6

Revista de la
Facultad de Agronomía y Veterinaria
Universidad Nacional de Río Cuarto
Año 11 - Número 16
ISSN 1853-3280 - Diciembre 2021

HOMENAJE ESPECIAL PRISMA POR LOS 50 AÑOS DE LA UNRC
Experiencias detrás del escritorio: toda una vida dedicada a esta Casa
La Facultad de Agronomía y Veterinaria expande la Universidad.
Campos y Campus. Anécdotas del Cincuentenario (Escribe Alberto Cantero 08-2021).
Recuerdos de la UNRC y la FAV (Escribe Víctor A. Ferreira).
La mirada de los graduados
Palabras de los representantes de los centros estudiantes
Historias que se construyeron paralelamente con la historia de la UNRC

Editorial
50 años de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Homenaje
de la Facultad de Agronomía y Veterinaria
Este número presenta un contenido especial. Registra relatos, reseñas históricas y sentimientos de integrantes de la comunidad de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, con el objeto de
rendir un homenaje a la Universidad en su 50° aniversario desde su creación.
De las líneas publicadas se desprenden sentimientos de inmensa gratitud hacia la Universidad
Pública y gratuita, que desde el momento de su creación constituyó un hito en la historia institucional y en la vida de la ciudadanía de Río Cuarto, de la región del sur de la provincia de Córdoba, de otras provincias vecinas y también de países limítrofes. La UNRC amplió derechos, posibilitó el derecho a acceder a la Educación Superior, el derecho a trabajar, el derecho a rehacer la
vida en democracia.
El contenido de los escritos, si bien guarda relación a las miradas y visiones particulares de sus
autores, refleja como denominador común a la Democracia, como forma de vida y organización
institucional y de la sociedad, como el mecanismo imprescindible para que las instituciones, las
personas y el país puedan desarrollarse en libertad.
Fue en democracia que se logró el gobierno cuatripartito integrado por todos sus claustros, en
la que se conquistó el voto directo, en la que los trabajadores adquirieron estabilidad laboral mediante concursos abiertos y públicos, en la que el ingreso a la universidad dejó de ser restricto, en
la que se elaboró y puso en marcha el marco normativo institucional.
En Democracia la institución creció en su oferta académica incluyendo a los adultos mayores
a través del PEAM, en la formación y capacitación de sus trabajadores, en aulas, laboratorios y
campos para la docencia, experimentación y transferencia de conocimiento, en equipamiento, en
servicios de comedor, salud y deportes. Creció en inclusión, a partir de becas y residencias estudiantiles, de becas para estudiantes con discapacidad, de infraestructura accesible y el programa
de Olimpíadas Especiales. Creó y desarrolló sus medios de comunicación institucional, la flota
automotriz, creó y puso en marcha el Foro de Derechos Humanos, el Consejo Social de la Universidad y el Área de Género, entre otros.
Es mucho lo hecho hasta aquí, y también lo es, lo que queda por hacer. Las personas que han
sido y somos parte de la UNRC, somos artífices y responsables de su historia, y tenemos el deber
de continuar trabajando para avanzar hacia un presente y futuro que posibilite mayor igualdad en
el acceso a la educación, que amplíe y actualice su oferta académica acorde al avance del conocimiento, que mejore y adecue sus procesos de enseñanza aprendizaje incluyendo las tecnologías
de la información y comunicación, que profundice la inserción de la Universidad en el medio a
través de la investigación, desarrollo tecnológico y transferencia, la articulación interinstitucional,
la participación en la elaboración de políticas públicas, contribuyendo a solucionar los problemas
de la población.
El medio siglo de vida de nuestra Universidad, interpela a reflexionar sobre lo realizado y propone nuevos desafíos para el presente y futuro institucional. ¡Felicidades UNRC!.
Carmen Cholaky - Decana de la FAV-UNRC
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Experiencias

detrás del escritorio:

toda una vida dedicada a esta casa
El rol del personal nodocente universitario tuvo su importancia
desde siempre con el surgimiento de la Universidad, apoyando
el sostenimiento de la educación pública a través del trabajo
administrativo y técnico. En la Facultad de Agronomía y
Veterinaria cada trabajador que ha pasado por distintas áreas, ha
dejado plasmada su huella en su tarea cotidiana y en el recuerdo
de la comunidad.

“Entré a la universidad en el año 78 al instituto del profesorado, ubicado en el pabellón I, al lado del Centro de Salud, allí funcionaba el registro de alumnos general. Era una época donde se usaban tarjetones y
se dictaban los profesorados. En el año 80 pasé a la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Todo siguió así, teníamos que asentar en tarjetones
las notas y controlar cuando el alumno rendía. En cuanto a la inscripción
se hacía por una ventana chiquita de forma manual, se visaba si tenían
las asignaturas correlativas, se hacían las actas a máquina y las ordenaba
por número de registro de alumno”, relató Nyriam Murgueza, nodocente jubilada de la Facultad.
Comentó que en aquellos tiempos los certificados se confeccionaban
con máquinas de escribir tipo Olivetti y valoró que con el transcurrir de
los años se implementara el sistema de cómputos. “Primero estábamos
reacios porque era desconocido pero después se empezaron a ver las diferencias. A pesar de que nos costaba bastante porque no éramos expertos
en la tarea, nos daban capacitaciones, cursos para superar los obstáculos
y se fue avanzando hasta el día de hoy en que cada vez hay más cosas
nuevas. Creo que todos estos adelantos fueron para bien”.
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Sobre los cambios más importantes que ha tenido la institución a través del tiempo destacó “la vinculación de la Universidad con la sociedad a
partir de la llegada de estudiantes de todo el país. Además, todo el avance
de construcciones que se han concretado en el campus, especialmente el
nuevo edificio de la Facultad que quedó hermoso”.
Según expresó Nyrian: “Son 50 años de la Universidad y en mi caso
yo estuve 41 años transitando sus patios, sus campos, sus pabellones, el
comedor. Fue para mí una época linda, conocí a mucha gente buena, muy
agradable, con quienes compartía tardes de charlas. Tengo recuerdos muy
buenos de las experiencias de mi época en la institución. La verdad que
me llena de orgullo haber sido parte de la Facultad por su gente y la calidad humana.”
La Universidad como segunda casa
“El paso por la Universidad fue muy intenso, comencé en la Facultad
de Ciencias Exactas, al mes me ofrecieron pasar a la Facultad de Agronomía y Veterinaria, en el Departamento de Producción Animal, 4 meses
después formé parte del Registro de Alumnos de la facultad durante 11
años. En el año 1996 durante 8 años, pasé a cumplir funciones en la Dirección General como secretaria de Concursos y Secretaría de Ciencia y
Técnica, colaborando entre otras áreas como: Postgrado, Fomec, Extensiones Áulicas de Villa Carlos Paz y Villa del Rosario. En el año 2004,
por concurso obtuve el cargo de responsable del Registro de alumnos,
con el nuevo reencasillamiento, me asignaron la función de Directora del
área, hasta 2019 en que decidí jubilarme”, indicó Clara Ijelchuk no docente jubilada de la Facultad.
Sobre su tarea en el Registro de alumnos Clara señaló: “Es una dependencia muy dinámica, compleja, de mucho trabajo, interactuando con
la coordinación de carreras, Secretaría Académica, Dirección General de
la Facultad, con docentes, nodocentes, alumnos argentinos y extranjeros
y demás dependencias de la Universidad”.
Haciendo un balance de su paso por la UNRC subrayó: “La Universidad fue la razón de mi vida, llena de satisfacciones propias y ajenas, de
logros, fue mi segunda casa, donde estudié y estudiaron mis hijos y sobrina. Es para mí muy gratificante haber podido crecer junto a los jóvenes que venían a estudiar de las diferentes regiones del país, lejos de la
familia, con mucha incertidumbre, miedos, a comenzar una vida nueva
para ellos, ayudarlos a instalarse en la ciudad, a estudiar y luego verlos
egresar y despedirse con el título en la mano, llegando en muchos casos
a ser cómplices de sus aventuras”.
“Me llevo la grandeza de haber sido una empleada responsable, cooperadora en mi función, soy poseedora hasta el día de hoy del cariño y
la amistad de muchos compañeros de trabajo, de estudio y de todas las

áreas de la Universidad, de profesores, de alumnos, autoridades. He sido
una persona bendecida, no tengo más que palabras de agradecimiento
a todos. Hoy siento mucha nostalgia, los extraño enormemente”, expresó emocionada.
“Me ha gustado ver crecer los cultivos, ver nacer los animales
y estar en contacto con la naturaleza”
Mario Yanke comentó que ingresó en el año 1982 como personal contratado en la Facultad en el sector denominado La Quinta. Allí se cosechaba la producción de verduras destinadas al comedor de la Universidad
y a entidades como el Asilo San José, el Cotolengo Don Orione y otras
organizaciones de ayuda social.
“En el año 1985 aproximadamente este lugar pasa a denominarse CAMDOCEX, yo ya siendo personal de planta desde 1984. Hasta ese momento casi todas tareas se realizaban de forma manual como la siembra,
el desmalezado y la cosecha; pero también comienzan a verse cambios, la
provincia cede 200 hectáreas que con el tiempo pasan a ser propias, llamado Campo Pozo del Carril, situada en la zona rural La Aguada”, detalló Mario, quien es hoy encargado nodocente del CAMDOCEX Norte.
Comentó que posteriormente “a través del programa del FOMEC se
adquiere una máquina neumática de siembra directa y un tractor. A esto
se le agrega 50 hectáreas situadas al frente del campus y se lo denomina
Sector Norte. Desde ese momento el Área comienza con su crecimiento,
tomando una relevancia en la Facultad, dado que posibilita la docencia, la
extensión, la investigación y el servicio. Por ende el personal es capacitado
y formado para llevar a cabo las tareas innovadoras que se acrecentaban”.
En cuanto al trabajo específico del campo Mario consideró: “En lo
personal me ha dado muchas satisfacciones. Todo el tiempo trabajé en
agricultura y ganadería estando al servicio del docente. El obstáculo de
este tipo de tarea tiene que ver con las inclemencias del tiempo, los animales y los cultivos, que no saben de lluvia, frío ni de calor”.
Y agregó: “El estar al aire libre tiene sus ventajas, me ha gustado ver
crecer los cultivos, ver nacer los animales y estar en contacto con la naturaleza lo cual nos permitió en época de pandemia trabajar regularmente”.
Para Mario: “Ser parte del personal de la Uni ha sido una satisfacción
en mi vida, porque llevo casi 40 años desempeñándome en el mismo lugar, tuve la posibilidad de estudiar y capacitarme laboralmente; además,
coseché valiosos compañeros y amigos. Fui testigo presencial de las distintas épocas sociales y económicas que pasaron por mi querida Universidad, pero nunca bajaste los brazos, siempre estuviste abierta a la comunidad, al país y al mundo”.

PRISMA/5► Diciembre 2021

La Facultad de Agronomía y Veterinaria expande la Universidad

Campos y Campus
Anécdotas del Cincuentenario

El 50 aniversario invita a rememorar
y reflexionar también, sobre algunos
procesos que llevaron a la incorporación
de tierras al patrimonio de la Universidad.
Docentes, estudiantes y graduados de
la Facultad de Agronomía y Veterinaria
tuvieron participación muy activa en
ello, trabajando junto con el gobierno
de Córdoba, gobiernos municipales,
Instituciones Nacionales, entidades
privadas, productores agropecuarios y
ciudadanía. Permítanme una síntesis.
Se incorpora el Campo “Pozo del Carril” La Aguada

“Señor Secretario de Agricultura de Córdoba, Ingeniero Antonio Ragault, quiero manifestar que los 300 productores agropecuarios conservacionistas que estamos reunidos aquí, respetuosamente le solicitamos que el
gobierno del Córdoba done a la Universidad el “campo del fisco” para que
siga haciendo trabajos de conservación de suelos y control de la erosión“.
Expresaba enfáticamente en su alocución Osvaldo Sposetti, esa noche del 7 de julio de 1983 en el Club Colonias Unidas de Rodeo Viejo.
La Facultad de Agronomía y Veterinaria realizaba intensos trabajos
de enseñanza, investigación, desarrollo de tecnologías, vinculación interinstitucional y trabajos con entidades y productores agropecuarios para el
manejo integrado de las tierras en el sur de Córdoba. Había propuesto,
y conseguido, la formación del “Distrito de Conservación de Suelos Río
Cuarto”, el primero de Córdoba, cubriendo 240.000 hectáreas desde Berrotarán hasta Sampacho. Dentro del distrito, los equipos de Suelos de
la Facultad junto con estudiantes, productores y entidades impulsaban y
organizaban Consorcios de Conservación de Suelos, y fuera del Distrito
organizaban Áreas Demostrativas de Manejo de Tierras.
Si bien los trabajos los coordinaba el área de Suelos, participaban también docentes de la mayoría de los demás Departamentos y especialmente
muchos estudiantes de la Facultad, acompañando todas las tareas, como
gabinete, laboratorio. También realizando reuniones con productores en
las noches y fines de semana en sus campos, o reuniones con entidades
y Organismos Públicos.
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Conmemorando el Día Nacional de la Conservación de Suelos, la
FAyV a través de los equipos de Suelos, había organizado ese 7 de julio
de 1983 en Rodeo Viejo un encuentro invitando autoridades provinciales, municipios de la región, entidades y productores agropecuarios que
integraban los Consorcios de Conservación de Suelos de: “Alto Lindo”(lo
presidió Ing. Eduardo Budd, asesoraban Ing. Horacio Gil y Miguel Reynero, con 15 productores) “La Aguada Sur” ( presidia Osvaldo Sposetti, asesoraba Ing. Orlando Gonzalez, con 18 productores), “Baigorria”
(presidió Ing Omar Baroto, asesoraba Ing. José Celerino con 14 productores), “La Barranquita” (presidió Med. Vet. Edgar Mondino, asesoraba
Ing. Julio Boheler, con 15 productores), “La Morocha-Cuatro Vientos”
(en formación con 18 productores y asesor Orlando Gonzalez). También
participaban algunos representantes de productores agropecuarios de las
áreas demostrativas de “El Espinillar” (trabajo conjunto con Agencia Inta
Gral. Cabrera, integrado por 10 productores con la conducción técnica
de los Ingenieros Ricardo Pedellini, José Cisneros y Rubén Borgogno),
y de otras 6 áreas demostrativas de recuperación de tierras salinizadas (
“La Mercantil”, “La Providencia”, “Río Bamba”, “Cura Paligue”, “Melo”,
“Las Averias-La Chanchera”en el sur este provincia, con centro en General Lavalle donde Ruperto Goñi coordinaba el apoyo de Federación
Agraria, FACA, Municipios y Comunas de la región.
En su discurso el Ing. Rigault manifestó su apoyo a las actividades que
realizaban productores, entidades y la Universidad, comprometiéndose
analizar favorablemente la propuesta que le presentase la FAyV para las
investigaciones y trabajos de extensión en conservación de suelos que
harían con el campo que estaban solicitando. La semana siguiente el Sr.
Secretario de Agricultura tuvo en su escritorio la solicitud de donación
del campo junto con el programa integral de docencia-investigaciónextensión en conservación de suelos y producción agropecuaria conservacionista.
Cumplió con su palabra el Ing. Rigault (ex jefe de la agencia de extensión INTA en Villa María), y en octubre de 1983 hizo llegar al equipo de
suelos de la Facultad copia de la Resolución de la Secretaría aceptando lo
solicitado por la UNRC y proponiendo al Gobernador la transferencia
de dominio de las tierras para la Universidad, quien al poco tiempo terminó su gobierno sin haber firmado el traspaso. En diciembre de 1983
la Nación recuperó la vida democrática.
“Sergio, tu relación con el Gobernador Angeloz es directa, te pedimos
le informes y solicites que se complete el trámite de cesión de las tierras
a la Universidad…”. Fue uno de los diálogos entre los profesores Alberto
Cantero y Sergio Lenardón, Decano Normalizador de la Facultad, en
esos inicios de 1984. Meses después el Gobernador Angeloz trajo a la
Universidad el decreto de “cesión precaria del campo a la UNRC”. Habíamos logrado concretar otra etapa.
En 1992, a 9 años de aquel Día de la Conservación del Suelo, como
rector de la Universidad tuvimos la posibilidad de acelerar trámites administrativos en la provincia, y el honor de firmar la escritura con el traslado definitivo del dominio del campo a la UNRC.
La Facultad tenía la escritura del campo para poder hacer inversiones y profundizar la docencia, experimentación e investigación científica.
Disculpas por lo anecdótico y algo extenso. Pero pensamos que lo
amerita, por la enseñanza que deja. La FAyV investigando, generando
innovaciones tecnológicas, participando en programas provinciales, entidades agropecuarias y en forma directa con productores agropecuarios,
integrando a estudiantes en todos los trabajos. Todo con un sentido de
identidad y pertenencia institucional, donde el desarrollo de la Universidad
estaba en primer lugar, y por encima de cualquier simpatía política o de
vínculos de instituciones. Docentes, no docentes, estudiantes, graduados,
instituciones…..Todos para El Progreso, y apoyando a la Universidad.
Se Amplia el Campus con las “14 hectáreas del Este”
“En 1985 la erosión del río nos estaba llevando las tierras de la Cooperativa, las salvaron los trabajos que hicieron equipos docentes con estudiantes. Para impulsar el Plan de Desarrollo de la Universidad que

nos presentó el Sr. Rector, nos solicita ese espacio. Por ello pedimos a
la Asamblea de la Cooperativa que preste su acuerdo para la donación
a nuestra Universidad del predio de 14 hectáreas ubicadas al Este del
Campus, con destino al Programa de Desarrollo Institucional, para que
se construyan residencias universitarias, áreas para educación física y
demás necesidades”.
Así concluía, ese 1991….., el señor Hugo De Haez, presidente del
Consejo Directivo de la Cooperativa de Vivienda y Consumo de Las
Higueras (COVICOlaHI ) a la asamblea de socios de la cooperativa reunidos en la sede gremial de empleados de comercio, en el primer piso
de la calle General Paz 1050. La Asamblea aprobó por unanimidad lo
propuesto por el presidente Hugo De Haez.
Las crecientes del Río Cuarto en 1984 y 1985 erosionaron las costas
y se llevaron parte sur del campus donde estaban algunas instalaciones y
pistas de atletismo, parte de los terrenos de la Cooperativa y predios de
vecinos, atacando frontalmente la ex ruta nacional 8 frente al empalme
con Las Higueras, llegando el río a 40 metros de la ruta.
“Profesor, ustedes hacen muchos trabajos controlando la erosión por
los campos de la región, pero también es necesario que los hagan aquí,
en la Universidad, para que el río no siga llevándonos el Campus”. Fue
la frontal expresión del Rector Normalizador Ricardo Petrazini al Ing.
Alberto Cantero en el “pabellón J” ese inicio de marzo de 1985, luego
que el río ya había erosionado alrededor de 1000 metros de largo por más
80 de ancho en el sector sur del Campus. “Señor Rector, usted consiga
la cobertura institucional y política ante la Provincia, porque nos meteremos en el río que es su dominio, hacemos el proyecto, y lo ejecutamos”
fue la respuesta.
En abril se comenzó, y en noviembre de 1985 ya estaba concretado el
80% del proyecto, construidos 25 gaviones de piedras-tierra compactada,
suavizadas las barrancas del río, y estabilizadas con plantación de más de
5000 estacones de álamos híbridos. Vialidad Nacional puso a disposición
una pala frontal, una topadora grande, 3 camiones volcadores, todo con
su personal. La Fuerza Aérea donó más de 3000 toneladas de escombros
de una pista de aviación, la Municipalidad de Las Higueras un camión,
la de Río Cuarto autorizó que sacáramos los estacones de una plantación
de álamos que tenía EMOS en Tres Acequias.
Trabajó duro la Facultad. Los centros de estudiantes sensibilizaron y
movilizaron sus compañeros alumnos para trabajar cortando y enterrando
estacas en los taludes de las riberas. Se organizaron grupos de trabajo y
muchos participaron activamente en la protección de su Universidad. Hoy
muchos de ellos son docentes: Carmen Cholaky, Silvana Benitez, Jorge
Deprada, Américo Degioanni, Omar Plevich, Claudio Demo, Leandro
Sabanes, César Núñez, Sergio Rang, Gustavo Balbi entre muchos estudiantes de aquel entonces.
Fue con este trabajo que llevó adelante la comunidad de la Facultad,
con todos los apoyos externos mencionados, que también se protegieron los terrenos de la Cooperativa, que eran los de más riesgo de seguir
siendo destruidos.
Siempre agradecimos con mucho sentimiento, el reconocimiento de la
Comisión Directiva de la Cooperativa, especialmente de Hugo De Haez
y su equipo, y todos los socios de la misma, que donaron a la Institución
el resto de las tierras salvadas de ser destruidas.
Más Campus con 60 hectáreas al Norte - Hoy “CamDocEx 2”
“ ¡No lo vamos a aceptar! ¡De ninguna manera! ”
Al unísono respondieron el Profesor Jorge Hernández y el ingeniero
José Damilano al Rector Alberto Cantero, cuando les informó que tenían derecho, al igual que todos los docentes que lograban se patentara
una invención o innovación, a percibir un porcentaje cercano al 50%,
de la venta por derechos de uso del sistema administrativo que habían
diseñado e instalado en la UNRC (los profesores J Hernandez y C DoPRISMA/7► Diciembre 2021

minguez, el diseño del sistema y J Damilano toda la plataforma informática para hacerlo operativo). Se había gestionado y logrado la patente y propiedad intelectual como innovación tecnológica administrativa,
denominado SIPEFCO.
Tuvimos información de una licitación-contrato BID-Ministerio de
Economía Nación, para adquirir un sistema administrativo informatizado para que el Ministerio de Educación de la Nación cediera y se instalara en todas las universidades nacionales del país. La UNRC consiguió
que la aceptaran en la compulsa de proyectos, el SIPEFCO ganó, y se
obtuvieron alrededor de U$S 250.000.
La mitad de ese contrato se utilizó para modernizar y embellecer el
“pabellón B”. Para la otra mitad, la de los derechos de autor que no quisieron ser percibidos por los autores, por considerar que lo realizado era
propio de la responsabilidad como trabajadores de la Institución, se tenía
alguna idea para darle destino.
La Universidad debía superar los límites físicos que le imponían el río
Cuarto y la ruta nacional 8 (hoy A 005), seria necesario para futuras instalaciones de laboratorios, centros experimentales, institutos, etc . La FAyV
necesitaba más superficie de tierra para todos sus trabajos experimentales.
Fueron bastantes reuniones con la propietaria de las 60 hectáreas al
norte del Campus. La Señora y viuda del titular, principal beneficiaria de
la sucesión………. Tenía sus oficinas frente a la plaza principal de San
Telmo. En cada reunión le mostrábamos información científica obtenida
en sus terrenos (el profesor Filormo Sayago había obtenido permiso de
ingreso). La señora miraba extrañada al rector de la UNRC entregándole
publicaciones científicas y hablándole de ensayos de control de malezas,
de censos de vegetación, de propiedades de los suelos del predio …. En
otra visita le llevaba algunos libros y los programas de desarrollo institucional que estaban en marcha. En la tercera o cuarta reunión la Señora
me preguntó “…… para qué me trae tanta información de la Universidad
? ” . “Porque queremos que Ud sea una de las benefactoras del desarrollo de la Universidad, véndanos las tierras que están al frente del Campus”. No nos atrevíamos a pedirle que las donara, aún sabiendo que esa
sucesión era propietaria de muchos campos en el país, porque ya habían
realizado, y aprobado la municipalidad de Las Higueras, el loteo de 7 ha
en una estrategia de negocio inmobiliario frente a la Universidad. Luego
de varias reuniones más, con agrado la Señora accedió a vendernos todas
las tierras, incluidas las loteadas, a U$U 2500 la hectárea.
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Teníamos el dinero. La mitad de lo ganado en el contrato-convenio
por permitir el uso del SIPEFCO , la de los derechos de autor que no
quisieron ser percibidos por los autores.
Su destino fue comprar las tierras del frente norte del Campus. El
hoy “Campdocex 2”, que la Facultad en forma precaria ya usaba para algunas investigaciones.
Se incorpora el campo “Las Guindas” serranía norte de Alpa
Corral
“Hay un campo de más de 1000 hectáreas en las sierras, como el que
estamos buscando para los microembalses y ordenar las tierras serranas,
y tiene algo de forestación, está en venta y a bajo costo….” Le planteaba
el Profesor Jorge Gesumaria al Rector Cantero. Transcurría 1994.
La Facultad de Agronomía y Veterinaria había conducido la formulación de un programa para el “ordenamiento y desarrollo integral de
las tierras y aguas del sur de Córdoba”. Se habían instalado áreas experimentales y demostrativas del manejo y recuperación de tierras en los
ambientes ondulados, en las llanuras, y en los humedales inundables y
salinizados. Faltaba trabajar en el ambiente serrano y en el área que ubicó Gesumaria se integraban todas dimensiones, la ambiental, productiva, ingenieril, antropológica y económica. Aprobó el Consejo Superior
la compra pero pidió que se buscaran recursos fuera del presupuesto. En
esos tiempos se habían logrado anticipos financieros del presupuesto, que
estaban en la caja de ahorro del banco de Córdoba, sus intereses brindaron los US 140.000 que costaron las 1.300 hectáreas de “Las Guindas”.
Se contrató al Ing. Hidraúlico Filloy, hijo de Juan Filloy, para formular
el proyecto de micro embalses, acompañado por pequeños generadores
hidráulicos de electricidad diseñados por la Facultad de Ingeniería. Proyectos que quedaron pendientes, pero ésa es otra historia.
La FAyV impulsó los programas forestales, frutales y uso productivo
de las tierras, los docentes y estudiantes usan las instalaciones construidas.
¡Y la Universidad tuvo el campo en la sierra¡

Prof. Emérito. Alberto Cantero, Agosto 2021.

Recuerdos
de la UNRC y la FAV

De Víctor A. Ferreira - Prof. Consulto UNRC

Corría 1975 cuando nos incorporamos a la Facultad de Agronomía
y Veterinaria. Ya habían pasado los primeros turbulentos años desde la
fundación de la UN de Río Cuarto en 1971…pero otros vendrían. El
bioquímico Dr. Sadi Ubaldo Rifé fue el primer rector organizador, donde
desarrolló el Plan de Desarrollo de nuestra universidad.

En ese contexto la facultad crecía aceleradamente y necesitaba docentes para la mayoría de las asignaturas. En sus inicios fueron varios
los profesores temporales contratados para desarrollar los cursos, pero
estaba en proceso la saludable política de disponer de docentes propios
y permanentes.

El mismo entraría en vigencia el primero de enero del año 1972, hasta el año 1977. La facultad empezó como Departamento de Ciencias
Agropecuarias. El 31/10/1974 el Ministro de Educación, el médico Jorge Alberto Taiana padre del actual canciller de la República Argentina,
designa al Dr. Jorge Luis Maestre como rector interventor.

Así fueron llegando profesionales docentes de varias procedencias,
por ejemplo, Buenos Aires, Córdoba, Chile y Uruguay, que se iban sumando a los propios, en su mayoría ayudantes de segunda que ya habían
cursado en los primeros años de la universidad, entre ellos los MV Juan
José Busso, José Ángel Giraudo y Arnaldo Ambrogi del departamento
de Patología Animal.

La primera medida del rector interventor fue cesantear a 100 docentes y 23 no docentes. La UNRC permaneció cerrada por un mes. En la
ciudad hay varios atentados terroristas. El 27/11/1974 se reanudan las
actividades y el 6/12/1974, mediante la resolución rectoral 059, el rector
Dr. Jorge L. Maestre modifica la estructura académica y crea las cinco
facultades actuales.
El 1/1/1975 cesantean a todos los docentes y el 31/12/1975 a todos los
no docentes concursados. Meses antes, el 6/2/1975, el diputado Fernando H. Mahun solicita al ministro de educación de la Nación, el médico
Oscar Ivanissevich, solucionar la caótica situación de la UNRC. Maestre deja sin efecto la cesantía de 31 no docentes; los docentes siguen en
situación inestable, contratados; el rector Maestre renuncia.
El 24/3/1976 se produce el golpe de estado militar, civil, eclesiástico y mediático, se decreta la Ley de Prescindibilidad, se modifica la ley
Universitaria y se suspende el Estatuto del Docente. El 9/8/76 detienen
al docente de la FCEF-QyN Dr. Eduardo Silber y su esposa, acusado de
subversivo. El 13/8/1976 pierde la vida en la unidad regional de la policía federal de Río Cuarto. Oficialmente fue un “suicidio”. El 1/9/1976
asume como Rector el MV Eduardo J. Pesoa.

La formación de los profesores externos, muchos posgraduados de
agronomía, como los Dres. Iván Nicolás Tiranti y Roberto Ángel Seiler
dieron impulso para que nuestros noveles graduados se interesaran por
la docencia, la investigación y la formación de posgrado.
En septiembre de 1975 fuimos recibidos en el viejo pabellón J, el último
al este del campus, donde funcionaba el decanato, la secretaría académica
y el área administrativa de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Con
extrema cordialidad nos recibieron quien funcionaba como coordinadora
administrativa, María del Carmen Aromataris (“Mary”), que trabajaba
junto con Rosita Molina (q.e.p.d) y Marta Aguilar.
Mary Aromataris es una extraordinaria persona con quien a posteriori compartimos muchas horas de trabajo; fue secretaria privada del Ing.
Agr. Leónidas Cholaky cuando era secretario general del rector Alberto
Cantero, continuó su actividad como secretaria del anterior vicerrector,
Ing. Agr. Javier Salminis y concluyó la misma como secretaria del actual
vicerrector Lic. Jorge González.
Por aquel entonces de nuestro ingreso, el decano de la facultad era
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el MV Enrique Rodríguez y el secretario académico el Ing. Agr. Mario
Griot. El primero se había posgraduado en Chile, lo cual le permitió conocer varios profesionales que más tarde serían docentes de la facultad.
El año 1976, fue aciago. La universidad fue intervenida militarmente
luego del oprobioso golpe de estado cívico-mediático, militar y eclesiástico que asoló nuestro país. Entre las primeras medidas de la intervención se decretó la cesantía de todo el personal. La mayoría fue reincorporado a los pocos días.
Sin embargo, su relativa estabilidad como contratado dependía de
los informes que mensualmente requería el Servicio de Inteligencia del
Ejército (SIDE) y que se elaboraban en base a los listados que enviaba la
secretaría general de la universidad para “averiguación de antecedentes”.
Firmaba el secretario general Ing. Agr. Juan José Lenardón. Algunos docentes y no docentes lo sufrieron en carne propia.
Se ordena la baja de libros de la biblioteca y todos los días faltaban estudiantes a las clases porque circulaban “listas negras” y asistían personal
de la dictadura que se hacían pasar por estudiantes. Según información
periodística (Diario Los Principios de Córdoba) del 4/4/1977, el Gral.
Rafael J. Videla decía “la universidad deberá incentivar en los estudiantes la creatividad, la investigación, la iniciativa, el ingenio, la capacidad
de razonamiento, el aprecio por la belleza, la justicia y la verdad” …(?)
En ese año, por Resolución Rectoral 0092/77 se ordena “dar de baja
a los libros incinerados oportunamente”. Firman el secretario general de
la UNRC Ing. Agr. Juan J. Lenardón y el rector MV Eduardo J. Pesoa,
aunque según el diario Puntal del 28/11/1992, bajo el título “Nadie quiere acordarse cómo se quemaron los libros” págs. 18 y 19, se señala como
principales responsables de la destrucción del material bibliográfico al
interventor militar comodoro Eduardo Pedro Herreros y el ex secretario
general mayor Juan Carlos Campanelli y que los antes mencionados solo
fueron “partícipes secundarios”.
El mismo medio señala que la investigación llevada a cabo por la
UNRC (expediente de 600 hojas) no arriba a una conclusión correcta
sobre la forma y lugar donde se quemaron los libros. Según el diario mencionado, los responsables afirmaron “no recordar dónde ni cómo se hizo
la destrucción” pero “que se hizo fuera del campus”. La resolución 156 del
Consejo Superior, con la firma del entonces rector Ing. Agr. Alberto Cantero Gutiérrez ordena “disponer la readquisición del material bibliográfico
eliminado de la Biblioteca de esa Universidad”, lo cual se ha cumplido.
Para aquel entonces habíamos alternado el lugar de trabajo en el pabellón G, en el espacio que se le había asignado al Prof. Iván Nicolás Tiranti, responsable de la asignatura Genética y Fitotecnia donde empe-
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zamos a trabajar, con el pabellón J luego que el decanato de la facultad
se trasladara al pabellón G.
Fueron varios años de presiones que cesaron lentamente a medida que
se descomponía la dictadura. Así llegamos a 1983, cuando recuperación
de la democracia mediante, empezaba el gobierno del Dr. Raúl Ricardo
Alfonsín. Esto marcó un hito muy importante porque se procedió a la
normalización de las UUNN. Para ese entonces había 35 docentes interinos en la facultad en las distintas categorías de profesor, entre los cuales
nos encontrábamos, que concursaron la efectividad de sus cargos desde
1985, totalizando 35 profesores al final de ese procedimiento. Finalizada
la primera etapa de la normalización revistábamos con profesores adjuntos con dedicación exclusiva.
A mediados de la década de los 80’ se había mudado el área de veterinaria al nuevo edificio (actual) y comienza el autogobierno de la UNRC.
Con ese panorama se eligen los consejos directivos de las facultades, elección para la cual, en el antiguo estatuto de la universidad, sólo los profesores de las distintas categorías estaban habilitados para ser candidatos.
En la facultad se formaron dos listas con los números justos, 17 apoyaban una lista y 17 a la otra. Los 17 se formaban con 6 candidatos titulares, 6 suplentes y 5 avales en cada lista; quedaba pues un docente que
no participaba ni avalaba ninguna lista. En lo personal, como encargado
de una de las listas peregrinaba desde el pabellón “G” al nuevo edificio
en busca de avales del área veterinaria. También había representación estudiantil, pero en una menor proporción a la actual.
En ese contexto se efectuó la elección del primer decano de la facultad
en la recuperada democracia. La elección se realizaba sólo por voto de los
consejeros directivos y recayó en quien fuera excelente compañero y guía
de la política universitaria, el Ing. Agr. Leonidas Cholaky Sobary, quien
más adelante fuera secretario general y rector por dos períodos consecutivos de la Universidad Nacional de Río Cuarto, del cual desde este 6 de
agosto de 2021 lleva el nombre del aula magna de la FAV.
También por aquel entonces ocurrió la primera elección de rector, en
asamblea donde votaban sólo los consejeros directivos de las facultades.
Memorables asambleas en el entonces pabellón F. Elección que involucró a la facultad dado que los dos candidatos a rector eran docentes de la
misma, los Ings. Agrs. Roberto Ángel Seiler y Alberto Cantero Gutiérrez.
Cuando estábamos en la víspera de la elección del primer decano de
la facultad, estábamos ejerciendo la docencia con emoción indisimulada y
teníamos como estudiante a quien, siguiendo las enseñanzas y trayectoria
de su padre en la universidad pública, hoy es la Decana de la facultad, la
Ing. Agr. Carmen Cholaky Pérez.

graduados
La mirada de los

Basados en los principios de la Reforma del año 1918,
que sentó los lineamientos de la universidades públicas
del país, el claustro graduados es parte del co-gobierno
de cada una de las facultades de nuestra UNRC, es decir,
parte de la toma de las decisiones de lo que acontece
en las instituciones, y representa además el necesario
vínculo que la Facultad debe tener con la sociedad, a
través de su ejercicio profesional.

das partes del país, y eso se traduce luego en egresados/as insertos en los
más variados puntos geográficos y funciones, lo que representa una gran
fortaleza institucional y una potencialidad de trabajo articulado con amplia inserción territorial. Resulta central valorar la figura del graduado/a
como profesional que está en el medio y puede, por su experiencia y formación, aportar a la universidad en proyectos, ideas y miradas para que la
misma responda a las demandas del contexto actual del país y la región.

Tras la creación de la UNRC en 1971, el primer grupo de egresados
de la Universidad data del año 1973, y correspondía a quienes ya habían
comenzado sus estudios en otra institución y luego pasaron a ser parte
de la recientemente creada UNRC. En ese grupo se encontraban 4 egresados de la carrera de Ingeniería Agronómica, entre ellos una mujer. Ya
en el año 1972 inició el dictado completo de las carreras en el campus.

Los egresados/as de la Facultad presentan un rol clave en áreas estratégicas como son la producción de alimentos sanos y seguros, tanto de
origen animal como vegetal, el cuidado de la salud pública y el ambiente, el control y prevención de enfermedades, entre otras, tareas que conllevan una gran responsabilidad, y se abordan con fuerte compromiso y
preocupación, tanto desde la formación académica de grado, como luego
en la formación contínua de posgrado que se ofrece.

Recapitulando a partir del año 1981, que es la fecha desde la que hay
registros formales de los egresados/as de la Facultad, podemos contabilizar 5.582 graduados/as, incluyendo 3.872 Médicos/as Veterinarios/as y
1.720 Ingenieros/as Agrónomos/as. A ese importante número se suman
12 egresados de la Tecnicatura en Gestión Agropecuaria y Agroalimentaria, carrera recientemente creada y dictada en conjunto con la Facultad
de Ciencias Económicas.

A través de estas líneas, y en el marco de los 50 años de nuestra querida UNRC, expresamos nuestro agradecimiento para con cada uno/a
de los y las egresados/as que aportan con su tarea cotidiana a la construcción y fortalecimiento de nuestro país, y les pedimos sigan en constante vinculación con quienes desde la universidad seguimos formando
profesionales, para que esta tarea sea comprometida y enfocada a las necesidades de la región.

Por la importancia estratégica que representan para el país las carreras que componen nuestra facultad, y el reconocimiento académico que
la misma posee, llegan a nuestras aulas estudiantes provenientes de to-

Compartimos reflexiones de algunos egresados de la Facultad que dejaron sus saludos en estos 50 años

Lucas Pinamonti Médico Veterinario.

Me desempeño en el área de pequeños animales en la localidad de Sampacho y quería mandarle un saludo
por estos 50 años a la Universidad, desearle todo lo mejor. Nuestro paso por la Universidad siempre ha sido positivo en lo personal. Siempre dieron todo lo mejor para darnos esas herramientas con las cuales hoy nos desempeñamos profesionalmente. Un saludo a la Universidad y que siga progresando como lo ha hecho hasta ahora.

Ingeniero Agrónomo Daniel Pahud

Quería dejar mis saludos y respeto a la Universidad Nacional de Río cuarto y hacer extensivo este saludo a
los profes y a todas las personas que trabajan en ella, que gracias a su dedicación y compromiso hacen de esta
institución una institución grande, pujante y de respeto, a nivel nacional y a nivel internacional. Por muchísimos años más.

Médico Veterinario Santiago Olivera.

Soy médico veterinario egresado en 2008, he trabajado en el área de salud pública. En la actualidad lo hago
en el área de pequeños animales. De ese lugar tengo los mejores recuerdos: muy buenos amigos, buenos profesores. Aprovecho la oportunidad para desearles feliz cumpleaños a todos los trabajadores de esa institución
y muchas gracias por todas las herramientas académicas brindadas durante tantos años.

Médica Veterinaria Natalia Hartl

Actualmente me desempeño cómo médica veterinaria a domicilio para pequeños animales y para grandes
también. Además milito en el movimiento campesino de Córdoba y ahí realizo asistencias técnicas para distintos proyectos, sobre todo referido cabras en el noroeste de Córdoba. El paso por esta Casa me brindó muchísimos aprendizajes, no solo académicos sino para la vida misma. Los recuerdos que tengo de mi paso por
la Uni son de amistad, complicidad, compañerismo. Me llevo mucha alegría de ahí.

Ingeniera agrónoma Claudia Azcurra.

Egresé en 1998. Soy una de las mujeres que me costó conseguir trabajo, más cuando uno hace la carrera teniendo una familia, marido e hijos. La Universidad nos abrió la mente, aprendes a compartir, a entender
otros pensamientos, otras ideas a comparar y estudiar de otra forma que la mía era muy de memoria y repetición. También trabajé en la Uni, esa casa de altos estudios hermosa con un paisaje y una estructura edilicia
que a mí me impactó cuando llegué. Cómo dice su lema: de puertas abiertas, siempre me sentí contenida con
todas las posibilidades que ofrece.
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HISTORIAS

que se construyeron paralelamente con la historia de la UNRC

El valor de la educación pública estuvo plasmado desde siempre en el horizonte
de la creación de la UNRC, como una oportunidad para los estudiantes de la ciudad y de los pueblos cercanos. Hoy su trayectoria la hizo trascender a todo el país.

Se puede decir que una gran historia de 50
años puede ser reconstruida a través de pequeñas historias de vida de quienes fueron actores
partícipes de esa realidad.
“Mi primer contacto con la Universidad fue
en la plaza Olmos, frente a la Municipalidad,
cuando se anunció su creación en el año 1971
yo todavía estaba en el secundario, pero estaba
feliz porque iba a poder estudiar aquí sin tener
que irme de Río Cuarto”, es el relato de la profesora jubilada Mercedes Vázquez, docente de
la carrera medicina veterinaria, que nos lleva a
visualizar esos momentos iniciales de la historia.
Comentó que las inscripciones se efectuaban en la sede administrativa donde estaba la
policía de tránsito en la calle Sarmiento y Vélez
Sarsfield donde pudo gestionar su primera beca
de estudio, una beca para la compra de libros.
“Las primeras clases se daban en el Club
Estudiantes, las de matemáticas en la Sociedad
Italiana y en el Colegio Nacional se daban las
clases de química. Recuerdo al doctor Rifé sentado arriba de un escenario dictando sus clases
de biología, porque en esa época todavía no había armado nada, no había estructura de la Universidad, se estaba comenzando a armar dicha
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estructura académica que en su primer momento
fue departamental. Entonces todas aquellas carreras afines teníamos las mismas materias y se
daban todos juntos por eso las clases eran multitudinarias”, destacó Mercedes.
Según precisó: “A biología asistían estudiantes de agronomía, de veterinaria, de biología, de
microbiología y lo mismo pasaba en química
además se sumaban los que estaban estudiando
ingeniería. Entonces eran clases multitudinarias, los profesores eran itinerantes, viajaban de
Córdoba o de Buenos Aires. Mientras teníamos
clases en distintos lugares de la ciudad se había
comenzado la construcción en el lugar donde
hoy exactamente está la Universidad”.
Dijo que se comenzó en el campus con galpones que posteriormente fueron llamados pabellones con letras desde la A la J. “Recuerdo
todavía las clases de anatomía en tinglados que
no tenían paredes dónde teníamos los huesos
a nuestra disposición para estudiar. Todo esto
ocurrió bajo la dictadura militar que aprobó
la fundación de la Universidad porque quería
descentralizar a los estudiantes para que no estuvieran todos en La Plata, en Córdoba o en
Rosario. Así que nuestra universidad recibió
alumnos de nuestra carrera veterinaria de todo

el noroeste del país desde San Juan, Mendoza,
Salta, Tucumán, teníamos compañeros de todas
las provincias”.
Para Mercedes: “La sociedad de Río Cuarto
cambió muchísimo con la Universidad, era una
sociedad muy cerrada económicamente, muy
estructurada y a partir de su creación se dio el
ingreso de una cantidad enorme de gente joven.
La ciudad cambió y comenzó una vida nocturna diferente pero siempre tranquila, pacífica”.
De su paso por esta Casa indicó que comenzó como ayudante de segunda rentada; luego
cuando terminó de cursar y se recibió se postuló
como docente: “Me incorporé al Departamento de Patología Animal y ahí descubrí que mi
verdadera vocación era la docencia, el contacto
con los estudiantes para mí fue mi pasión. Además, en más de un momento fue sanador, era
un permanente ida y vuelta con ellos. Para mí
lo que más me nutrió en la Universidad fue el
contacto con los estudiantes”.
Hoy ya jubilada hace 4 años destacó que
la Universidad y la Facultad fueron su segundo hogar. “Pasé más de la mitad de mi vida en
esa Facultad, como estudiante, como docente y
sigo participando de ella, estando en contacto

con grupos de trabajo, con gente que hace extensión y participó de evaluación de tesis, de
concursos”, consideró.
Y agregó: “Debemos pensar que es una
Universidad pública, estatal, gratuita que es algo
que debemos conservar y no se nos debe olvidar nunca es popular y gratuita. Está para que
todo el mundo pueda asistir, para que todo el
mundo pueda crecer con nuestra Universidad
los que van y los que están afuera”.
De estudiante, docente investigador a
decano de la Facultad
Por su parte, el profesor emérito Héctor Pagliaricci fue uno de los primeros egresados de la
carrera de ingeniería agronómica, se desempeñó como docente investigador en forma ininterrumpida desde es del año 1974 en que comenzó como ayudante de segunda de la cátedra de
Forrajes y manejo de pasturas de la FAV hasta
su jubilación en el año 2018. Fue decano de la
FAV en el período 2002 a 2005.
“Actualmente sigo ligado a la institución.
Con mucho orgullo soy parte de una generación
que fue contemporánea con la creación y desarrollo durante estos 50 años de la UNRC. Una
enorme satisfacción y gratitud por pertenecer a
mi entrañable Universidad. Gracias a ella formé
una familia comprometida con la institución que
me dio el apoyo para capacitarme y alcanzar los
logros académicos y científicos a través de estudios de posgrado que realicé: maestría y doctorado”, subrayó el profesor Pagliaricci
Además expresó: “Fueron 44 hermosos años.
Tuve la oportunidad y satisfacción de integrar y

formar un grupo humano académico y científico
con un elevado nivel de formación en la disciplina. Además de profesor responsable investigador, ejercí cargos políticos y de representación
institucional a nivel nacional e internacional”.
Con relación al impacto de la creación de
la Universidad para la ciudad y la región dijo
que “fue superlativa. Con ellos llegó el conocimiento, las actividades culturales, el desarrollo.
Desde su creación hubo una fuerte interacción
con la sociedad local, provincial y de otras provincias como consecuencia de la gran afluencia
de estudiantes llegados desde diferentes regiones del país”.

aprobación de proyectos de elecciones por voto
directo. Nuestra universidad fue vanguardia en
esta materia”.
Otro aspecto para considerar en estos 25
años “fue la fuerte inversión y estimulación de la
formación académica y científica de sus cuadros
docentes, permitiendo la creación en la Facultad
de las carreras de posgrado. También fue muy
importante la gestión de recursos e inversión
en infraestructura, equipamiento y maquinaria. Todo ello permitió sortear exitosamente los
procesos de acreditación ante la CONEAU de
ambas carreras de grado y de posgrado”.

Detalló que la Facultad de Agronomía y Veterinaria además de la superficie en el campo
para investigación y docencia, dispone de dos
campos: el campo de Pozo del carril en el paraje
La Aguada y Las Guindas en Alpa Corral. Estos campos están insertos y vinculados estrechamente con el medio rural, destacando actividades fundamentalmente ligadas a la extensión. La
relación con graduados ha permitido la puesta
en marcha de actividades de apoyo a pequeños
productores agropecuarios, un ejemplo de ello
son las pasantías en la provincia de Misiones.
Según destacó el ex decano de la Facultad:
“Algunos hechos importantes de la vida institucional que tuve la enorme suerte de poder participar, uno de ellos fue el proceso de normalización de la Universidad con el advenimiento de la
democracia y el llamado a concurso de nuestros
cargos docentes. Luego las primeras elecciones
de claustros y de autoridades de la Universidad
y de las distintas facultades. Posteriormente, la
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REFLEXIONES DE
LOS ESTUDIANTES POR LOS
50 AÑOS DE LA UNRC
SALUDO CEMVET
Ser estudiante hoy en día no es una tarea sencilla. Precisa dedicación, voluntad, compromiso, convicción, compañerismo, solidaridad y
empatía. Estudiar en la UNRC es un camino a recorrer que te guiará en
formación académica profesional y como persona. Es conocer distintas
realidades, las cuales te harán sentir, reflexionar y cuestionar toda tu experiencia de vida. Es saber que, para los que estamos en el camino y los
que empezarán, no estás solo, que la UNRC te dará nuevas amistades que
van a perdurar y que van a ser tu familia, más aún si estás lejos del pago.
El estudiante debe comprender que una carrera no es una “mochila”
que tiene que cargar, sino que es una oportunidad que abre puertas para
su futuro laboral y personal, una herramienta para enfrentar una realidad
social, con una mirada colectiva, lejos de lo individual, siendo en algunos
casos para aquellos que son primera generación de egresados universitarios, un ejemplo de superación incitando a las siguientes generaciones,
mostrando que es posible.
Es necesario también ser conscientes de los cambios que
depara el mundo en el que vivimos. Somos parte de eso,
y el conocimiento nos hace responsables, y nos permite
tomar decisiones correctas, para un mundo más justo, inclusivo y sustentable.
No es un dato menor rememorar, a 50 años de la
U.N.R.C su origen en 1971. Fue creada por un gobierno militar, bajo el conocido “Plan Taquini”,
propuesta con el objetivo de “federalizar la educación” pero con un trasfondo de controlar y descentralizar los movimientos estudiantiles en las
grandes ciudades que luchaban por un cambio
de realidad en el país, luego de las grandes
movilizaciones en el año ´69, expresión clara de la unidad del movimiento obrero y
los estudiantes. Conocer nuestra historia
nos permite defender nuestra universidad como herramienta transformadora.
Desde el Centro de Estudiantes de
Veterinaria saludamos a la U.N.R.C
y a toda su comunidad.
“La mayor gloria no es caerse, sino levantarse siempre” Nelson
Mandela.
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SALUDO CEIA
Ir a la universidad es uno de los grandes pasos que enfrentamos cuando aún somos muy jóvenes para tomar dimensión de lo que realmente
significa. Es una etapa llena de experiencias que nos forjan en nuestro
camino de futuros profesionales, teniendo que afrontar muchos desafíos
como: independizarse, cambiar de ciudad o pueblo, ser más organizados
ya que los tiempos corren, entender que todo esfuerzo vale la pena y que
los sacrificios siempre tienen premio.
En tiempos como hoy vemos cómo las cosas simples como compartir
un mate con los compañeros, juntarse a hacer un trabajo en la biblioteca
o compartir las mesas del comedor con gente de otras carreras y establecer una charla cobran importancia. Es allí cuando entendemos que esta
institución se convierte en nuestra segunda casa y quizás en la primera,
ya que pasamos más tiempo acá.
Es indiscutible que los mejores lazos tanto afectivos como laborales se forman en nuestra querida U.N.R.C. cobran un importante peso a lo largo de nuestras vidas. Siempre de una forma
u otra todo está relacionado a esta Casa de estudios. Por eso
es que nos da tanto orgullo decir que somos estudiantes de
aquí cada vez que la mencionan en charlas, congresos, entre
otros ámbitos.
En este 50° aniversario de nuestra querida U.N.R.C. queremos como estudiantes reafirmar nuestro compromiso trabajando con compañerismo, convicciones, solidaridad y empatía en cada granito de arena que podamos aportar en
las actividades que nos competen.
Como decía Mandela, “La educación es el arma
más poderosa que puedes tener para cambiar el
mundo” y eso es lo que nos brinda esta institución, una formación de alta calidad, pública y
gratuita para afrontar desafíos venideros en
un futuro.
Desde el Centro de Estudiantes de Agronomía y la agrupación de Dinámica Estudiantil es que deseamos un ¡Feliz aniversario a la
U.N.R.C.! y a todas las personas que forman
parte de ella.

FACULTAD DE AGRONOMÍA Y VETERINARIA

CARRERAS DE POSGRADO

Doctorado en Ciencia, Tecnología e Innovación
Agropecuaria
Maestría en Anatomía y Fisiología Veterinaria
Maestría en Ciencias Agropecuarias
Maestría en Inocuidad y Calidad de Alimentos
Maestría en Producción Equina
Maestría en Salud y Producción Porcina

Especialización en Clínica Médica en Perros y gatos
Especialización en Sanidad de los Rumiantes
Domésticos
Especialización en Salud y Producción Porcina

Diplomatura Superior en Agricultura de Precisión
Diplomatura Superior en Agroecología
Diplomatura Superior en Planificación y
Proyectos de Inversión Agrarios y rurales

Secretaría de Posgrado
Teléfono: 0358-4676209
posgrado@ayv.unrc.edu.ar
Univesidad Nacional de Río Cuarto

FACULTAD DE AGRONOMÍA Y VETERINARIA

CARRERAS DE GRADO Y PREGRADO

Tecnicatura en Gestión
Agropecuaria y Agroalimentaria
Duración: 2 años y medio

Ingeniería Agronómica
Duración: 5 años y medio
Orientación del Plan: Producción Vegetal /
Producción Animal / Socioeconómica /
Medio Ambiente / Tecnoagraria

MedicinaVeterinaria

Duración: 5 años y medio
Orientación del Plan: Producción Animal /
Clínica Animal / Salud Pública
Secretaría Académica
Teléfono: 0358-4676203
secacad@ayv.unrc.edu.ar
Registro de Alumnos
Teléfono: 0358-4676207
registro@ayv.unrc.edu.ar
Univesidad Nacional de Río Cuarto

