad universitaria trabajó con particular entusiasmo y 

compromiso a lo largo de todo el año para la concreción de esta cuarta 

etapa del proyecto campus. No se puede dejar de mencionar algunos 

de los esfuerzos particulares realizados para poder concretar este 

proyecto. Entre ellos, las gestiones del Departamento de Desarrollo, 

gracias a las que se obtuvieron 6.551.082 pesos para la construcción 

del edificio, y las actividades organizadas por la Dirección de 

Admisiones con el fin de promover la oferta académica. Entre estas 

actividades se destacan las Jornadas Abiertas, con una participación 

de casi 1.100 potenciales estudiantes y padres. Como resultado, se 

obtuvo un crecimiento del 40% en los ingresantes con respecto al año 

anterior. Toda la comunidad universitaria se comprometió con la 

promoción de la Universidad Austral y sus carreras, bajo el lema 

“Todos somos Admisiones”.[VIDEO]  

Programa Vida Universitaria 

Aprovechando las nuevas posibilidades que ofrece el campus, en el 

transcurso del año se creó el Programa Vida Universitaria, una 

propuesta innovadora nacida del trabajo conjunto de distintas 

facultades que busca fomentar la interdisciplinariedad y la integración, 

para que los alumnos experimenten la vida universitaria en todas sus 

dimensiones. [VIDEO] 
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Doctorado Honoris Causa 

La Universidad Austral concedió a los doctores Jesús Prieto Valtueña, 

de la Universidad de Navarra, y Jesús-María Silva Sánchez, de la 

Universidad Pompeu Fabra, el grado de Doctor Honoris Causa, la 

máxima distinción académica que puede entregar una Universidad. 

[VIDEO] 

Durante el acto también se entregó una medalla en reconocimiento al 

Dr. Enrique Malbrán, quien por 20 años presidió la Asociación Civil de 

Estudios Superiores (ACES), entidad propietaria de la Universidad. 

En el transcurso del año también se distinguió a los profesores de la 

Facultad de Ingeniería Roberto Mattio y Juan Carlos Romero Moreno, 

con el título de Profesores Eméritos, en reconocimiento a la 

profesionalidad y generosidad asumidas en todas las tareas que 

desempeñaron en nuestra institución. 

20 años de la Facultad de Comunicación 

La Facultad de Comunicación celebró su vigésimo aniversario. Durante 

todo el año se desarrollaron distintas actividades y festejos, entre los 

que se destacan la fiesta que reunió a más de 600 graduados y amigos 

de la Facultad y la edición de un libro conmemorativo. También se 

instituyó el premio anual Cruz del Sur, para reconocer la trayectoria 

profesional y humana de un comunicador destacado, que en esta 

oportunidad fue entregado a la licenciada Marina López Saubidet. 

Desde la Austral 

En el transcurso del año se presentó la revista Desde la Austral, una 

publicación a cargo de la Dirección de Comunicación Institucional a 
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través de la cual se pretende, entre otros objetivos, participar en el 

debate intelectual de nuestro tiempo, dando a conocer el pensamiento 

de nuestros profesores y algunas de las actividades que lleva a cabo la 

Universidad. En 2012 se publicaron 3 números de la revista. 

CARRERAS 

A lo largo del año lectivo, se dictaron regularmente 46 carreras: 1 de 

pregrado, 12 de grado y 33 de posgrado. 

Las nuevas carreras que comenzaron a dictarse fueron el Doctorado en 

Dirección de Empresas del IAE, la Maestría en Gestión de Operaciones 

de la Facultad de Ingeniería, la Maestría en Derecho Tributario de la 

Facultad de Derecho y la Licenciatura en Ciencias para la Familia del 

Instituto de Ciencias para la Familia, esta última dictada en la 

modalidad a distancia. En el transcurso del año, la Dirección Nacional 

de Gestión Universitaria aprobó la creación de la Licenciatura en 

Agronegocios, que comenzó a funcionar en marzo del 2013. 

Por otra parte, la CONEAU reacreditó cuatro carreras en 

funcionamiento: la Maestría en Dirección de Empresas MBA, la 

Maestría en Dirección de Empresas y Negocios EMBA, la 

Especialización en Gestión y Dirección de Instituciones de Salud, y la 

carrera de Ingeniería en Informática, que fue acreditada por 6 años, el 

máximo plazo de acreditación que se otorga a una carrera de grado.  

Además se presentaron cuatro proyectos de carreras nuevas ante la 

CONEAU: la Licenciatura en Psicología, la Maestría en Dirección de 

Instituciones Educativas, la Especialización en Enfermería Oncológica 

y la Especialización en Cardiología, esta última asociada a la 
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residencia médica. También se presentó la Tecnicatura en 

Programación. 

Cabe destacar que en 2012 la Universidad Austral continuó acercando 

su oferta académica a distintas regiones del interior del país. El IAE y la 

Escuela de Educación continuaron afianzándose en la sede de la 

Universidad en la ciudad de Rosario con el dictado del EMBA y de la 

Licenciatura en Organización y Gestión Educativa. Esta carrera 

también se dictó en la provincia de Misiones. La Facultad de Derecho 

ofreció la Maestría en Derecho y Magistratura Judicial en Misiones, la 

Maestría de Derecho Penal en Tierra del Fuego, y firmó un convenio 

con el Poder Judicial de Salta para iniciar la Maestría en Magistratura y 

Derecho Judicial en esa provincia. Por su parte, el Instituto de Ciencias 

para la Familia firmó un convenio para comenzar a dictar la Tecnicatura 

en Orientación Familiar en las provincias de Tucumán y San Juan. 

PROFESORES 

547 profesores conformaron el claustro académico, que sumados a los 

371 docentes auxiliares representan un total de 918 profesores. El 37% 

del claustro tiene dedicación exclusiva y semi-exclusiva, y el 70% tiene 

título de posgrado, de los cuales la mitad posee el título académico de 

doctor. Por otra parte, 33 profesores se desempeñaron como 

investigadores del CONICET, con sede en la Universidad Austral. 

Durante el 2012, tres profesores concluyeron sus estudios doctorales: 

Rodrigo Hierro y Guillermo Luquez, de la Facultad de Ingeniería, y 

Soledad Campos, de la Facultad de Ciencias Biomédicas. 

Nueve profesores obtuvieron el título de Magíster en Gobierno y 

Cultura de las Organizaciones de la Universidad de Navarra, que se 
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dictó en el Instituto de Filosofía de la Universidad Austral. Otros diez 

profesores obtuvieron su título de Maestría en distintas universidades 

del país y del exterior. 

A lo largo del año, más de 50 profesores de las distintas unidades 

académicas han recibido premios y distinciones, por investigaciones 

realizadas o en reconocimiento a su trayectoria académica, según se 

detallan en la memoria escrita. Se destacan las designaciones del Dr. 

Pedro Luis Barcia como presidente de la Academia Nacional de 

Educación, del Dr. José Navia como presidente de la Academia 

Nacional de Medicina, y de quien les habla como Miembro de Número 

de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos 

Aires.  

FORMACIÓN DOCENTE 

Continuó dictándose el programa de Estudios Humanísticos dirigido a 

los profesores de la Universidad. Durante el año se realizaron 22 

seminarios con una concurrencia de más de 120 profesores. De esta 

manera, el 32% del personal académico ha cursado seminarios del 

programa en los últimos 4 años. 

Por su parte, las unidades académicas también desarrollaron una serie 

de actividades complementarias dirigidas especialmente a sus 

profesores. Se destaca el lanzamiento del “Programa de Desarrollo 

Académico”, destinado al personal académico y de salud del Hospital 

Universitario Austral y de la Facultad de Ciencias Biomédicas. El 

Programa, basado en una ingeniosa estrategia facilitadora de la 

investigación y en el incentivo de la formación y actividad académica, 

busca contribuir al desarrollo de cada uno de los profesionales, en el 
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marco de la misión e ideario de la Universidad y de la integración de las 

distintas unidades que comprenden el Centro Académico de Salud.  

ALUMNOS 

En el año 2012 ingresaron un total de 1.812 alumnos, 720 a carreras 

de grado y 1.092 a carreras de posgrado, lo que representa un 

aumento de casi un 30% con respecto a 2011. El total de alumnos fue 

de 4.766, correspondiendo 2.916 a carreras de grado y 1.850 a 

carreras de posgrado. De este modo la Universidad alcanzó su máximo 

nivel histórico y se apresta a comenzar el curso académico del 2013 

con más de 5.000 alumnos en total. Por otra parte, con el objetivo de 

que todas las personas interesadas en estudiar en la universidad 

puedan hacerlo independientemente de su nivel socioeconómico, más 

de 950 alumnos de grado recibieron algún tipo de ayuda económica, lo 

que representa un 33% del total.  

En el transcurso del año académico, se graduaron 44 alumnos de 

carreras de pregrado, 269 alumnos de carreras de grado y 484 

alumnos de posgrado, lo que suma un total de 797 graduados. El total 

histórico de la Universidad es de 9.775 graduados, por lo que este año 

llegaremos a los 10.000 graduados de nuestra Universidad. 

INVESTIGACIÓN 

La Dirección de Investigación organizó por octavo año consecutivo el 

Concurso Interno de Proyectos de Investigación Científica. Se 

presentaron 28 propuestas en dos modalidades: “Proyectos de 

investigadores de trayectoria” y “Proyectos de investigadores de 

iniciación”. Fueron seleccionados 24 proyectos para el otorgamiento de 

fondos. El monto total asignado al Concurso fue de 300.000 pesos. 
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También se continuó estrechando vínculos con distintos organismos 

nacionales de ciencia y tecnología. En el transcurso del año continuó la 

ejecución de los proyectos PICTO - Austral, subsidiados por la 

Universidad junto a la Agencia Nacional de Promoción Científica y 

Tecnológica; se firmó un convenio de uso e intercambio de datos entre 

la Universidad y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva, a través del CVar y, por cuarto año consecutivo, se realizó 

una convocatoria conjunta para el otorgamiento de Becas internas 

cofinanciadas con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas (CONICET). En esta oportunidad fueron aprobadas 3 

presentaciones, sumando un total de 18 los profesores beneficiados en 

estos cuatro años.  

También cabe mencionar que el equipo de investigación del Instituto de 

Filosofía, liderado por la Dra. Claudia Vanney, obtuvo un subsidio de la 

John Templeton Foundation para el proyecto interdisciplinar 

“Determinismo e Indeterminismo: De la Ciencia a la Filosofía”, con un 

monto aproximado de 200.000 dólares. 

PROYECCIÓN INTERNACIONAL 

El total de alumnos extranjeros que eligieron la Universidad Austral 

para cursar sus estudios universitarios ascendió a 379, un 10% más 

que el año anterior. Más del 80% de los alumnos extranjeros proviene 

de países de América Latina. 

162 alumnos internacionales optaron por la Universidad como destino 

de sus estudios de intercambio y 135 de nuestros estudiantes viajaron 

para cursar un periodo de sus carreras en distintas universidades del 

mundo. Por otra parte, 96 extranjeros participaron de los distintos 
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programas internacionales que se dictan y 26 alumnos de IAE cursaron 

el Global Immersion Program en Estados Unidos. 

Durante el ciclo académico, 70 profesores viajaron a universidades de 

otros países del mundo en las que realizaron diversas actividades 

académicas como dictado de clases, estancias de investigación y 

visitas de vinculación. También nos visitaron más de 100 profesores de 

universidades internacionales, que realizaron diversas actividades en 

nuestra institución. 

La universidad también celebró nuevos acuerdos de cooperación 

internacional con prestigiosas universidades extranjeras como la 

Universidad de Sydney en Australia, el University College Dublin de 

Irlanda y la Soonchunhyang University de Corea del Sur. 

Finalmente, la Universidad continuó consolidando su presencia en 

distintos países de América Latina. A los programas dictados por el IAE 

en Paraguay se sumó en 2012 el Programa de Alta Dirección y los 

programas focalizados “El arte de negociar” y “Dirección de la Empresa 

Familiar” en Bolivia. Además se dictó en ese país el Programa de 

Dirección en Agronegocios de la Facultad de Ciencias Empresariales. 

Por su parte, la Facultad de Derecho dio inicio a la Diplomatura en 

Derecho Judicial en México y el Instituto de Ciencias para la Familia 

comenzó la Diplomatura en Orientación Matrimonial en Guatemala. De 

esta manera se consolida la apertura internacional de la Universidad 

Austral, buscando proyectar su liderazgo no solo en nuestro país sino 

también a nivel regional. 

 

EXTENSIÓN 
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Además de las carreras, las unidades académicas de la Universidad 

Austral ofrecen distintas actividades de formación profesional, 

orientadas a continuar y proyectar su liderazgo en la sociedad. 

A los programas, cursos y diplomaturas que se dictan regularmente, se 

sumó una gran cantidad de encuentros nacionales e internacionales, 

entre ellos el 1º Ciclo Internacional en Agronegocios, el 1º Foro de 

Expertos de la Facultad de Comunicación, las Jornadas de Innovación, 

Mantenimiento y Data Mining organizadas por la Facultad de 

Ingeniería, la Conferencia “El debate actual sobre el bien jurídico” 

dictada por el profesor Gunther Jakobs en la Facultad de Derecho, la VI 

Jornada sobre Actualizaciones en Ética de la Investigación, el Simposio 

sobre Hepatología y Trasplante Hepático, el VI Congreso de Educación 

en Enfermería, el Mini simposio que la Facultad de Ciencias 

Biomédicas organizó junto a la Universidad de Sidney, las III Jornadas 

de Gestión Educativa y las conferencias para padres, docentes y 

alumnos que ofreció el Instituto de Ciencias para la Familia. 

En el transcurso del año también se organizaron actividades con la 

participación de destacados personajes del escenario político 

argentino, como la Jornada “Liderazgo político para jóvenes” y el “Ciclo 

de Formación para Dirigentes Políticos”. 

En el mes de septiembre se realizó el Panel Interreligioso “Ciencia y 

Religión”, en el que cuatro expositores disertaron sobre esa temática.  

El 2 de octubre se celebró una Jornada en Conmemoración de la 

fundación del Opus Dei, con el lema “Tras las huellas de los santos”, en 

la que se presentaron testimonios referidos al llamado universal a la 

santidad, entre ellos el de quien fuera nuestro primer Rector honorario, 
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don Alvaro del Portillo, que ha sido declarado Venerable por el Papa 

Benedicto XVI en junio de 2012. 

Finalmente, en noviembre se realizó el primer Datafest de la Argentina, 

organizado por la Universidad con el diario La Nación con la 

participación de 200 asistentes que trabajaron en el análisis de datos 

públicos.  

Actividades sociales, culturales, deportivas y de proyección social 

Desde la Universidad se organizan distintos tipos de actividades 

sociales, culturales y deportivas que buscan potenciar el desarrollo 

humano y cultural, orientadas tanto a los miembros de la comunidad 

universitaria como a la sociedad en general. Entre estas actividades se 

destacan la Noche de las Estrellas, que organiza todos los años la 

Facultad de Comunicación, las conferencias sobre Gaudí del ciclo 

Austral Cultura, organizadas por el Centro Académico de Salud, y los 

talleres, cursos y muestras fotográficas del Centro de Producción Aula 

Cero. 

También se llevaron a cabo distintos concursos y certámenes, entre los 

que se destacan competencias intercolegiales como ROBOCOM y el VI 

Certamen de Decisiones Estratégicas, el juego de simulación Desafío 

SEBRAE, el concurso CIFRA y la tradicional competencia NAVES. 

Entre las actividades deportivas cabe destacar el festejo del Día del 

Campus, que se realizó el 19 de octubre con el objetivo de celebrar el 

traslado de la universidad al campus de Pilar. Participaron más de 600 

profesores, empleados y alumnos, que compitieron en distintas 

disciplinas deportivas y juegos. También hubo actividades musicales, 

una exposición de ONGs dedicadas a actividades sociales y recorridos 
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por el predio del campus. Todas estas actividades fueron organizadas y 

coordinadas por profesores de distintas unidades académicas en un 

trabajo en común, digno de ser destacado. 

Finalmente, en el ámbito de las unidades académicas también se 

promueve la realización de actividades de trabajo social, solidarias y de 

asistencia médica. Los viajes solidarios a la Puna, los Valles 

Calchaquíes, el Bolsón y la provincia de San Juan; las visitas a los 

hospitales y barrios carenciados y los proyectos “Cascos Verdes”, 

“Olimpíadas Solidarias”, “Posta Sanitaria” y “Amplitud Solidaria”, son 

algunas de las actividades que profesores, personal, graduados y 

alumnos de la universidad realizan, brindando ayuda concreta y dando 

respuesta a las necesidades de la sociedad, configurando así un modo 

eficiente de dar vida a nuestro ideario. Entre ellas, quiero compartir con 

ustedes un fragmento de la entrevista que la radio “La 96, voz de 

Caacupé” de la villa 21-24, realizó en el mes de noviembre al cardenal 

Jorge Bergoglio, hoy el Papa Francisco. Esta radio fue creada y puesta 

en marcha con el apoyo del grupo “Amplitud Solidaria”, integrado por 

alumnos, graduados y profesores de la Facultad de Comunicación 

[AUDIO]. 

BIBLIOTECA 

El fondo bibliográfico ascendió a 80.718 libros y 5.717 títulos de 

revistas científicas y académicas, entre otros tipos de materiales. 

Además, continuó ofreciendo más de 50 bases de datos on line de 

publicaciones que abarcan todas las áreas de las ciencias. El número 

total de préstamos durante el año ascendió a 40.242. 
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Cabe destacar que, en sintonía con el inicio de las carreras en Pilar, 

todas las áreas de Biblioteca trabajaron en el estudio de los espacios y 

el fondo bibliográfico que deberá tener la Biblioteca en el Campus. 

HOSPITAL UNIVERSITARIO AUSTRAL 

En el transcurso del año se efectuaron 606.167 consultas médicas y 

13.245 intervenciones quirúrgicas. Además, se practicaron 46 

trasplantes hepáticos, 80 de médula ósea y 13 de riñón. El nivel de 

internación se mantuvo al máximo de la capacidad, superando el 90%. 

Se realizaron 1.400.443 procedimientos diagnósticos y se alcanzaron 

las 427.162 historias clínicas. 

El martes 6 de noviembre se realizó la 7º Gala a beneficio del Servicio 

de Pediatría, en la cual se recaudaron fondos para lograr a futuro abrir 

un shock room pediátrico. En el transcurso de los últimos seis años 

gracias a la inmensa colaboración recibida en cada Gala, el Hospital 

logró concretar varios proyectos significativos. Se logró terminar el piso 

pediátrico, renovar la tecnología, concretar el Proyecto ECMO 

(Corazón Artificial u oxigenación por Membrana Extracorpórea), 

financiar el Programa de Cuidados Intensivos Neurológicos en la 

Unidad de Cuidados Críticos Pediátricos, conseguir más camas para 

las habitaciones y asistir a una mayor cantidad de pacientes. 

Durante todo el año se continuó trabajando intensamente para lograr la 

acreditación de la Joint Commission International, institución líder en la 

acreditación de organizaciones de salud. La auditoría se realizará 

durante el mes de mayo de 2013. 
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PARQUE AUSTRAL 

El Parque Austral no sólo ofrece espacios para radicación de empresas 

sino también un ámbito de sinergias entre los sectores empresario, 

académico, científico y tecnológico. 

Durante 2012 ocho compañías de capitales nacionales y 

multinacionales y dos instituciones desarrollaron sus actividades en el 

Parque, empleando a 200 profesionales altamente calificados. Dos de 

ellas ejecutaron obras para incrementar la cantidad de espacios 

disponibles. 

También se inauguró el Jardín maternal Cauquén, que brinda 

asistencia y acompañamiento educativo a niños desde los 45 días 

hasta los 2 años. La institución, que pertenece a Apdes, acompaña el 

crecimiento y desarrollo de la Universidad en el campus de Pilar. 

 

Esta reseña ha buscado resumir lo acontecido en la Universidad 

Austral durante el año 2012. Si bien no abarca todo lo realizado, la 

consistencia y la importancia de lo que en esta ocasión se resalta, 

demuestra el empeño y la coherencia de la comunidad universitaria en 

la consecución de sus objetivos y su misión. Todo lo que aquí se 

recoge nos permite mirar con agradecimiento el año transcurrido, vivir 

con compromiso y entusiasmo este 2013 que estamos comenzado y 

lanzarnos con decisión y confianza hacia los apasionantes desafíos 

que la Universidad tiene planteados para los próximos años. 

 

Muchas gracias. 


