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Graduados de la Universidad del Comahue recibieron un mensaje de resistencia y
esperanza
martes, 09 de octubre de 2018

La Universidad Nacional del Comahue entregó los títulos a 22 graduados de la Facultad de Humanidades y de la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales, módulo Neuquén, en un emotivo acto en el que todas las autoridades que tomaron la
palabra hicieron una sólida defensa de la Universidad Pública y del sistema educativo, que está siendo víctima de
fuertes recortes presupuestarios por parte del gobierno nacional.

El acto estuvo presidido por el secretario de Extensión de la UNCo, Mg. Gustavo Ferreyra, por la decana de la Facultad
de Humanidades, Dra. María Beatríz Gentile, y por la vicedecana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales,
abogada María Raquel Calvo. También participaron la secretaria Académica de la Facultad de Humanidades,
especialista Analía Laura Kreiter, la secretaria Académica de la Fadecs, abogada Ana Zinkgraf, y la secretaria de de
Ciencia y Técnica de la Fadecs, Mg. Cecilia Beitia.

La vice-decana Calvo sostuvo que “estamos en el Centenario de la Reforma Universitaria y esta fecha nos llama a
reflexionar sobre muchos aspectos que tienen que ver con esta Universidad laica, libre y gratuita, que supimos
conseguir y que defendemos nosotros en estos momentos, los reformistas de aquel momento decían los dolores que nos
quedan son las libertades que nos faltan, y si bien desde aquel primer proyecto se ha conseguido muchísimo, que ha
servido de modelo en Latinoamérica, son muchas las libertades que nos faltan, son las libertades por las que tenemos
que seguir trabajando, por eso invito a los graduados y graduadas a seguir sumándose al proyecto de la Universidad, a
formar parte del co-gobierno, a seguir participando en los proyectos de extensión, a seguir participando en los proyectos
de investigación y a seguir participando en los proyectos de posgrado que la Universidad les ofrece”.

Por su parte, la decana Gentile afirmó que “la Universidad se pone de fiesta porque es el cumplimiento del contrato social
con la sociedad, la sociedad nos ha dado esta responsabilidad de formación de profesionales, personas que van a
trabajar en función de resolver los problemas de la sociedad, y el acto de colación es el cumplimiento de ese contrato
social”.

Haciendo un análisis que partió de la coyuntura actual, expresó que “la Universidad y el sistema científico están pasando
por un contexto de crisis, un contexto que pone cada vez más en peligro la situación de las Universidades Públicas y de
todo el sistema científico nacional, por eso me gustaría que nuestros graduados y nuestras graduadas se puedan llevar
este título pensando en el papel que ha tenido la Universidad Pública en nuestra historia, en 1970 la Argentina tenía una
población de 25 millones y una matrícula universitaria de 200 mil alumnos y en el año 2013 la población era de 42,5
millones con una matrícula universitaria de 1.500.000 alumnos, cuando uno mira estos datos y hace una mirada de
mediana duración, en términos históricos, podríamos decir que la población argentina creció en un 77%, mientras que la
matrícula universitaria creció en un 750%, esta es la clave del sistema de universidades públicas, gratuitas y laicas en la
Argentina, la posibilidad de que el sistema universitario argentino realmente garantice derechos en términos de inclusión
social y de expansión de la educación superior”.

El secretario de Extensión Gustavo Ferreyra también brindó un mensaje especialmente dirigido a los graduados que ayer
recibieron sus títulos. “Sabemos que nuestros estudiantes, nuestros compañeros, trabajan además de estudiar, tienen
familias además de estudiar, tienen obligaciones fuera de la Universidad, pagan alquileres, pagan alimentos, educan a
sus hijos, cuidan a sus hermanos, están con sus padres, no son los estudiantes de un campus absolutamente ajeno a
la vida de la sociedad, son parte de ella, son la carne, la sangre, el aire, de nuestra sociedad y por eso nos alegra tanto
que lleguen a estas instancias, sabemos que es u camino de pérdidas, es un camino de frustraciones, es un camino de
exámenes constantes, pero sabemos que al final de camino no estamos solos, que somos parte de un colectivo, que
somos parte no sólo de una idea, sino también de una acción, que somos parte de un proyecto que va más allá de
aprobar materias y de presentar tesinas, sabemos que es el proyecto que nos une a una región, que nos une a nuestras
provincias, las provincias de nuestra Universidad, que nos une a una Nación, que nos une en definitiva a una Patria y un
Pueblo”, manifestó.
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También expresó que “estos son momentos de resistencia y como todo momento de resistencia es un momento de
esperanza, son momentos de conflicto y de lucha, no puedo menos que dejarle en nombre de todos nuestros
compañeros y nuestras compañeras el deseo profundo que cada momento de resistencia, de esperanza y de lucha
siga transformándose en solidaridad, siga transformándose en estar juntos, en guardar en su memoria cada momento
que tuvieron de la mano del pueblo argentino en una Universidad abierta, gratuita y que nos dio a todos, y en muchos
casos, de ser la primera generación de universitarios, guarden eso como el mayor capital hacia adelante, ustedes van a
estar en medios de comunicación, van a estar gabinetes, van a estar en nuevas aulas, van a estar trabajando en barrios,
y cada persona que tengan en frente va a demandarles y no como un favor, sino como un retorno de lo que ya les
dieron, porque van a encontrarse en cada uno de los barrios, en cada uno de los pueblos y en cada una de las aulas
personas que contribuyeron para que ustedes estudien y eso hace grande a nuestra Universidad Nacional y a nuestro
sistema educativo que quieren liquidar”.

En el 142° Acto Académico de Colación de Grado de la Universidad Nacional del Comahue, que se realizó en el Aula
Magna, recibieron sus títulos de Profesor en Filosofía Juan Vidal y César Martínez Cerutti, de Profesor/a en Geografía
Daniel Pinilla y Graciela Retamal, de Profesor/a en Historia Josefina Heguilein, Silvia Sánchez, Maribel Piuquen Rosas,
Rodrigo Rabitti, Carlos Gunzelmann y Claudio Vega, de Profesora en Letras Paula Campetella y Laura Balboa, de
Licenciada en Letras Carolina Ciucci y de Licenciado/a en Servicio Social Macarena Alfaro, María Araceli Aguirre, Teresa
Carabajal, Nadia Ciceri, Norma Ester Fuentes, Mauro Jaque, María Monserrat Morales Manqui, Elizabeth Ojeda y
Claudio Ramos.
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