Buenos Aires, 21 de agosto de 2014

:: Discurso Decano FIUBA, Prof. Ing. Horacio Salgado
Buenos días a todos, a los nuevos egresados de las distintas carreras, ingenieros, licenciados
doctorados, a los secretarios de nuestra casa de estudios, directores de departamentos,
profesores, alumnos, no docentes, familiares y amigos de los egresados.
Nos reunimos en este histórico salón del CD de la Facultad de Ingeniería de la UBA, Ing.
Ciancaglini en el acto mediante el cual de acuerdo al estatuto universitario de la UBA, el decano
electo de la facultad les toma juramento y les entrega el diploma a los alumnos recibidos, que
certifica que han completado vuestros respectivos estudios y que están habilitados legalmente a
ejercer libremente vuestras respectivas profesiones.
Como es mi costumbre, les agradezco a todos los recién egresados, el haber elegido esta casa su
casa tu casa, la FIUBA para cursar vtras respectivas carreras
Agradezco y felicito a vtras. familias, por haber haberlos alentado e incentivado a ascender en la
escala social por medio de la capacitación y el aprendizaje y así hoy van a salir por primera vez de
esta casa de estudios, con el titulo que han conseguido con tantos años de esfuerzo y trabajo.
Seguramente muchos acontecimientos han transcurrido a lo largo de vtras respectivas carreras,
muchos felices y otros no tantos, amigos, novias, familiares; muchos acá presentes y muchos que
hoy ya no nos acompañan con la presencia física, pero sepan que hoy saldrán de esta casa con
algo mucho más importante que un tesoro y que bien ha justificado todos los años que Uds. con
fervor, pasión y amor le han dedicado y eso es algo tan pero tan importante que nadie se los
podrá quitar jamás, no es hipotecable, ni embargable por nadie , tal como es el conocimiento, la
capacitación y el aprendizaje de una carrera universitaria y es por eso para muchos de los
presentes si no el día , uno de los días más importantes de vuestras vidas.
Y han llegado a recibirse en un momento muy especial de nuestra historia universal, en el cual las
exigencias profesionales y el entorno económico han modificado profundamente la forma en la
que desarrollamos nuestra profesión respecto a lo que era en el pasado.
Actualmente, los proyectos no son solo aportes de los ingenieros, sino que son multidisciplinarios
y se conviertan en proyectos más complejos. Actualmente se requieren no solo de ingenieros sino
también de otras disciplinas de la ciencia, la sociología, la historia, el urbanismo y en especial el
estudio y el impacto ambiental.
Por este “tsunami tecnológico” y la aceleración de los tiempos, es que hoy deben estar preparados
para la flexibilidad profesional y más que nunca deberán hacer uso y abuso de la imaginación y el
ingenio propios de vuestra profesión, como así también de la capacitación continua y permanente;

pues les va a tocar a Uds. tener que resolver problemas nuevos y que aun no han sido resueltos
por la ingeniería tal como hoy la conocemos.
Todos sabemos de las dificultades por las cuales atraviesa nuestro país y para resolverlas
debemos crecer para poder alcanzar niveles parecidos a los de los países desarrollados del
mundo, y desterrar definitivamente la pobreza de nuestro país.
Eso solo se logrará con el compromiso de todos, con la participación y con la acción desde el lugar
en el que les toque estar, pero con el compromiso público , en primer lugar frente a los presentes,
pero a la vez extensivo a la comunidad toda y ese compromiso debe ser respetado por Uds. a lo
largo de vuestras vidas como profesionales egresados de esta casa de altos estudios que es la
UBA, una universidad les diría casi única en el mundo, pues se trata de una universidad que trata
día a día de lograr una trilogía cuasi imposible tomados de a dos con un presupuesto finito y
acotado , es decir no infinito, poder cumplir con la gratuidad, el ingreso irrestricto y la excelencia
académica es un verdadero éxito que no se ve reflejado en ninguna de las encuestas que hoy
conocemos a través de los medios.
Una universidad que a pesar de haber sufrido las más diversa adversidades y terribles ataques,
nadie la pudo destruir ni degradar y se mantuvo firme como institución y que desde 1983 con el
advenimiento de la democracia viene eligiendo de manera ininterrumpida a todas sus autoridades,
de acuerdo a lo que establece el estatuto universitario nacido en la histórica reforma universitaria
del año 18.
Gracias al esfuerzo de muchos ciudadanos que aportan para que esto sea posible es que hoy
pueden egresar de esta casa de estudios.
Uds. son a partir de hoy graduados de nuestra casa nuestra querida UBA que precisamente desde
la reforma universitaria se dirige con un gobierno tri partito compuesto por graduados, profesores y
alumnos; con lo cual ya pueden integrarse al gobierno de la FIUBA.
Y es una necesidad el que lo hagan porque tenemos que revertir la situación de nuestra casa de
estudios entre todos. Se trata el presente de un periodo de transición donde los mayores debemos
dar paso a las nuevas generaciones. Es necesario una generación de jóvenes profesionales que
lleven adelante los destinos de nuestra facultad y de nuestra UBA y para eso es que los convoco
formalmente desde mi decanato. Necesitamos nuevos actores y conductores para los cambios que
los tiempos que transitamos nos imponen día a día.
Y este es un desafío de ingenieros. Son los ingenieros los que pueden lograr esos objetivos, y no
existe otra profesión que pueda aportar lo que la ingeniería puede aportar al crecimiento de las
naciones.

Compromiso permanente con la sociedad y trabajando en la búsqueda de mejorar la calidad de
vida de todos y en especial de los más necesitados , viviendas , agua potable , cloacas , energía
eléctrica , caminos , salud , necesidades básicas en las que deben trabajar los ingenieros.
Disfruten de la ingeniería , no pierdan nunca el entusiasmo y no bajen los brazos y sean por sobre
todas las cosas buenas personas , buenos ciudadanos comprometidos con el semejante y con el
medio ambiente.
Deseo dejarles como cierre un párrafo del Ing. Reggini quien trabajara codo a codo con quien fuera
brillante decano de nuestra facultad y rector de la UBA , expulsado en la tristemente recordada
“noche de los bastones largos” del dictador Ongania , se trata del Ing. Hilario Fernández Long que
en el año 1984 integró la CONADEP , junto al Dr. Favaloro , a Ernesto Sabato , a monseñor Jaime
de Nevares y tanto otros fervorosos defensores de los derechos humanos en tiempos muy difíciles
para nuestra patria.
Dice Reggini: He afirmado en diversos libros y notas juicios positivos en cuanto a la influencia de la
tecnología en la sociedad, lo cual no es muy habitual que sea señalado por los ingenieros.
Tampoco el importante aporte de la tecnología al arte de lo bello y su difusión es debidamente
reconocido por los artistas. La tecnología que aportan los ingenieros y los artistas a la sociedad
aparece fuera de la luz que ilumina a los que la utilizan. Estos son periodistas, médicos,
deportistas, amas de casa, etc., y acostumbran poner a los ingenieros en la categoría de "homos
tecnologicus", cuando todos lo somos, en gran parte y sobre la base de que somos "homos
sapiens". Ello es lo que nos diferencia de los animales, y lo que potencia nuestras posibilidades de
hacer mucho bien tanto como grandes males, lo cual plantea una cuestión ética tan antigua como
irresuelta a lo largo de nuestra existencia. Los ingenieros son tan creadores como los artistas, pero
todos saben quién fue el pintor que creó "La Gioconda" y nadie sabe quién creó “la televisión” que
miramos todos los días, o “el láser” que cura una ceguera para poder tanto ver la televisión como
admirar "La Gioconda" en el Museo del Louvre. La cultura incluye tanto a los artistas como a los
científicos, y no estimarla de esa manera revela un desconocimiento del significado o la definición
de cultura, al suponer que los únicos que aportan a su evolución son los artistas. Los ingenieros
trabajamos de manera silenciosa y constructiva, en múltiples aspectos del planeta, aportando
beneficios a la calidad y belleza de la vida de las personas. Aunque pocos se dan cuenta, venimos
cambiando el mundo de la vida y velando para que ella siga existiendo.
Los felicito por el título obtenido y les deseo un futuro brillante y colmado de éxitos y satisfacciones.
Mil felicitaciones a Uds. y a vuestras familias y amigos.
Las puertas de nuestra Casa de Estudio permanecerán abiertas para todos Uds., que no sea esta
una despedida pues siempre los estaremos esperando.

