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Señor Decano de la facultad, Señores Presidentes de los Centros y Colegios 
Profesionales, Profesores, colegas y egresados de ingeniería y ciencias naturales, 
señoras, amigos todos: 
 
¡Por fin la Facultad se acordó de nosotros! 
 
Debieron pasar 130 años para que un Decano joven, quien todavía no cumplió 50 años 
tuviera esta oportuna iniciativa de reconocer lo que cada uno de nosotros ha aportado con 
su trabajo, su creatividad y su ciencia, al progreso del país.  En los muchos años de 
ejercer una profesión para la cual nos formamos en estos Claustros. 
 
¡Ah, estos Claustros! Sus aulas, anfiteatros y gabinetes, sus pasillos llenos de anécdotas 
juveniles. Cuantos recuerdos y cuantas añoranzas de un tiempo que fue y que hoy 
quisiéramos transitar nuevamente. 
 
Qué no daríamos por volver a recorrer estos espacios, revivir las emociones y los anhelos 
de estudiante, los miedos, las vigilias y hasta las angustias que aceleraban nuestro pulso 
en épocas de exámenes. 
 
Y que felices nos sentimos al llegar al final de una carrera el día que salimos por la puerta 
grande de esta Casa con un título bajo el brazo, rodeados de familiares y amigos y entre 
la algarabía de nuestros compañeros. 
 
De allí en más, cada uno de nosotros se vio inmerso en el mundo del trabajo, con roles 
protagónicos diferentes pero todos ellos necesarios para la generación de riqueza y el 
progreso social. 
 
Algunos lo hicimos en el ejercicio de una profesión como ingenieros, geólogos, biólogos, 
agrimensores.  Otros en la docencia brindando a las nuevas generaciones el 
conocimiento y la experiencia, estimulándolas a pensar por su cuenta, a desarrollar 
competencias y destrezas para encarar con éxito el ejercicio profesional.  Es justo 
reconocer además, que en este campo muchos buenos docentes se han distinguido como 
Directores de Departamento, Decanos y hasta Rectores. 
 
Algunos de nosotros hemos integrado organizaciones empresarias donde se combinan y 
complementan industria y tecnología para producir bienes y gerenciar servicios.  Otros 
tuvieron oportunidad de asumir posiciones de servicio público a través del Estado 
municipal, provincial o nacional, llegando algunos a cumplir roles de Ministros o 
Secretarios.  Otros permanecieron en esta Universidad ligados a la noble y silenciosa 
tarea de investigación y desarrollo participando en la creación del conocimiento y la 
innovación. 
 



Algunos de nuestros compañeros de promoción se vieron obligados a emigrar buscando 
horizontes más atractivos y acordes con su título profesional, al no encontrar en nuestro 
suelo oportunidades adecuadas.  Pero el país perdió con cada uno de ellos una reserva 
de capital intelectual que regalamos en bandeja de plata a naciones más desarrolladas. 
 
Muchos de nosotros respondimos también a la convocatoria de colaborar activamente con 
nuestras organizaciones profesionales brindando generosamente tiempo y capacidad, 
asumiendo en ellas posiciones de trabajo y conducción aceptando liderazgos que más de 
una vez trascendieron nuestras fronteras.  A través de esta actividad de voluntariado, es 
como podemos intervenir en los grandes temas nacionales ligados a nuestras profesiones 
y ayudar a crear conciencia pública del valor de la ciencia, la ingeniería y la tecnología en 
la solución de los problemas.  Ya lo dijo Aristóteles “Aquel que no interviene en los 
asuntos de la polis, o es un monstruo o es un Dios”. 
 
Si pasamos revista a lo que cada uno de nosotros hizo en el campo profesional, técnico o 
científico comenzando 50 años atrás, poniendo en práctica la formación recibida en esta 
Casa de Estudios, me atrevería a afirmar categóricamente que hemos cumplido con los 
propósitos que nos animaron al elegir una carrera, con nuestros padres que costearon los 
estudios, con nuestros Profesores, grandes Maestros, que nos educaron y orientaron y 
con nuestro país. 
 
Pero ... ¿Hemos cumplido con nuestra Facultad?  ¿Hemos valorado cabalmente que ese 
conocimiento y experiencia ganado en el ejercicio de nuestra profesión pudo volver a esta 
Casa y ser útil al mejoramiento de las funciones de docencia, de investigación o de 
extensión y vinculación con el medio?  ¿Ser especialmente útil para la irrenunciable tarea 
de crear el conocimiento que debe cumplirse en el seno de las Universidades? 
 
Un epílogo razonable para este homenaje que estamos recibiendo de la Facultad sería 
aceptar con entusiasmo la propuesta de generar un ámbito de trabajo propicio para que 
todos los Egresados podamos mantenernos vinculados con nuestra “alma mater”, 
brindándole nuestra colaboración, para que ella mantenga siempre un elevado estándar 
de excelencia como institución educativa. 
 
Si traemos aquí los éxitos y las falencias que hemos aquilatado mientras ejercemos 
nuestra profesión, podremos ayudar a formar mejores ingenieros, biólogos, geólogos, 
agrimensores.  Y eso es algo muy valioso que a nosotros nos cuesta muy poco. 
 
Como contrapartida pediremos a la Facultad organice cursos con temas especiales que 
necesitamos para ejercer mejor nuestro título.  Y más, le pediremos Programas formales 
de Desarrollo Profesional Continuo, estructurados alrededor de los excelentes Profesores 
que siempre han distinguido a esta Facultad en nuestro medio y en el país.  Lo haremos, 
convencidos que dejó de tener vigencia el concepto de titulo terminal, con el cual nos 
graduamos para ejercer una profesión durante toda la vida, en base a planes de estudio 
sobrecargados de conocimientos perecederos. 
 
La nueva Sociedad del Conocimiento le exigirá de aquí en más a todos los que pretenden 
ejercer profesiones de riesgo social, mantener firmes sus aptitudes y destrezas mediante 
el aprendizaje de por vida.  Porque quienes hoy se mantienen activos en la profesión, 



deberán tener siempre presente la sentencia de un filósofo como Séneca “Ninguna edad 
es muy tarde para comenzar a aprender”. 
 
No me caben dudas, que esta actitud, esta forma de reingreso a la vida universitaria, nos 
ayudará a profundizar una relación biunívoca de mutuo interés y beneficio que, por un 
lado, mostrará a esta Casa de Estudios preocupada por la actividad de sus egresados, su 
inserción en la sociedad y la permanente actualización de sus conocimientos.  Por otro 
lado mostrará que los Egresados no nos desentendemos de la formación de las futuras 
generaciones de profesionales, técnicos y científicos, y que nos interesa mucho el 
perfeccionamiento y superación del cuerpo docente como forma de mantener siempre 
altos los niveles de excelencia. 
 
Señores: 
 
Qué mejor presentación y definición de objetivos que esta, para justificar la creación de la 
ASOCIACIÓN DE EGRESADOS DE INGENIERÍA Y CIENCIAS NATURALES UNC 
Córdoba. 
 
Qué mejor oportunidad que esta para recibir las adhesiones de los más antiguos 
Egresados y constituir con todos ustedes la nómina de los Fundadores.  Tener como 
punto de partida la base más sólida que puede pedir una institución de este género. 
 
A través de la Asociación crearemos un “orgullo de pertenencia” hacia nuestra Casa de 
Estudios y proyectaremos más allá de las aulas, la camaradería y amistad que son la 
base de la solidaridad. 
 
Dejaremos de ser hermanos en el origen, separados y dispersos en el país y el mundo 
para constituir una gran familia. 
 
Queridos amigos: 
 
¡Que felicidad es esta de encontrarnos a la vuelta de 50 años coincidiendo en propósitos 
comunes! 
 
Gracias Decano Tavella por convocarnos y gracias a todos ustedes por acudir a este 
encuentro. 


