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el jueves 15 de marzo, en el campus
“nuestra señora del pilar” de la uni-
versidad del salvador tuvo lugar el acto
de colación de Grado, ceremonia en la
que se entregaron títulos de las carre-
ras de la sede pilar de la usal y diplo-
mas correspondientes a la Doble titula-
ción franco-argentina pertenecientes
a “la condamine”, programa a través
del cual la casa de estudios argentina y
un consorcio de universidades france-
sas rubricaron un acuerdo en marzo de
1997.

la ceremonia fue presidida por el  sr.
rector de la usal, Dr. Juan a. tobias,
acompañado en el estrado por el presi-
dente y vicepresidente, de parís i, pan-
théon sorbonne, prof. Jean  claude co-
lliard y prof. christine mengin, respecti-
vamente;  por el primer vicepresidente
de toulouse i, capitole, prof. christian
lavialle; por el entonces vicerrector
académico de la usal, lic. Javier alon-
so Hidalgo; por la vicerrectora de inves-
tigación y Desarrollo de la usal, lic.
paula ortiz, mba, y por el Director de
estudios del campus “nuestra sra. del
pilar”, Dr. Horacio annecca.

en el escenario, junto a ellos, estu-
vieron por la universidad de paris i
panthéon sorbonne, la Directora de re-

laciones internacionales, prof. marie-
christine meininger, y prof. mathilde
boulay, responsable de carreras en el
exterior. asimismo participaron  los De-
canos de las facultades de ciencias
económicas, Dr. sergio García; psicolo-
gía y psicopedagogía, Dra. Gabriela re-
nault; Historia, Geografía y turismo,
profesor pablo nielsen; ciencias Jurídi-
cas, Dr. carlos salvadores de arzuaga;
ciencias de la administración, lic. Héc-
tor Dama, mba;   ciencias de la educa-
ción y de la comunicación social, lic.
máximo paz; los Directores de las escue-
las de estudios orientales, prof. luisa
rossel; de la carrera de veterinaria, mv
liliana pagliere; de arte y arquitectura,
arq. pablo beitía; el secretario académi-
co a cargo de la Dirección de las carreras

de agronomía y tecnología de los ali-
mentos, ing. agr. sebastián felgueras, y
el ingeniero aquilino lópez Diez. 

tras la bendición de diplomas por
parte del capellán del campus, pbro.
Hugo acuña, y la toma de juramento a
los graduados por parte del rector to-
bias, la graduada romina antonella ve-
ga (licenciada en administración de
recursos Humanos), leyó un mensaje
en su nombre y en el de sus pares.

a continuación, expuso el Dr. Jean
claude colliard, quien destacó el vín-
culo institucional entre la usal y su ca-
sa de estudios, consolidado a partir del
programa “la condamine”. 

luego, el Dr. tobias se concentró en
su discurso en cada una de las profesio-
nes de los nuevos sesenta y dos gradua-

dos de la usal, resaltando la misión
de cada una de esas disciplinas en un
mundo globalizado, en el que la sínte-
sis entre la ciencia y la fe merece la
mayor atención. 

Durante el acto de colación, las au-
toridades de la usal y del programa
“la condamine” otorgaron diplomas
de: abogacía (Doble titulación franco-
argentina); licenciatura en adminis-
tración franco-argentina; licenciatura
en economía franco-argentina; licen-
ciatura en psicología; contador públi-
co; licenciatura en economía; licen-
ciatura en administración de recursos
Humanos; licenciatura en administra-
ción; licenciatura en comercializa-
ción; ciclo pedagógico; tecnicatura
universitaria en Yoga; arquitectura; li-
cenciatura en arte del teatro; agrono-
mía y veterinaria.

concierto Del maestro Horacio
lavanDera en el campus De pilar

Seiscientas personas disfrutaron, el sábado 23 de junio, de un concierto, abierto a la comunidad 
y gratuito, que el pianista Horacio Lavandera (27 años) ofreció en el Auditórium del Campus
“Nuestra Señora del Pilar” de la Universidad del Salvador, patrocinado por el BBVA Francés, 
en el marco del Programa de Becas de Integración, Sexta Edición.
Beethoven, Chopin, Lizt, Golijov y Ginastera arrancaron la ovación de un público maravillado por 
el talento del joven artista, quien -con notable sensibilidad- cautivó desde un primer momento 
a todos los asistentes que intentaban seguir sus manos sobre el teclado. 
Noche de gala en Pilar. Noche de gala en la USAL. Como colorario y tras los bises, el Rector, 
Dr. Juan A. Tobias, le otorgó una medalla recordatoria.

colaciÓn De GraDo De carreras De pilar
Y Diplomas “la conDamine”

¿en qué consiste el
“compromiso social”
bbva francés?

comprende programas a favor de la
educación, el medioambiente y la
promoción de emprendedores.
> Becas de Integración BBVA 

Francés (6ª Edición).
> “Artistas por la Educación”.
> “Jornadas de Calidad Educativa 

e Inclusión Social”.
> Plan Global de Eco-eficiencia

2008-2012, compromiso con el
Medio Ambiente.

> Edición XXIII del Premio al Em-
prendedor Agropecuario BBVA
Francés.

EStA InForMACIón SE 
PuEdE EnContrAr En:

www.compromisobbvafrances.com
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el 8 de mayo comenzaron sus cla-
ses en el campus, los diecinueve
alumnos pescar-usal, v promoción.
Junto a la fundación pescar, la selec-
ción se realiza anualmente entre
alumnos de escuelas de Gestión públi-
ca. por tercer año consecutivo las coo-
perativas copesel y cosefa, de los
cardales y de fátima, respectivamen-
te, están involucradas en este proyec-
to. este año participan alumnos de la
escuela nº 1 “14 de septiembre”, de
la localidad de los cardales, de la es-
cuela nº 6 “Dr. esteban l. maradona”,
de pilar, y de la escuela nº 9 “maría G.
de Galvagno”, de fátima, situadas en
las proximidades del campus usal.
como ocurre desde 2008, participan
en el programa como articuladora y
orientadora: la lic. maría Dolores mon-
tiel y la prof. silvia titó, respectiva-
mente. 

la estimulación en la adquisición
de buenos hábitos –virtudes-, actitu-
des de convivencia y de ciudadanía,
tiene la finalidad de alentarlos a reco-
brar el sentido de la cultura del es-
fuerzo y del trabajo para propender,
consecuentemente, a su desarrollo
personal, motivo principal del progra-
ma.

es condición necesaria para ser in-
tegrante de este programa, estar cur-
sando el último año del ciclo secunda-
rio escolar. como lo es también, cum-
plir con la normativa del curso y con el
75% de asistencia para recibir el Diplo-
ma que acredite su aprobación. 

la capacitación tiene una carga
horaria de 540 horas divididas en 216,
dedicadas a formación y Desarrollo
personal; 216, a formación técnico-

profesional y 108, a nuevas
tecnologías. la mayoría de los
profesores que participan lo
hacen en forma voluntaria. 

en lo atinente a los talleres
de formación personal, se hace
especial hincapié en la autoes-
tima, en el autoconocimiento,
en la empatía, en la formación de há-
bitos y en la vivencia de las virtudes. 

Durante el transcurso del año los
alumnos realizan “rotaciones labora-
les” en distintas áreas del campus:
secretaría unificada, carrera de agro-
nomía, carrera de veterinaria, biblio-
teca, prensa, programa de inserción
laboral y centro para Graduados, De-
partamento de ingreso y sistemas, en
donde ponen en práctica los conoci-
mientos teóricos adquiridos, lo que les
permitirá presentarse a su primera
búsqueda laboral con una ventaja
competitiva respecto de otros jóvenes
de su misma edad. es importante aña-
dir que antes de finalizar el año
aprenden a confeccionar su cv, el
cual, además, ingresarán en páginas
de selección de personal.

como los cursantes son capacitados
en el uso de las nuevas tecnologías
(tic’s), indispensables para una futura
inserción en el mundo del trabajo - ade-
más del recreativo y del social-, junto
con el Departamento sistemas de la
usal, se realiza desde 2009 el proyecto
“aprender colaborando”, que consiste
en el reciclado de equipos informáticos
para donarlos a instituciones de esca-
sos recursos de la zona que así lo re-
quieran. mediante este proyecto, hasta
el año pasado, se han donado ya vein-
tiocho equipos. 

LoS tALLErES quE SE ABordAn Son:

aDministraciÓn Y economía: aDministraciÓn De las orGanizaciones.

acciÓn soliDaria: aprenDer colaboranDo.

antropoloGía: nociones filosÓficas.

autoconocimiento: empatía, aDaptaciÓn, resiliencia e inteGraciÓn.

autoestima: iDentiDaD. competencias personales.

ceremonial Y protocolo. 

comercializaciÓn. asistencia al cliente. marketinG. publiciDaD.

conciencia ciuDaDana: DerecHos Y Deberes, valores ciuDaDanos. 

eDucaciÓn para el amor.

emerGentoloGía.

formaciÓn ética: Hábitos, virtuDes.

Gramática. expresiÓn escrita. lectura comprensiva.

informática. nuevas tecnoloGías.

inserciÓn laboral: efectiviDaD, metoDoloGía.

liDerazGo.

meDio ambiente Y ecoloGía.

normas De convivencias personal e institucional.

nutriciÓn.

oratoria Y comunicaciÓn.

orientaciÓn vocacional-ocupacional.

plan De neGocios: planificaciÓn Y GestiÓn De proYectos.

proYecto De viDa.

resoluciÓn De conflictos.

saluD e HiGiene.

técnicas De estuDio.

trabaJo en equipo.

visitas (museos, conGreso De la naciÓn, teatros, etc.).

pescar-usal
v promoción

la propuesta para el Hospital veteri-
nario usal, cuya obra se completará en
2014, plantea una estructura flexible,
compuesta de dos tiras vinculadas por un
nodo, que permitirá una enorme varie-
dad de cambios en la organización de los
sectores internos. para su emplazamien-
to se destinó una superficie de aproxima-
damente 10.000 m2 en el ángulo sudeste
del campus “nuestra señora del pilar”.

cada tira corresponde a la división
natural en las especialidades entre
grandes y pequeños animales. el espa-
cio central se reservó para las activida-
des específicas que se deben desarro-
llar al aire libre, como corrales y ‘cami-
natas’, con la suficiente privacidad co-
mo para no interferir con el resto de las
actividades de la universidad.

en la planta alta se encontrarán las
aulas, oficinas administrativas y servi-
cios complementarios como histopato-
logía, laboratorio, farmacia, depósito
de materiales, etc.

el nodo que une las dos tiras es una
articulación que cumple funciones de
acceso al Hospital y de distribuidor del
conjunto. en su planta baja, con acceso
al público, se encontrará el área admi-
nistrativa y en la planta alta se ubicará
una sala de conferencias con capacidad
para 200 personas.

el conjunto está pensado para desa-
rrollarse en tres etapas. se comenzará
con la planta baja del ala para peque-
ños animales, seguido por el primer pi-
so. luego se realizará el nodo adminis-
trativo con la sala de conferencias y, en
un tercer momento, el ala de grandes
animales. 

el proyecto corresponde a los ar-
quitectos mario torres y maría Dolores
la madrid. en carácter de asesores
participan los médicos veterinarios:
liliana pagliere; Horacio pagliere;
Diego blanco; nelson ravera; marina
belliard y emilio lucero. 

> comenzaron las obras para el 
Hospital universitario usal
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te seguimos presentando
a la Gente Del campus

CECILIA FABBRO, DOLORES MONTIEL, HORACIO ANNECCA,
JULIáN CONTE, SILVIA VALLEJO, OSCAR DíAz.

MARíA JOSé ABOy JUNTO CON UN 
GRADUADO DURANTE EL ACTO DE COLACIóN.

SELVA GAGLIANO, ANA INéS VILLAVERDE. STELLA SECONDO y LUz CóRDOBA.

WALTER AGUILAR, JUAN GUzMáN, ALEJANDRO
AQUINO.

CAROLINA IGLESIAS, FABIOLA GAROSELLI, PATRICIA
ALONSO, MARIANA CRIMELLA, LILIANA PAGLIERE.

ALFREDO NAVARRO (MEJOR EMPLEADO 2011 DE
SERVICIOS GENERALES DE LA USAL), ENRIQUE
GAGGINO, MARCELO DIB y DARíO VARGAS.

MARIANA CRIMELLA, PAULA BOSSEL y CECILIA FABBRO.

SILVIA REISS, ADRIáN OLMEDO, DORA TéVEz.

“DíA DEL AMIGO”. PARTE DEL EQUIPO DEL CAMPUS. ELIANA GONzáLEz y STELLA SORDO. ROMINA MARTíN y MyRIAM ROSSI.

RAMóN RIVADANEIRA y SILVIA VALLEJO. ELIzABETH MOyANO y SONIA BáEz.

PBRO. HUGO ACUñA y SILVIA TITó. OLGA COLATARCCI y MATíAS
PRIETO CANé.
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Galería fotoGráfica
Noticampus

Clase Abierta de la Tecnicatura Universitaria en yoga. (Febrero)

Intercambio de experiencias para la puesta en marcha del Proyecto de Viajes
de Práctica Pre-Profesional para los alumnos de la Facultad de Ciencias Socia-
les. De izq. a dcha.: Mg. Verónica Pérez Taffi (Coordinadora Académica de la
Facultad de Ciencias Sociales, Sede Pilar), Dr. Horacio Annecca (Director de Es-
tudios del Campus), Mg. Eduardo Suárez (Decano de la Facultad de Ciencias So-
ciales), Dra. Mariana Colotta (Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias
Sociales), Dr. Félix Peña (Especialista en Relaciones Económicas Internaciona-
les, Derecho del Comercio Internacional e Integración Regional, Director del
Instituto de Comercio Internacional de la Fundación Standard Bank), y Lic. Eze-
quiel Eborall (Profesor de Negociación Internacional en la Facultad de Ciencias
Sociales, quien se desempeña en el área de Planeamiento Estratégico de la
Fundación Standard Bank). (Mayo)

Misa de inicio del
Ciclo Lectivo:

Pbro. Hugo Acuña y
Director de Estu-

dios (Marzo)

De izq. a dcha.: Silvia Vallejo,
Coordinadora de Actividades
Generales del Campus; Mario

Amassino; Manuela Arata,
Presidenta del Consiglio Na-

zionale delle Ricerche
Technology Transfer Officer;
Beatriz Rojas, Directora de

Investigación de la USAL; Ho-
racio Annecca, Director de Es-
tudios, y la Sra. de Amassino.

(Mayo)

Sergio Berensztein en su disertación sobre “La Argentina política en 2012: los
costos del ajuste, los conflictos sindicales y las pujas dentro del elenco guber-
namental”, organizada por la Facultad de Ciencias Económicas. (Diciembre)

El Prof. Honorario Niccolo Branca di Romanico junto al Prof. Leone Barbieri dic-
taron el Coloquio “Empresa familiar, continuidad, innovación, economía y ética
económica”, organizado por la Facultad de Ciencias Económicas. (Marzo)

Como servicio a la comunidad
se dicta en la sede Pilar, la Cá-
tedra de Emergentología y Pre-

vención de Catástrofes, cuyos
alumnos participan en clases 

teóricas y ejercicios en terreno.
En este caso, un Simulacro de

Traslado de Heridos en helicóp-
tero, al cual asistieron el Secre-
tario de Salud de la Municipali-

dad del Pilar, Dr. Pablo Atcha-
baian, y el Director de Estudios,
Dr. Horacio Annecca, acompaña-
dos por el Lic. Oscar Díaz, Sub-
director de la Cátedra. (Mayo)

Alumnos de Arquitectura. 
En el primer cuatrimestre, clase

magistral a cargo del Director,
Arq. Pablo Beitía, para alumnos y
profesores invitados de la Facul-
tad de Arquitectura, Diseño y Ur-
banismo de la Universidad Nacio-

nal de Rosario. (Julio)

Con la presencia del Director de Estudios del Campus, Dr. Horacio Annecca, del Presidente de la
Fundación Pescar, Edgardo Palmero, y otras autoridades, recibieron su diploma veinte alumnos de
la IV Promoción de la Escuela Pescar. (Diciembre)



5 • 

Flamante graduada de la Facultad de Ciencias Jurídicas
junto al Profesor examinador.

Encuentro realizado con el objetivo de celebrar un Convenio Marco
con la Municipalidad de Luján para Cooperación Técnica, Académica y
de Prácticas profesionales no rentadas.
De izq. a dcha.: Mg. Verónica Pérez Taffi, Coordinadora Académica de
la Facultad de Ciencias Sociales, Sede Pilar; Dr. Horacio Annecca, Di-
rector de Estudios; Dr. Oscar Luciani, Intendente de la Municipalidad
de Luján; Dr. Alcides Perdurán, Secretario Legal y Técnico del Munici-
pio; Lic. Mariana Crimella, Coordinadora del Programa de Inserción
Laboral y del Centro para Graduados, y Lic. Luis zanazzi, Secretario
de Producción, Turismo y Cultura de la Municipalidad de Luján y Pro-
fesor de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales. (Julio)

Conferencia del Periodista Mariano Obarrio y
presentación del libro “Una crónica sobre la
pobreza, el poder y la solidaridad”, de Lu-
ciana Mantero, dedicado a la actividad que
desarolla Margarita Barrientos, creadora del
Comedor “Los Piletones”, ubicado en Villa
Soldati. Organización a cargo de la Facultad
de Ciencias de la Educación y Comunicación
Social. (Julio)

Encuentro Juvenil: Entusiasta concurrencia, que cada año
es mayor, reúne a los jóvenes universitarios de sedes Bue-
nos Aires y Pilar. Es una iniciativa con objetivos pastorales
y recreativos, entre las que se destaca preparar espiritual-
mente las actividades del año y compartir un día de cama-
radería. (Julio)

La “previa” al Modelo de Naciones Unidas 2012. Sorteo de
delegaciones. (Julio)

Programa de Excelencia Avícola, Módulo III: “Nutrición:
aguas y alimentos”, a cargo del Dr. Fernando Rutz, docen-
te en el área Fisiología y Nutrición Monogástricos de la
Universidad de Pelotas, Brasil. Organizado por Veterina-
ria y empresa Alltech. (Febrero) 

Comenzaron las obras de la construcción del Hospital Ve-
terinario. El señor Rector, Dr. Juan Alejandro Tobias, ob-
serva los primeros avances. (Mayo)

Galería fotoGráfica
Noticampus

Cursos de Ambientación Universitaria para que la transi-
ción del alumno desde el secundario a nuestros claustros
sea paulatina y fructífera. Organiza el Dpto. de Ingreso,

durante todo el año.

Festejo de la reciente graduado de la Carrera 
de Agronomía.

Visita del Secretario de Turismo de Bs. As., Lic. Ignacio
Crotto, y del Subsecretario de la misma área, Lic. Roberto
Díaz, egresados de la Carrera de Turismo de la USAL, con
motivo de la presentación del Plan Estratégico Anfitrión
2021. Los acompañan el Director de Estudios y el Decano
de la Facultad de Historia, Geografía y Turismo, Lic. Paul
Nielsen. (Julio)

Con el firme objetivo de mejorar la calidad educativa de
la zona de influencia, el Polo Educativo Pilar (PEP) firmó
un convenio con la USAL, por el cual los docentes avalados
por el PEP recibirán una beca parcial para la realización
del Ciclo Pedagógico que lo habilitará como Profesor Uni-
versitario. Los directivos de los colegios interesados en el
Programa pueden ingresar en www.poloeducativopilar.
org.ar. De izq. a dcha.: Dr. Ranwez y Prof. Noble (ambos
del PEP) y Dr. Annecca (USAL). (Agosto) 
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maría elisa aloise, licenciada en nutrición.

marcelo agustín aragón, médico veterinario.

soledad argüelles, licenciada en musicoterapia.

maría inés beitía, licenciada en artes del teatro.

cecilia Daniela belussi, licenciada en administra-
ción.

inés bordoli, licenciada en Diagnóstico por imágenes.

bárbara bortolato, traductora pública de inglés.

natalia bosio, licenciada en comercio internacional.

maría eugenia botta, licenciada en Gerenciamiento
económico intercultural.

Justina botto, licenciada en estudios orientales.

maría florencia bruno, licenciada en servicio social.

carla candal, licenciada en administración de re-
cursos Humanos.

marien cano moreno, licenciada en arte Dramático.

enzo carcano, licenciado en letras.

sofía cantone, licenciada en terapia física.

maría valeria colombo, licenciada en sociología.

eugenio crespo thomas, actuario.

luis miguel De igarzábal clausse, licenciado en His-
toria.

santiago escudero, licenciado en comercialización.

Johana liza Giampietro andrara, licenciada en pu-
blicidad.

magdalena Girardi, licenciada en psicología.

lucas ernesto Hinmel, arquitecto.

cintia andrea maldonado, licenciada en ciencia po-
lítica.

malena marcalle, licenciada en relaciones internacio-
nales.

nadia Georgina mirra, licenciada en sistemas de infor-
mación.

mariel alejandra naumazev, licenciada en fonoau-
diología.

valeria soledad onnainty, licenciada en tecnología
de los alimentos.

raquel Yolanda orozco tapia, licenciada en perio-
dismo.

agustina savini, licenciada en interpretación de
conferencias en inglés.

erica Gretel senn, ingeniera en informática.

patricio subirol, contador público.

renée varela, traductora científica literaria de in-
glés.

marina cecilia Weimann, licenciada en Diseño Gráfico.

antonella zampini, licenciada en psicopedagogía.

No pudieron asistir por encontrarse fuera del 
país, por motivos laborales y de estudio:

florencia aliano, licenciada en terapia ocupacional.

clara arnaude, médica.

Juliana carrasco, licenciada en filosofía.

maría agustina cattáneo, licenciada en turismo.

fabiola alejandra cundari, licenciada en economía.

maría victoria Drasckler, abogada.

ileana elais, florentino, ingeniera agrónoma.

agustina Grimberg, licenciada en actividad física 

y Deportiva.

natalia soledad lecca, licenciada en ciencias am-
bientales.

facundo manuel lesa, licenciado en Higiene y segu-
ridad en el trabajo.

marco santiago luccon, licenciado en lengua ingle-
sa.

romina Graciela maitsch, licenciada en relaciones pú-
blicas.

Daniela paola riva rossi, licenciada en Gestión e
Historia de las artes.

mariana zysman, odontóloga.

concluida la entrega de menciones, la licenciada
Justina botto, graduada de la licenciatura en estu-
dios orientales, dirigió al público unas cálidas pala-
bras en su nombre y en el de sus compañeros. 

cabe destacar que durante el acto se otorgaron
medallas conmemorativas a los Médicos Veterinarios
con 10 años de graduación. en ese sentido, subieron

al escenario: fernando autet, matías
berengua, leandro bernardes, santia-
go oscar concaro, katia florian, mer-
cedes funcia, Genaro Gizzi, carlos
Gastón irigoyen, maría laura lamber-
ti, mariana lucas, romina malempre,
maría amalia mercuri, lorena nogues,
carolina richeri, maría noel torelli y
Gimena azul torres sen.

seguidamente, se realizó la entre-
ga de medallas y diplomas correspon-
diente al VI Concurso Mejor trabajo
Final de Grado (Período 2010/2011).
ese concurso lo realiza el vicerrecto-
rado de investigación y Desarrollo, a
través del centro para Graduados, y
de la Dirección de investigación, con

el fin de  premiar el mejor trabajo final de grado en
las distintas carreras que contemplen este requisito
para concluir los estudios. en ese marco, el señor
rector y la vicerrectora de investigación y Desarro-
llo, lic. paula ortiz, mba, otorgaron distinciones a los
ganadores:

FACuLtAd dE CIEnCIAS dE LA EduCACIón 
y dE LA CoMunICACIón SoCIAL: 
Primer premio: Desierto.
Segundo premio: lic. en periodismo, Daiana emilce
ongaro, “la evolución del tratamiento de noticias re-
feridas al abuso sexual y a la violación de menores de
edad por el diario clarín”. 

FACuLtAd dE CIEnCIAS SoCIALES: 
Primer premio: lic. en ciencia política, maría luz
matilde Gerez, “el desarrollo social y la independen-
cia de criterio del votante”.
Segundo premio: lic. en relaciones internaciona-
les, fernando laborde, “el compromiso norteameri-
cano en vietnam y sus consecuencias”.
tercer premio: licenciadas en sociología, bettella
sansone y sandra lancestrèmere, “experiencia es-
colar en entornos de elite. colegio nacional de bue-
nos aires, un caso de estudios”. 

Facultad de Ciencias Económicas: 
Primer premio: contadora pública, maría florencia
burns pietrantueno, “controversias en la valuación y
amortización de la tierra agropecuaria”.

finalizada la ceremonia, se ofreció una recepción
de camaradería en el salón de convenciones del
campus.

• 6

>> Día Del GraDuaDo usal
Celebrada el sábado 5 de mayo en el Campus, la ceremonia estuvo presidida por el Rector de la Universidad del Salvador, Dr. Juan Alejandro Tobias. 
Lo acompañaron en el estrado el entonces Vicerrector Académico, Lic. Javier Alonso Hidalgo; el Vicerrector Económico, Dr. Fernando Lucero Schmidt;
la Vicerrectora de Investigación y Desarrollo, Lic. Paula Ortiz, MBA; el entonces Secretario General, Dr. Pablo Gabriel Varela, y el Director de Estudios
del Campus, Dr. Horacio Annecca. 
El acto comenzó con la presentación en el Auditórium de la Orquesta Sinfónica de la USAL, que dirige el Maestro Ricardo Gabriel Sidelnik. 
Seguidamente, en su mensaje, el señor Rector transmitió emoción y felicitó a los mejores promedios por su dedicación en lo académico. 
Tras las palabras del Rector,  el Capellán del Campus, Pbro. Hugo Acuña, bendijo los diplomas que más tarde, de manos de autoridades de las dis-
tintas unidades académicas de la USAL, se entregarían a los mejores promedios de 2011.

Médicos veterinarios, a diez años de su graduación.
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con más de 1000 docentes inscrip-
tos que colmaron el auditórium, el 15
y 16 de febrero, se desarrolló el con-
greso en el que se debatió durante
dos días sobre “neuromotivación: un
camino de verdadero aprendiza-
je”.  el congreso fue organizado por
el  Polo Educativo Pilar, en su 10º
aniversario.

esta octava edición contó con la
presencia internacional de la ecuato-
riana tracey tokuhama espinosa, invi-
tada especialmente a este encuentro. 

la ceremonia de apertura contó
con la presencia del rector de la uni-
versidad del salvador, Dr. Juan ale-
jandro tobias; el Director de estudios
del campus, Dr. Horacio annecca; la
subsecretaria de educación, cultura
e integración de la municipalidad del
pilar, prof. alicia pérez, y la subse-
cretaria de cultura de la municipali-
dad del pilar, lic. clarisa bartolacci,
entre otras autoridades.

por otro lado, participaron repre-
sentantes legales, directivos y docen-
tes de las escuelas de gestión pública
y privada.

el discurso inaugural estuvo a car-
go del lic. Juan ranwez, presidente
del polo educativo pilar, quien se diri-
gió a los asistentes afirmando que
“los congresos realizados desde el
inicio de nuestra institución se han
propuesto constituirse como un espa-
cio de análisis, debate y discusión so-

bre los avances y retos de una educa-
ción para una sociedad en constante
cambio”.

ranwez aseguró que bajo el lema:
“Neuromotivación: un camino de
verdadero aprendizaje“, se trata
hoy de iniciar un congreso sobre los
últimos descubrimientos aportados
por la neurociencia, desde la pers-
pectiva de su evolución como discipli-
na, el camino que ha recorrido y sus
aportes en materia de educación”.

en el final de su alocución, el lic.
ranwez subrayó que “consideramos
que la neuroeducación es una de las
propuestas innovadoras a ser tomada
en cuenta para apostar a la educación
para el siglo xxi; por tal razón, es de
vital importancia implementar en
nuestras aulas nuevas prácticas peda-
gógicas y un modelo que considere la
armonía entre el cerebro, el aprendi-
zaje y el desarrollo humano“.

>> copa usal
HockeY intercoleGial femenino

el miércoles 9 de mayo se disputó en el
campus “nuestra sra. del pilar” de la uni-
versidad del salvador, la instancia decisiva
del torneo intercolegial de Hóckey feme-
nino, organizado por la Dirección de estu-
dios de esa sede junto con el cluDus. 

así, se puso punto final a la octava edi-
ción de la competencia que durante este
año reunió a más de 50 colegios.

el primer puesto lo obtuvo el seleccio-
nado del san felipe apóstol, equipo que
venció en la final al Del viso Day school.
por su parte, el santa inés obtuvo el tercer
puesto, tras ganarle al aberdare (bella vis-
ta) que se adjudicó la placa “fair play”,
concedida por el Diario regional de pilar. 

la universidad del salvador distinguió
al colegio ganador con una netbook, ade-
más de otorgar medallas y trofeos tanto
para las campeonas como para las depor-
tistas que se quedaron con el segundo y
tercer puesto. el Del viso Day school, por
su parte, obtuvo un reproductor de DvD.

la revista colegios entregó distinciones
a: Goleadora (carolina aguilera, san feli-
pe apóstol) y mejores jugadoras (inés os-
ter, del santa inés y lucía viani, alumna de
Del viso Day school).

todA LA InForMACIón 
SoBrE EL tornEo IntErCoLEGIAL 
CoPA uSAL En:
http://deportes.usal.edu.ar/deportes/
hockey-2012
Contactos: Lic. dolores Montiel 
y Prof. Julián Conte 
mmontiel@usal.edu.ar
julian.conte@usal.edu.ar

participantes:

Del viso DaY

Dover

nortHern international

mallinckroDt 

WellsprinG 

nortH Hills 

santa teresa 

santa inés

san felipe apÓstol 

marianista 

islanDs international 

DarDo rocHa

san esteban 

río De la plata 

aberDare 

lincoln Hall

c.c.i. san isiDro 

los robles – pilar 

arraYanes 

beDe´s 

st. cHarles 

ntra.sra. Del pilar

solar 

GoDspell 

Juan xxiii 

cHaltel 

esquiú 

los robles – centro

c.c.i. vte. lÓpez 

WasHinGton 

tHomas Jefferson 

campus lincoln 

Del pilar 

santa triniDaD

Jesús maría – centro 

brick toWers 

nuevo De las lomas 

GlasGoW 

sGs loma verDe 

san patricio – luJán 

santa maría 

monseñor Dillon 

cristÓforo colombo 

sWorn 

río De la plata

santa inés 

labarDén 

marianista 

maDre Del Divino pastor

st. nicHolas 

verbo Divino 

HiGHlanDs 

saGraDa familia

>> viii conGreso De eDucaciÓn
en la seDe pilar

se desarrolló el jueves 26 de abril
la conferencia informativa anual so-
bre las 75 carreras de grado que se
dictan en la usal.

la Jornada comenzó a las 8.30
con las palabras de bienvenida de la
Directora del Dpto. de ingreso, lic.
cristina lópez Gay, y del Director de
estudios del campus, Dr. Horacio an-
necca. participaron alrededor de
1500 alumnos del nivel secundario
de colegios de la zona.

posteriormente, los alumnos, de
acuerdo con sus intereses, pudieron
participar en los talleres de roles pro-
fesionales de cada disciplina de la
usal, los que fueron dictados (por
profesores y especialistas graduados
de la usal) en dos turnos.  

por su parte, los docentes y directi-
vos que acompañaron a sus estudiantes
tuvieron la posibilidad de asistir a la

conferencia, “valores sociales y cívicos
de los estudiantes universitarios de
hoy”, a cargo la facultad de ciencias
sociales de la usal.

MAyorES InForMES
uds-ingresopilar@usal.edu.ar

conferencia 
informativa anual
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>> beneficios para toDos
los inteGrantes De la 
comuniDaD universitaria
• LIBrEríAS uSAL
descuentos y libros por encargo. (Pabellones 1 y 3) 
• ASoCIACIón ArGEntInA dE 
CuLturA InGLESA 
Para que aprendas, mejores o perfecciones tu 
inglés. del mismo modo que en la Casa Central 
de CABA, la AACI prepara en el Campus a quienes
quieran rendir los exámenes de la universidad de
Cambridge (KEt, PEt, FCE, CAE, CPE) y/o especiali-
zarse en Inglés de negocios (BEC I, II y III).
Mayores informes: 0230 4423368
• LoCALES AdHErIdoS 
Shopping Paseo Champagnat y Paseo Pilar. 
(con logo uSAL) 
Galería Champagnat (Medialunas “La Maga”, 
Peluquería, reina Batata, etc).
• PErForMInG ACtor’S StudIo
Clases de comedia musical (en inglés) para 
adultos. Los martes en el Auditórium. 
Informes: Cristian Hansen. tel.: 011 4795 1982
pastudio@pastudio.com www.pastudio.com
• rEStó “LAS JuAnAS”
Shopping torres del Sol, km 50.
• GIMnASIo y SALón dE EVEntoS
tortugas Point.
• StAndArd BAnK
Adhiriéndote al débito automático para abonar la
cuota de la uSAL, accedés a importantes beneficios.
• CItIBAnK
tarjeta 3x1. Buscá toda la info en http://servi-
cios.salvador.edu.ar/exe/tacceso/tarjeta_de_ac-
ceso.pl

>> alumnos Del campus
(primer cuatrimestre De 2012)
Buscate y si te encontrás, mandanos un correo privado a Facebook
Campus Pilar USAL. Contanos en qué imagen estás, quién sos y qué
carrera estudiás. Tenemos una sorpresa USAL para vos.

concurso pilar usal
la Dirección de estudios de la sede pilar convoca a

alumnos de colegios secundarios y público en general a
participar del concurso artístico “usal: HomenaJe en el
25 aniversario Del campus nuestra señora Del pilar.
tema de referencia: Personajes lugareños: históricos y co-
tidianos”, en distintas categorías. los mayores de 18 años
pueden participar en los rubros: fotoGrafía y pintura.
los estudiantes secundarios podrán participar en las cate-
gorías monoGrafía, DibuJo y aficHe publicitario.

BASES y CondICIonES:
Público en general: http://pilar.usal.edu.ar/archivos/ pi-
lar/otros/bases_concurso_publico_en_genral_2012_ok.pdf
Colegios: http://pilar.usal.edu.ar/archivos/pilar/image-
nes/bases_y_condiciones_concurso_2012_colegios_1. pdf
Atención a la comunidad del Campus: 
sabemos que contamos con excelentes artistas y fotógra-
fos. ¡esperamos sus trabajos! 
cierre del certamen: 1º de octubre de 2012.

ContACto: 
Prof. Silvia titó. (Prensa y rrPP del Campus) 

silvia.tito@usal.edu.ar

ProGrAMA dE InSErCIón
LABorAL (PIL)
tEStIMonIo dE un GrAduAdo

Mi nombre es roberto Colombo; tengo 28
años y soy graduado de la universidad del Salva-
dor, donde obtuve el título de Licenciado en Ad-
ministración de recursos Humanos.

En el año 2003, ingresé en la universidad y
cursé la totalidad de mi carrera en la sede Cam-
pus “nuestra Señora del Pilar”.

durante los primeros años de estudio, mi
consigna fue volcar todo mi esfuerzo y dedica-
ción en la carrera buscando acceder a los con-
venios laborales que la universidad mantenía
con distintas compañías y los aplicaba a través
del programa de pasantías (PIL).

El Programa ha sido mi motor y mi mayor mo-
tivación como joven estudiante.

Iniciarme en una carrera laboral que me
otorgara la oportunidad de aplicar mis conoci-
mientos y de realizar mis primeras experiencias
fue mi anhelo y, seguramente, será el de la ma-
yoría.

Esta oportunidad ofrecida por la uSAL y las
empresas de la zona me permitieron, en 2006,
ingresar a trabajar como pasante en Fresenius
Medical Care Argentina, hecho que me permitió
desempeñarme como Analista Junior de rrHH,
Analista Semi Senior y, una vez graduado en
2007, fui promovido a la posición de responsa-
ble, asumiendo la Jefatura del área en 2011.

Cuatro años de estudio y seis de carrera la-
boral que me llenan de orgullo y de agradeci-
miento, a quienes como dije -al principio- me
dieron la oportunidad (uSAL y Fresenius), insti-
tución y empresa que son ejemplos de enseñan-
za y desarrollo profesional.

En mi experiencia, los programas de pasantí-
as constituyen un puente clave al momento de
la inserción profesional, por lo cual los conside-
ro herramientas valiosísimas para el comienzo
de la carrera laboral.

ContACto En PILAr: 
Lic. Mariana Crimella
uds-pcg@usal.edu.ar

taller 
¿qué se estuDia en la escuela 
De letras De la usal?
la escuela de letras de la usal organiza tres talleres. el
objetivo es lograr una aproximación al estudio de la len-
gua y la lectura e interpretación de textos literarios. es-
tán dirigidos al público en general y a los aspirantes a las
carreras de corrector literario y licenciado en letras.

28 de agosto, a las 12.15: “un acercamiento a la Li-
teratura Comparada”, Lic. María Laura Pérez Gras.
27 de septiembre, a las 12.15: “Los secretos de la
corrección de textos, una aventura lingüística”, Lic.
nuria Gómez Belart.
31 de octubre, a las 12.15: “El cuento policial y los
géneros literarios”, Lic. Mercedes Giuffré.

ContACto
uds-letras@usal.edu.ar
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