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Sr. Rector, Sr. Vicerrector y demás autoridades presentes, profesores y profesoras, 

colegas, familiares, amigos, amigas…  

 

Buenas tardes, 

 

Mis palabras, si bien ancladas en la experiencia y vivencia personales, intentan de 

alguna manera interpretar el sentimiento general de quienes, en el día de hoy, estamos 

obteniendo nuestro título de doctor de la Universidad Nacional de San Martín. 

Seguramente representa un hito demasiado importante en nuestras biografías, pero me 

gustaría inscribirlo en el marco de un conjunto de solidaridades colectivas, esfuerzos 

institucionales y una convicción histórica en torno a la educación pública en nuestro 

país, su papel en la transformación social y en la búsqueda incesante de nuevas 

respuestas para renovados problemas. Algunos cuya urgente solución, debido a la lógica 

mercantil, sólo pueden encontrarse, desarrollarse y aplicarse gracias a la investigación 

generada en universidades públicas como la UNSAM, de la cual egresamos pero de la 

que jamás nos desvincularemos. Somos parte de la Comunidad UNSAM y a ella nos 

une un compromiso. Somos, en tanto doctores, el resultado de un esfuerzo colectivo, y 

eso implica un imperativo ético hacia la comunidad que integramos. 

La Universidad pública en la Argentina tiene una carga simbólica especial, profunda y 

distintiva, fruto de una rica historia que la transformó en faro para muchas generaciones 

en distintas latitudes. A dos años de cumplirse el centenario de la Reforma Universitaria 

de Córdoba, si hoy hubiera que encontrar un ámbito ideal en nuestra sociedad en el cual 

no sólo se respete sino se aliente la expresión de los diferentes puntos de vista respecto 

de las problemáticas sociales, ese es el de la Universidad Pública, que no es solo con la 

sociedad, sino sobre todo en la sociedad. Y acá las preposiciones no son neutrales, pues 

definen una posición política. En esa dialéctica, la construcción de conocimiento no 

reconoce senderos unidireccionales o procesos mecanicistas, todo lo contrario: sus 

singularidades son la duda, la pausa, el rehacer, el retomar. Son, en definitiva, conocidas 

rutinas que hacen a la convivencia en un aula, al trabajo en un laboratorio, a los 

intercambios en un equipo de investigación y, desde ya, a la elaboración de una tesis 

doctoral. 

Los estudios de posgrado y, en especial, los de doctorado, han tenido en nuestra 

tradición una relación asociativa inevitable con la idea de nuevas posibilidades, nuevos 

horizontes y rumbos. 
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Traigo esta reflexión a partir de mi propia historia. Soy primera generación de 

estudiantes secundarios en mi familia, y a partir de ahí todo lo que vino después, el 

grado, la maestría y el doctorado. Gracias a mis padres y también a la educación 

nacional pública y gratuita. Bajo un contexto de extrema vulnerabilidad social, durante 

los 90s muchas veces vi amenazada mi continuidad y la de muchos otros. En aquella 

época era difícil imaginarnos la posibilidad, como fue en mi caso, de obtener becas de 

organismos nacionales de ciencia y técnica para poder dedicarme exclusivamente a la 

investigación y concluir mi formación de posgrado en esta Casa. 

En ese proceso que recupera el imaginario de “mi hijo el doctor”, no puedo dejar de 

pensar en la implementación de políticas que me dieron la posibilidad de estar en 

igualdad de condiciones para el acceso a la calidad, a la formación, a la circulación de 

ideas en un ambiente plural y absolutamente democrático. Pensar que quienes hoy 

estamos aquí obteniendo nuestro diploma lo logramos gracias a esa suerte de 

meritocracia que hoy se nos aparece como el ideologema preferido de la coyuntura, 

sería un gesto de soberbia y de injusticia. Esfuerzo individual, dedicación y 

perseverancia, desde luego, pero no perdamos de vista el esfuerzo social, mediado por 

una política pública dirigida a crear las condiciones necesarias para estar un poco más 

cerca de lo que soñamos, de lo que queremos ser y de donde queremos vivir. A los 

méritos hay que acompañarlos. Ese acompañamiento es la fuerza de lo público y de la 

relación indisociable entre la universidad y la sociedad, entre la inversión y la calidad, 

entre la investigación y la extensión. Claramente es un orgullo ser egresado de la 

UNSAM, ser parte de una comunidad que piensa de manera integral la docencia, la 

investigación, la extensión, la transferencia. Que concibe el saber en términos de 

movimiento, de experiencias y de goce. Quienes pasamos por sus aulas llevamos esa 

marca indeleble de la libertad de opinar y aprender, de conocer y enseñar, de investigar 

y comprender, de pensar y proponer. De actuar. 

Llevamos el orgullo de pertenecer a una institución que investiga en el último hito de la 

frontera, diseñando por ejemplo una impresora 3D única en el país capaz de imprimir 

órganos, a la vez que se ocupa de garantizar el derecho inalienable a la educación en 

contextos carcelarios. En lo personal, tengo el orgullo y placer de dirigir a un futuro 

licenciado en sociología y que egresará, ya en pocos días, del CUSAM. 

Finalmente, quisiera destacar el rol del Instituto de Altos Estudios Sociales, en el cual 

me formé durante años y en donde actualmente llevo adelante mis tareas de 

investigación postdoctoral. Un espacio de producción e intercambio de conocimiento de 
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altísima calidad, una usina constante de creación e innovación en el campo de las 

ciencias sociales, reconocido nacional e internacionalmente. A sus autoridades actuales 

y a las precedentes, a su destacado cuerpo de profesores, de superlativo nivel y 

compromiso con la docencia y la investigación, y a su personal administrativo. En 

particular, quiero destacar muy especialmente a quienes fueron mis directoras en la 

ardua tarea de investigación doctoral y que hoy me dirigen la investigación 

postdoctoral: ellas son las Dras. Ana Castellani, del IDAES, y Verónica Giménez 

Béliveau, del CEIL. Ambas de reconocidísima trayectoria en sus respectivos campos de 

investigación, tanto a nivel nacional como internacional. Ana me dirigió también en la 

tesis de maestría, y no quiero dejar pasar la oportunidad de mencionar que en el 

momento en que por diversas circunstancias, allá por el 2009, me había quedado sin 

director y literalmente al borde de dar por terminada mi carrera, Ana me dijo “no 

renuncies, yo te voy a dirigir”. Ese gesto, entre tantos otros que son imposibles de 

olvidar, es justo que sea públicamente reconocido. Porque a lo académico lo sostiene 

una inmensa calidad humana que es también un rasgo indiscutible de los que hacen de 

la UNSAM nuestro lugar. En aquella instancia Verónica integró el jurado y se interesó 

en codirigirme luego, ofreciéndome su tiempo y espacio para intercambiar opiniones, 

correcciones y sugerencias para que pudiera llevar adelante con éxito mi investigación.  

Gracias UNSAM por ofrecernos este espacio, por formarnos intelectual y 

humanamente. Tengan por seguro que toda vez que escuchemos su nombre, diremos 

orgullosos: soy doctor de la Universidad Nacional de San Martín. 

 

Muchas Gracias.  

 


