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Cristiano rattazi, distinguido 
en el Campus
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El Día del Graduado se cele-
bró, el sábado 30 de abril, en el
Campus. La ceremonia estuvo
presidida por la Vicerrectora de
Investigación y Desarrollo, Lic.
Paula ortiz, MBA. La acompaña-
ron en el estrado el Vicerrector
Económico, Dr. Fernando Luce-
ro schmidt, y el Dr. Bernardo
Nante, Coordinador del Centro
para Graduados.

El acto comenzó con la pre-
sentación en el Auditórium del

Coro y de la orquesta sinfónica
de la UsAL, que dirige el Maes-
tro ricardo sidelnik, con la co-
ordinación general y pedagógica
de la Licenciada Cintia rolón.

En esa ocasión, se interpre-
taron las siguientes piezas musi-
cales: temas de las películas
“Cinema Paradiso” y “La Mi-
sión”, de Ennio Morricone (Arre-
glo orquestal: Mto. Jorge Mode-
na); “o sole mio”, de G. Capu-
rro - E. Di Cápua (Tenor solista:

Año 2 - Número 3 - Agosto 2011

El Presidente de Fiat Ar-
gentina, Cristiano rattazzi,
fue nombrado Profesor Invita-
do de la Universidad del salva-
dor por el sr. rector, Dr. Juan
A. Tobías.

La distinción, que corres-
ponde a la Facultad de Cien-
cias Económicas, se otorgó en
el Campus de la UsAL en Pilar,
donde rattazzi disertó sobre
“Industria: Importancia y Via-
bilidad”. Estuvieron presentes
autoridades, profesores y
alumnos de la UsAL, así como
también funcionarios de la
Embajada de Italia y represen-
tantes de la banca y la indus-
tria italiana y argentina.

En uno de los párrafos más
salientes de su discurso, rat-
tazi hizo hincapié en la impor-
tancia de la innovación y afir-
mó que “detrás de una gran
empresa siempre hay un sec-
tor de investigación y desarro-
llo. Esa es la base de creci-
miento a largo plazo de cual-
quier industria, y un factor
que la Argentina debe recupe-
rar”. Por otro lado, el empre-

sario destacó que “los países
que crecen tienen un Estado
eficiente, confianza en el sec-
tor privado y empresarios que
investigan e invierten en un
contexto de libre competen-
cia”. En tal sentido, consideró
que “no se pueden buscar ata-
jos para el desarrollo” y ase-
guró que la apertura hacia el
mundo es crucial para el creci-
miento económico.

respecto del sector indus-
trial, el Presidente de Fiat sos-
tuvo que “tiene mayor estabi-
lidad que otros sectores, como
por ejemplo los servicios, por-
que siempre estamos proyec-
tando a futuro y estamos pre-
parándonos para crecer”. Al
destacar el rol crucial que es-
ta rama de la actividad econó-
mica posee en un país, aseve-
ró que “cuando a la industria
le va bien, más gente consigue
empleo”.

La distinción otorgada a
ra-ttazzi se enmarca en la fi-
losofía de la Universidad del
salvador, que busca acercar lí-
deres del sector productivo al

ámbito universitario. El obje-
tivo de estas acciones es crear
valor a largo plazo, a fin de
formar profesionales con pro-
yección internacional, voca-
ción de servicio y capacidad
para realizar aportes benefi-
ciosos a la sociedad. Así lo ex-
presó el Dr. Tobías, quien re-
marcó el valor de la interac-
ción entre Universidad e in-
dustria.

Hijo de italianos, rattazzi
nació en Buenos Aires y co-
menzó su formación educativa
en Argentina. Más tarde obtu-
vo un Doctorado en Economía

y Comercio en la Universidad
Luigi Bocconi de Milán y un
Master en Bussiness Adminis-
tration (MBA) en la Universi-
dad de Harvard, Estados Uni-
dos. Desempeñó numerosos
cargos directivos para Fiat en
Brasil, Venezuela y Francia, y
también fue director de la
Banca Nazionale del Lavoro en
Argentina. Desde 1996 es Pre-
sidente de Fiat Argentina. 

lic. adriano Bosoni, 
Comunicación social, 

sede Centro
(abosoni@usal.edu.ar)  
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GrADUADos DE LA UsAL
Promesas de eficaz transformación

El público disfrutó de la Orquesta y el Coro de la USAL.La Sra. Vicerrectora Ortiz, durante su discurso.

>> Construir el 
propio futuro      
Con alegría

Comenzamos el segundo cuatri-
mestre; para muchos, la continui-
dad de un buen comienzo de año,
la idea de seguir en el camino tra-
zado y de tratar incluso, de supe-
rar las metas propuestas. Quizá,
para otros represente una nueva
oportunidad y sirva para corregir o
modificar acciones que no logra-
ron adecuarse a los objetivos ima-
ginados. De una u otra forma, el
vector que debe energizar nuestra
conducta es siempre el esfuerzo.
No se podrá cumplir con la tarea
de estudiar, de realizar los traba-
jos requeridos o profundizar los
conocimientos que nos formarán
como hombres y como profesiona-
les, sin la dedicación y la voluntad
puesta al servicio de ello. Nada po-
dremos lograr sin esfuerzo. No
existe método de estudio que no
se represente en horas de trabajo
sobre un libro. Todo lo dicho forma
parte de un mensaje ya escuchado
repetidas veces por ustedes, que-
ridos alumnos, en el colegio en sus
casas y en la Universidad.
Lo que les propongo es que ese es-
fuerzo no se transforme en sacrifi-
cio, en un dramático vivir diario,
agobiado por la presión de las obli-
gaciones académicas. Al contrario.
El paso por la Universidad debe ser
una etapa de alegría, de felicidad,
es un despertar a muchas y nuevas
cosas que merecen ser vividas con
amplitud, solidaridad y con una
gran cuota de satisfacción. 
Están dadas las condiciones para
que así sea. Aprovechen la oportu-
nidad de vivir más intensamente
el Campus y utilicen todo lo que se
les ofrece: la biblioteca, los labo-
ratorios, el campo de deportes y
participen, con ganas, en el resto
de las actividades académicas y
de formación que están a disposi-
ción de ustedes. 
En este espacio conocerán –segu-
ramente– a muchas personas (fu-
turos colegas, tal vez) que los
acompañarán durante un impor-
tante período de su vida en el
ejercicio profesional y con las que
compartirán los vaivenes de un
mundo cambiante. 
Hoy están siendo actores de su
propia formación. ¡Qué situación
especial; ¡qué momento increíble
para poner todo por parte de uste-
des, a fin de lograr el mejor resul-
tado que se reflejará en su propia
plenitud, en encontrar y recorrer
su camino en la vida! Deben adue-
ñarse y no dejar escapar los cono-
cimientos y saberes que brotan de
las aulas; convencidos con júbilo
de saber qué es lo que su concien-
cia les marca... creo que sobran
los motivos para sentirse bien e
iniciar esta etapa con la mayor de
las alegrías…están construyendo
su futuro.
¡¡¡Buen cuatrimestre para todos!!! 

Dr. Horacio Annecca
Director de Estudios. Campus 

“Nuestra Sra. Del Pilar” - USAL

La graduada

María Celeste

Camerano

(Lic. en RRPP,

Campus,

USAL)

Continúa en la pág. 3
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tt>> LA GENTE DEL CAMPUs 
Al staff permanente del Campus “Nuestra Sra. Del Pilar” lo componen (entre directivos, 
coordinadores, administrativos y personal de servicios generales) 80 personas. Seguramente, no
conocés a todos. Por eso, nos pareció una buena idea ir acercándote sus imágenes a través del
NOTI. A todos les hicimos las mismas preguntas: A) ¿Hace cuánto tiempo que trabajás en la
USAL?; B) ¿Qué te gusta del Campus? A continuación, sus respuestas y las fotos de la primera de
esta serie que iniciaremos a partir de este número.

Lic. Cristina López Gay. Directora del Dpto. de Ingreso.
A. Trabajo en el Campus desde su fundación (Psicopedagogía y Conta-
dor Público fueron las dos primeras carreras que comenzaron a dic-
tarse en esta Sede) por lo que formo parte de la “historia viva “ Pilar.
B. Su gente (tanto alumnos como compañeros de trabajo) y el poder
disfrutar de sus instalaciones y de su verde. ¡Amo este lugar!

Sra. Cristina Sagasta. Administrativa. Pabellón 3 y 4.
A. Ingresé a la Universidad en 1992, Sede San Miguel. En el Campus
desde 1997.
B. Me encantan el paisaje que nos rodea y el ambiente que se crea en-
tre mis compañeras,  los alumnos y académicos.

Sra. Carolina Prieto Cané. Administrativa. Dpto. de Ingreso.
A. Hace seis años que trabajo en el Campus; cinco en Facultad de Cien-
cias de la Administración y  uno, en el  Departamento de Ingreso.
B. Lo que más me gusta de esta Sede es el clima de trabajo que se gene-
ra entre todos y el entorno privilegiado que tiene. 

Prof. Pablo Nielsen. Decano de la Facultad de Historia, Geografía y Tu-
rismo.
A. Trabajo en el Campus desde 1993.
B. ¿Qué me gusta del Campus? Su emplazamiento, su gente y principal-
mente 
el sentido de comunidad universitaria que se vive a diario.

Sr. César Adrián Olmedo. Servicios Generales.
A. Trabajo aquí desde 1990.
B. Del Campus, me gusta todo.

M.V. Liliana Pagliere. 
Directora de la Carrera 
de Veterinaria
A. Desde hace diecisiete
años. Comencé como docen-
te de Veterinaria en agosto
de 1994, fecha en que se ini-
ció la carrera  en la USAL.
B. El Campus tiene distintas
facetas: el entorno, la natu-
raleza, el sol, el frío, el si-
lencio; todo nos bien predis-
pone  para nuestro trabajo
diario. La armonía laboral
que se crea entre todos, a
pesar de nuestras diferen-
cias y nuestras individuali-
dades, y  el compartir con
distintas disciplinas  nos en-
riquece como personas.
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reinaldo samaniego. Arreglo or-
questal: Mto. Jorge Modena);
“Tiempo de decir adiós”, de
Quarantoto - F. sartori (sopra-
no solista: Clara Pinto. Tenor
solista: reinaldo samaniego.
Arreglo orquestal: Mto. Jorge
Modena) y “Brindis”, de la
ópera La Traviata, de Verdi.
(soprano solista: Clara Pinto.
Tenor solista: reinaldo same-
niego).

seguidamente, la Vicerrec-
tora durante su mensaje, ex-
presó: “Hoy les rendimos ho-
menaje a ustedes, nuestros es-

timados graduados, a quienes
~a través de su vida personal y
profesional~ trasladan a nues-
tra sociedad los conocimientos
académicos y los principios de
vida adquiridos en nuestra ins-
titución. Más aún, ustedes lle-
van el sello de nuestro espíritu
como una promesa de eficaz
transformación de nuestra
convulsionada comunidad local
y global”.

“Con el Día del Graduado,
apuntó la expositora durante
otro tramo de su discurso, tam-
bién reiteramos vuestra perte-
nencia vitalicia a nuestra Casa
de Estudios. El alumno, enfati-

zó, es el alma de la Universi-
dad, pero el graduado es el es-
píritu que en permanencia da
testimonio del mensaje funda-
mental de la universidad en el
mundo”.

Tras las palabras de la Vice-
rrectora, el Capellán del Cam-
pus, r.P. Hugo Acuña, bendijo
los diplomas que más tarde, de
manos de autoridades de las
distintas unidades académicas
de la UsAL, se entregarían a
los mejores promedios de
2010.

Concluida la entrega de
menciones, la Licenciada Ma-
ría Celeste Camerano, gradua-

da de la carrera de relaciones
Públicas (Campus), dirigió al
público unas cálidas palabras
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 gra-
duación. En ese sentido, subie-
ron al escenario: Luis María Ca-
sares, Lara González Casanova,
Natalia Mackes, Mónica romero,
Ezequiel sojo y Gabriela López.

seguidamente, se realizó la
entrega de medallas y diplo-
mas correspondiente al V Con-
curso Mejor Trabajo Final de

Grado (Período 2009). Esa acti-
vidad la realiza el Vicerrecto-
rado de Investigación y Desa-
rrollo, a través del Centro para
Graduados y la Dirección de In-
vestigación, con el fin de pre-
miar el mejor trabajo final de
grado en las distintas carreras
que contemplen este requisito
para concluir los estudios. En
ese marco, los vicerrectores
presentes y el Dr. Nante otor-
garon distinciones a los gana-
dores.

Finalizada la ceremonia, se
ofreció una recepción de ca-
maradería en el salón de Con-
venciones del Campus.

Viene de la pág. 1

Srta. Selva Gagliano. Administrativa. Pabellón 3 y
4.
A. Hace muy poquito, desde el 5 de abril de este
año.
B. Lo que más me gusta es el lugar y el ambiente
que se creó con mis compañeras.

Sr. Marcelo Dib.Técnico. Sistemas.
A. Desde marzo del 2010.
B. Mi trabajo y la buena onda de la gente en todas las áre-
as.

Lic. Sebastián Albani. Coordinador de la Facultad de Psico-
logía y Psicopedagogía.
A. Aproximadamente nueve años.
B. El espíritu de comunidad (alumnos, docentes, administra-
tivos, directivos) que se vive, y el marco edilicio que propi-
cia el disfrutar del trabajo.

Sra. Nancy Gómez Alejo. Servicios Generales.
A.Veinte años
B. Lo que más me gusta es el verde, el paisaje, la naturale-
za. Todo.

Sra. Myrian Rossi. Administrativa. Pabellón 3 y
4.
A. Hace dieciocho años.
B. El compañerismo entre mis amigas del 
Pabellón 3. El aire, el campo, el  paisaje.

Lic. Emilio Mercader. Coordinador de la Facultad de Admi-
nitración.
A. Desde marzo de 2000.
B. Y lo mejor del Campus es el clima de camaradería con co-
legas, el contacto personalizado con alumnos, la interrela-
ción con otra gente, la belleza de la naturaleza que nos ro-
dea y la comodidad para trabajar.

Sra. Giselle Spinato. Administrativa. Pabellón 3 y 4.
A. Hace cinco años que trabajo en la USAL.
B. El ambiente que se genera entre mis compañeras. También el cli-
ma creado por los alumnos y el cariño que siempre nos demuestran.

Sra. Carolina Iglesias.
Administrativa. Librería.
A. Diecisiete años que trabajo en la USAL.
Comencé en Buenos Aires, en el Dpto. de In-
greso. Luego estuve en la sede San Miguel,
también en Ingreso. Y, desde hace diez
años, estoy en Pilar, desempeñándome en la
Librería.
B. La amistad de los chicos, sentarme bajo
los árboles a la hora del almuerzo, la risa de
Dolores, la fortaleza de Silvia, el compañe-
rismo de las chicas de Ingreso, los rezos de
Silvia y Ana, la alegría y empeño que ponen
día a día la gente de Mantenimiento, los
chistes de Román y Marcelo, los consejos de
las chicas de Secretaría, la humildad de Ma-
riana y la energía de Cecilia.
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GALErIA FoToGrAFICA
NotiCAMPUs

Alumnos de la Licenciatura en Actividad Física y
Deportiva. (Mayo)

“Operaciones de Paz de las Naciones Unidas 
peacekeeping operations”, por Cascos Azules
convocados por la Facultad de Ciencias Sociales.
(Junio)

Finalización de la capacitación de “Couching 
estudiantil”, brindada en forma gratuita por la
Consultora Caraballo&Segat . Obtuvieron sus 
certificados los siguientes alumnos del Campus:
Laura Sicaro, Juan M. Maqueda, Sofía Moore, 
Cecilia Corlatti, María Paz González 
y Lucía Staropoli. (Julio)

Stand de la USAL en el Tortugas Shopping Mall.

Estudiantes de Arte y Arquitectura

El Auditórium durante la bienvenida a los ingre-
santes a los primeros años de las carreras del
Campus. Charla coordinada por el Director de Es-
tudios. Compartieron con él el estrado: Lic. Ma-
riana Crimella (PIL, Graduados), Lic. Silvia Valle-
jo (Prensa y RRPP), Sra. María José Aboy (Coordi-
nadora de la Secretaría Unificada), Prof. Julián
Conte (CLUDUS), Lic. Alberto Susco (Tutor).
(Abril)

Alumnos de Comercio Internacional. Cátedra: 
Comercio Exterior y Medio Ambiente, por Oscar
Tortosa Gatica.

Acreditación en el foyer del Auditórium, durante
el VII Congreso de Educación organizado por el
Polo Educativo Pilar. El tema convocante fue:

“Las buenas prácticas docentes”. (Febrero)

Jornada del Dpto. de Ingreso para colegios 
bilingües: St. John`s y Moorlands. (Junio)

“Creatividad 
Digital”, por la

Agencia de Publi-
cidad Interactiva
y Digital Hoopla.
Organizó: Comu-
nicación Social.

(Mayo)

El Lic. Alberto
Susco y sus clases

de Antropología
semanales para

escuelas de 
gestión pública.

Alumnos de Psicología.

Encuentro Inter-Pescar: USAL, Village Cinema,
Las Praderas de Luján. (Junio)
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La Lic. María Soloeta durante una charla de in-
formación para los alumnos interesados en pro-
gramas de intercambio estudiantil. (Febrero)

Saliendo del SUM del pabellón 4.

Sala de Profesores del pabellón 2.

En el Auditórim, el Segundo Encuentro Coral en bene-
ficio del Hogar “El Milagro”, organizado por el Polo
Educativo Pilar. Participaron: Brick Towers College,
Bede`s Grammar School, Oak Hills School, St.
Matthew`s College North, St. John`s School, Colegio
North Hills, Del Viso Day School y Saint Mary of the
Hills. Todos los jóvenes coreutas se unieron en el 
final para interpretar “Honrar la vida”, de Eladia
Blázquez. (Junio)

La Lic. Gregoria Sánchez, pro-
fesora de Arte y Arquitectura
y sus estudiantes.

El North Hills (Pilar) y el Cary Academy (Carolina
del Norte, EE.UU) participaron de un taller de
fútbol y otro de básquet, bajo la coordinación
del Prof. Julián Conte (CLUDUS, Campus). El De-
partamento de Ingreso de la USAL ofreció a los
visitantes una charla sobre la Universidad del
Salvador y la organización de los estudios supe-
riores en nuestro país. (Junio)

El Dr. Rubén Mentzel y “Etología Clínica”. 
Organizó: Veterinaria. (Mayo)

La Dra. Valeria
Piergigli dictó
una clase so-
bre “El siste-
ma constitu-
cional italia-
no” para los
alumnos de

Ciencias Jurí-
dicas. (Mayo)

“La producción agropecuaria en la región
semiárida central de Argentina”, con pro-
fesionales de las provincias de La Pampa y
San Luis (estaciones experimentales INTA
Anguil, San Luis y General Acha). La aper-
tura estuvo a cargo del Ing. Ag. Sebastián
Felgueras, Secretario Académico a/c de la
Dirección de las carreras de Agronomía y
Tecnología de los Alimentos, USAL; y el
cierre, del Dr. Ricardo Thornton, Director
del Centro Regional INTA. (Junio)

Alumnas de Turismo durante el acto 
del Día del Graduado. (Abril)

“Accidentes provocados por monóxido de carbo-
no”, jornada organizada por COSEFA y ENARGAS,
en la Sala del Lago del Campus. (Junio)

Misa de inauguración del año académico, en la
Biblioteca del Campus. (Abril)

GALErIA FoToGrAFICA
NotiCAMPUs
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Bajo la especialización de “Aten-
ción al público” ha comenzado el ciclo
lectivo de la cuarta promoción Pescar-
UsAL en el Campus “Ntra. sra. del Pi-
lar”, de la Universidad del salvador. Di-
rigido a un grupo de veinte jóvenes de
escuelas públicas del partido de Pilar y
de Exaltación de la Cruz, este año par-

ticipan alumnos del último año del se-
cundario de la Escuela Nº 1 “14 de sep-
tiembre”, de la localidad de Los Carda-
les, y de la Escuela Nº 9 “María G. de
Galvagno“, de Fátima, quienes volun-
tariamente –en contra turno de su ho-
rario escolar-, eligen asistir diariamen-
te durante nueve meses para recibir

una formación humana integral y una
especialización técnico-profesional
que los prepara para su futura inser-
ción laboral.

Educarlos en la “cultura del traba-
jo” promoviéndolos a adoptar nuevos
hábitos, actitudes de convivencia y de
ciudadanía, conforme al objetivo de la

igualdad de oportunidades de la Fun-
dación Pescar, es tarea formativa que
lleva adelante la UsAL quien adhirió,
desde el comienzo de la existencia de
esta Fundación en la Argentina, a sus
principios. Por su parte, las Cooperati-
vas de Fátima y Los Cardales colaboran
con el transporte diario.

Estos alumnos se suman a los ya cin-
cuenta y cinco que pasaron por las mis-
mas aulas con el objetivo de recibir
una capacitación de excelencia a cargo
del plantel docente de esta casa de es-
tudios mediante Talleres de Autoesti-
ma y Autoconocimiento, de oratoria,
de Informática, de Emergentología, de
Educación para el Amor, de Economía y
Administración, de Plan de Negocios,
de Ceremonial y Protocolo, de orienta-
ción Vocacional y de Inserción Laboral,
entre otros.

Mayores informes: 
articuladora: lic. Dolores Montiel
(mmontiel@usal.edu.ar), 
orientadora: prof. silvia titó
(silvia.tito@usal.edu.ar).

El martes 10 de mayo, en
el Campus “Nuestra sra. del
Pilar” se reunieron 1600
alumnos del Nivel secundario
para participar de la Charla
Informativa sobre las carre-
ras de la UsAL, que anual-
mente organiza el Dpto. de
Ingreso, en esa sede.

La Jornada -que fue inau-
gurada por el Director de Es-
tudios del Campus, Dr. Hora-
cio Annecca, y la Directora
del Dpto. de Ingreso, Lic.
Cristina López Gay- contó
con la presencia de estudian-
tes de las siguientes institu-
ciones: Aberdare (Bella Vis-
ta), Armonía (Campana), Ba-
bar (Don Torcuato), Bede’s
(Tortuguitas), Brick Towers
(Pilar), Canada school (Caba-
llito), Dante Allighieri (Cam-
pana), del Pilar, Del Viso Day
school, Dover (Del Viso), Höl-
ters (Los Cardales), Instituto
Antonio Toro, Estrada (Capi-
lla del señor), Las Marías
(Bella Vista), Loma Verde
sGs (Escobar), Los Molinos
(Munro), Los robles (Pilar),

Madre del Divino Pastor (Pi-
lar), Norbridge (Pilar), North
Hills (Pilar), Parroquial de Pi-
lar, Aníbal de Francia (Cam-
pana), san Alfonso (Bella Vis-
ta), san Felipe Apóstol (Don
Torcuato), santa Brígida (CA-
BA), santa Etnea (Bella Vis-
ta), santa María (Pilar), san-
ta María de la Asunción (san
Antonio de Areco), santo To-
más de Aquino (Escobar), so-
lar del Pilar, Verbo Divino (Pi-
lar), Wellspring (Del Viso).

El encuentro, que se ex-
tendió hasta el mediodía, tu-
vo como objetivo darles la
posibilidad a los jóvenes asis-
tentes a intervenir según sus
intereses, en talleres o cla-
ses abiertas, dictados por
profesionales en ejercicio de
las diferentes disciplinas. Por
su parte, los profesores que
acompañaron a sus estudian-
tes participaron en el Taller
“Infancia, Adolescencia y se-
guridad en Internet”, a cargo
del Lic. Marcelo Mazzoccone
(UsAL).

>> ExITosA JorNADA CoNVoCADA 
Por EL DEPArTAMENTo DE INGrEso
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t nuestros futuros 
esCenógrafos 
Vistieron pilar golf

Como parte del ciclo de tango que
inició su temporada “de gala” en
Pilar Golf (km 60, pilar), alumnos
de la licenciatura en artes del tea-
tro y escenografía del Campus rea-
lizaron los decorados para el espec-
táculo “orgullo criollo”, de atilio
stampone y su conjunto, que contó
con la presentación de susana ri-
naldi.
el equipo de trabajo (que también
asistió a la velada) estuvo integra-
do por los estudiantes Millaquen
aducci, Jesica ricart, luciana Do-
minguez, sebastian peranic, Delfi-
na giardelli, ana lattini. la coordi-
nación estuvo a cargo de la prof.
adriana Belli. ¡felicitaciones por la
puesta! ¡esperamos volver a ver sus
trabajos durante las próximas fun-
ciones!

>> PEsCAr-UsAL 
con 20 alumnos para 2011

Mayores informes: 
lic. fabiola garoselli 
(fgarosel@usal.edu.ar) 
lic. paula estrada 
(pestrada@usal.edu.ar)

Trabajando en equipo
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En ocho minutos y medio, el sábado
21 de mayo, fueron evacuados 312
alumnos y 19 profesores, administrati-
vos y personal de servicios generales,
que al momento estaban realizando
sus actividades en las plantas baja y
alta del Pabellón 1 y 2 del Campus
“Nuestra señora del Pilar”.

Con la participación del grupo de
seguridad del Campus monitoreado
por el Administrador de la sede Pilar,
señor santiago Ussher, y bajo la coor-
dinación del Dr. oscar Castro y del Lic.
oscar Díaz -a cargo de los alumnos del
II Curso de Formación de Profesionales
en rescate y Emergencias-, actuaron
conjuntamente el Cuerpo de Bombe-
ros Voluntarios de Pilar, dos unidades
de Control y Prevención de la secreta-
ría de seguridad del Municipio de Pilar,
tres unidades de la Dirección de De-
fensa Civil y una de la Jefatura Distri-

tal de Pilar de la Policía de la Pcia. de
Bs. As., para trasladar a las potencia-
les víctimas sanas y salvas al lugar de
encuentro, sitio seguro.

según consenso internacional, el
promedio de efectividad para conside-
rar exitosa una evacuación es de 8 a
10’, de modo tal que el ejercicio reali-
zado en el Campus fue un nuevo logro
en procedimientos de “simulacro”.

Cabe destacar que la Cátedra Ex-
tracurricular de Prevención de Acci-
dentes y Catástrofes (UsAL) cuenta
también con el aval del proyecto UBA-
NEx “Alfabetización científica y tec-
nológica para el siglo xxI: las nuevas
tecnologías médicas” y, por otra par-
te, que el Curso de Formación de Pro-
fesionales en rescate y Emergencias,
que se dicta en el Campus, ha sido de-
clarado de interés municipal por el
Municipio de Malvinas Argentinas. 

>> sIMULACro DE INCENDIo,
EN EL MArCo DEL CUrso PArA 
ProFEsIoNALEs EN rEsCATE 
y EMErGENCIAs

7 • 

>> HóCkEy: LABArDÉN sE QUEDó CoN 
EL TrIUNFo
Finalizó el 11 de mayo

en el Campus, el 

VII Torneo Intercolegial 

de Hóckey Femenino,

competencia en la 

que participaron 50 

colegios. Fue organizado

por la Dirección de 

Estudios y el CLUDUS,

con la colaboración 

del Dpto. de Ingreso. 

¡¡Van los resultados 

finales!!! 

El equipo ganador con el Dr. Horacio Annecca y los organiza-

dores, Lic. Dolores Montiel y Prof. Julián Conte

info completa en 
www.salvador.edu.ar/cludus

t t
����

t t

priMer puesto: Colegio labardén
premios: Copa primer puesto, medallas 
y netbook. 
otorgados por usal. 
entregó: Dr. Horacio annecca, 
Dir. de estudios Campus, usal.
segunDo puesto: Colegio santa teresa (tigre) 
premios: Copa, medallas 
y reproductor de DVD. 
otorgados por usal. 
entregó: lic. Dolores Montiel, 
académica Campus, usal.
terCer puesto: Colegio san felipe
premios: Copa y medallas. 
otorgados por usal. 
entregó: sra. alicia Montiel, revista Colegios.
Copa fair play: santa María (pilar).
premio: plato con leyenda. 
otorgado por el Diario. 
entregó: lic. Celeste lafourcade, el Diario.
JugaDora DestaCaDa De terCero y 
Cuarto puesto: María albany (san felipe). 
premio: par de canilleras. 
otorgado por revista Colegios. 
entregó: sra. alicia Montiel.
MeJor arquera De la final:
rocío sánchez Malo (santa teresa).
premio: remera reeves. 
otorgado por revista Colegios. 
entregó: sra. alicia Montiel. 
JugaDora DestaCaDa De la final:
lala Daponte (labardén) 
premio: Copa y palo de hóckey profesional. 
otorgado por revista Colegios.
entregó: sra. alicia Montiel.
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>> FACEBook CAMPUs
Desde fines de 2010, el Campus tiene su sitio en
Facebook. Intentamos que la información de Pi-
lar circule entre los que nos siguen a través de
esa red social. Estamos consiguiendo un buen in-
tercambio de información: preguntas de ustedes
y respuestas nuestras; fotos institucionales e
imágenes suyas. Como muestra, van algunas to-
mas del Campus que “nuestros amigos de Face”
colgaron. y acordate: buscanos como CAMPUs
UsAL PILAr. Gracias a los fotógrafos!

• 8
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De arriba a abajo de izquierda a derecha: 

1) Bárbara Macino; 2) Fátima Figueroa Gauto; 

3 y 4) Fernando Tobías Calafell; 5) Mary Zopa; 

6 y 7) Witus Milanowski Mc Loughin

>> CoNCUrsos 2011
DEsDE EL CAMPUs

La Dirección de Estudios del Campus convoca 

a alumnos de los dos últimos años de la escuela

secundaria y al público en general, a participar 

en el concurso “UsAL: Homenaje en su 55 Aniver-

sario”. En dos categorías: Monografía (en español

o inglés) y Dibujo para los estudiantes secunda-

rios; y Pintura y Fotografía, para el público 

en general. 

El tema a desarrollar en todos los casos es: 

“Profesiones/profesionales de la Argentina”. 

atenCion a la CoMuniDaD Del CaMpus: 

sabemos que contamos con excelentes artistas 

y fotógrafos; ¡¡¡esperamos sus trabajos!!!! 

Cierre: 30 de septiembre de 2011. 

Importantes premios.

Bases y condiciones:
http://www.salvador.edu.ar/pilar/novedades.htm
Informes: 
Lic. Cecilia Fabbro, 
(cfabbro@usal.edu.ar)
Prof. silvia Titó, 
(silvia.tito@usal.edu.ar)

CorTITAs y AL PIE

>
a pocos metros del Campus, locales adheridos
(con logo usal) te harán un descuento si pre-
sentás la tarjeta CHaMpagnat (que podés re-
tirar en secretaría unificada, pabellón 2,
primer piso) o  cualquier otra credencial que
te identifique como miembro de la usal. 
Ver más en:
http://www.paseochampagnat.com.ar/usal/
>
Dentro del shopping torres del sol (km 50 - pi-
lar), en el restó “las Juanas” disfrutá todos
los días, de 9.00 a 24.00, de un descuento del
20% sobre los precios de la carta. 
tel.: 02322-667696. 
no te olvides de llevar cualquier identifi-
cación de la usal.
>
sport Club Mujer, en el paseo Champagnat,
ofrece para la usal  un 100% de descuento en
la matrícula y un 35% en la cuota mensual. 
Más datos: 
info.mujer@sportclub.com.ar
>
próximas actividades del pil-graduados (pilar)
“taller de proceso de Búsqueda de empleo”, y
“feria de empresas on line”.
Más información: 
lic. Marina Crimella: uds-pcg@usal.edu.ar 
>
si sos graduado de la usal, actualizá tus datos
por email a uds-pcg@usal.edu.ar

>> ENCUENTro JUVENIL UsAL
Con una entusiasta concurrencia de 350 alumnos, en
mayo se realizó en el Campus el Encuentro Juvenil Uni-
versidad del salvador.
La iniciativa tuvo objetivos pastorales y recreativos, en-
tre ellos preparar espiritualmente las actividades del
año: las “Noches de Caridad”, el curso para los sacra-
mentos de Iniciación Cristiana y el video-debate.
Durante la jornada, que comenzó con una breve charla
sobre la amistad, se practicaron deportes, se compartió
un excelente almuerzo al aire libre y se finalizó el en-
cuentro con la celebración de la santa Misa, a cargo del
Pbro. Juan José Milano, capellán de la Facultad de
Ciencias de la Administración de la UsAL.
Una vez más la comunidad educativa universitaria puso
en esta la convivencia anual sus intenciones en manos
de Jesucristo, invocando su intercesión para este año
2011.
Por su parte, los jóvenes organizadores agradecieron el
apoyo brindado a las autoridades del Campus, al doctor
Gustavo Assad (Vicerrectorado de Formación) y a los
decanos de las facultades convocantes, Prof. Paul Niel-
sen e Ing. Aquilino López Diez. subrayaron también la
disponibilidad permanente de Monseñor Carlos Guillot,
Coordinador del Vicerrectorado de Formación y Cape-
llán de la Facultad de Medicina.
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