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El Rector Rubén Soro puso en funciones a los reelectos Decano y Vicedecano

Ferreyra – Álvarez la vigencia de una 
conducción académica de excelencia

En el marco de los 40 años de la creación de la Universidad Tecnológica Nacional en Tierra del Fuego, Rector Rubén Soro puso en funciones a los reelectos Decano y Vicedecano de la Facultad Regional Tierra del Fuego 
de la UTN, ingenieros Mario Ferreyra y Francisco Álvarez, respectivamente, en una sencilla y humilde ceremonia académica. Ambos mantienen una vigencia de muchos años en el mundo de la gestión universitaria y 
fueron los propulsores de un proyecto educativo innovador en el país bajo el paraguas de la Fundación Tecnológica -FUNDATEC- que incluye los niveles inicial, primario, secundario y el profesorado y el convenio con la 
UCES que desde el 2003 forma profesionales humanistas. “Puedo decir que un alumno pasó por nuestro Jardín de Infantes, luego por nuestra escuela primaria, hizo sus estudios secundarios en nuestro CIERG, estudió 
una carrera profesional en la UTN y hoy trabaja en la Tecnológica”, dijo emocionado Mario Ferreyra. En tanto el ingeniero Francisco Álvarez detalló que “en la actualidad, en todas las instituciones, tenemos 3.000 alum-
nos y alumnas y 520 que se desempeña como personal docente, no docente, administrativo y de maestranza”. También se socializó en el acto, a la conducción del Centro de Estudiantes. En este suplemento especial 
publicamos biografías y datos históricos de estos cuarenta años de la UTN fueguina.   
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UCES que desde el 2003 forma profesionales humanistas. “Puedo decir que un alumno pasó por nuestro Jardín de Infantes, luego por nuestra escuela primaria, hizo sus estudios secundarios en nuestro CIERG, estudió 
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publicamos biografías y datos históricos de estos cuarenta años de la UTN fueguina.   

Río Grande.- Este miércoles 14 de septiembre se cum-
plieron 40 años de la creación de la Universidad Tecno-
lógica Nacional en Tierra del Fuego que nació en esa 
fecha de 1982 como un Departamento Carreras Tec-
nológicas, luego se transformó en Unidad Académica 
Río Grande (UARG), después Facultad Regional Río 
Grande (FRRG) y finalmente Facultad Regional Tierra 
del Fuego (FRTDF).
El Rector Rubén Soro, en este marco, puso en funcio-
nes a los reelectos Decano y Vicedecano de la Facultad 
Regional Tierra del Fuego de la UTN, ingenieros Mario 
Ferreyra y Francisco Álvarez, respectivamente, en una 
sencilla y humilde ceremonia académica. Ambos man-
tienen una vigencia de muchos años en el mundo de 
la gestión universitaria y fueron los propulsores de un 
proyecto educativo innovador en el país bajo el para-
guas de la Fundación Tecnológica -FUNDATEC- que 
incluye los niveles inicial, primario, secundario y el pro-
fesorado y el convenio con la UCES que desde el 2003 
forma profesionales humanistas. “Puedo decir que un 
alumno pasó por nuestro Jardín de Infantes, luego por 
nuestra escuela primaria, hizo sus estudios secundarios 
en nuestro CIERG, estudió una carrera profesional en 
la UTN y hoy trabaja en la Tecnológica”, dijo emocio-
nado Mario Ferreyra. En tanto el ingeniero Francisco 
Álvarez detalló que “en la actualidad, en todas las insti-
tuciones, tenemos 3.000 alumnos y alumnas y 520 que 
se desempeña como personal docente, administrativo 
y de maestranza”. También se socializó en el acto, a la 
conducción del Centro de Estudiantes. En este suple-
mento especial publicamos biografías y datos históricos 
de estos cuarenta años de la UTN fueguina.   

UNA HISTORIA DE PIONEROS

Por Radio Universidad 93.5 el ingeniero Mario Fe-
rreyra, Decano de la Facultad Regional Tierra del Fue-
go de la Universidad Tecnológica Nacional y Secretario 
Político del Rectorado nacional de la UTN, desgranó 
sus impresiones, vivencias y visiones del Centenario de 
Río Grande.
“Después de 41 años de vivir en Tierra del Fuego, en 
Río Grande, la ciudad que elegí para vivir y desarro-

llar mi profesión, estoy muy contento por lo que es Río 
Grande, por lo que es Tierra del Fuego y contento con 
lo que he podido aportar y agradecer todo lo recibido de 
nuestra querida ciudad”, introdujo el Decano.
Cabe destacar que el ingeniero Mario Félix Ferreyra tie-
ne un extenso ‘cursus honorum’, fue Secretario de Obras 
y Servicios Públicos de la Municipalidad de Río Grande 
en la gestión de Esteban ‘Chiquito’ Martínez, Concejal 
de la Ciudad, Convencional Constituyente Provincial -co 
redactor de la Constitución de Tierra del Fuego-, Dipu-
tado Nacional, Convencional Estatuyente de Río Grande 
-co redactor de la Carta Orgánica de la ciudad-, además 
de ocupar diversos cargos partidarios dentro del PJ y de 

instituciones, como la FUNDATEC (Fundación Tec-
nológica), el Rotary Club Río Grande y asociaciones 
académicas y hasta deportivas.
También fue miembro del Directorio de la Agencia Na-
cional de Promoción Científica y Tecnológica, redactor 
de leyes relacionadas con la innovación tecnológica.
“Siento que es más lo que he recibido de lo que he 
podido dar, pero siempre queda tiempo para seguir lu-
chando para Río Grande, verla crecer continuamente y 
sentirnos orgullosos de vivir en esta ciudad”.

LLEGANDO AL HORIZONTE

Mario Ferreyra arribó a la provincia a cumplir su fun-
ción en YPF como Ingeniero Químico e Ingeniero en 
Petróleo (en Postgrado). “Vine relativamente bien, con 
un trabajo, con un entrenamiento previo que lo había 
hecho en Pico Truncado (ciudad que justamente en este 
2021 cumplió también cien años) y en Las Heras, ambas 
localidades de la provincia de Santa Cruz. Venía por un 
tiempo determinado, unos cuatro o cinco años como 
era habitual en los ingenieros de YPF”, confió.
Recordó que llegó a Tierra del Fuego el 17 de enero de 
1980 “con el Arava de YPF y con un viento de alrede-
dor de 120 kilómetros por hora, ese fue el recibimiento 
que tuve en el Aeropuerto. Los primeros días viví en el 
Hotel Menón (Rosales casi Belgrano), hoy abandonado 
y de propiedad de la UTN, al lado del Hotel Atlántida. 
El Hotel Menón era de YPF y nos atendía el personal 
de Recursos Humanos de la petrolera estatal”.
“De ahí me iba a trabajar -continuó Ferreyra- al ‘Área 
B’, que comprende los yacimientos en La Sara, Los 
Chorrillos, San Sebastián, Sección 30, Cabeza de León, 
Río Chico y otros más cercanos. Otros días iba al ‘Área 
A’, que comprenden los yacimientos de Cabo Nombre, 
Cañadón Piedras y Cañadón Alfa”, agregó.
“Vine casado con Isabel Natalini, mi esposa; teníamos 
un hijo (Demian) y mi segundo hijo (Daniel) nació en 
1981 aquí en Río Grande. Lo trajo al mundo el Dr. Os-
car ‘Cacho’ Noto, que acaba de fallecer y tengo los me-
jores recuerdos para él”, dijo.
“En esos tiempos el viento era constante, además, las 
temperaturas bajaban a 26 grados bajo cero, era muy 
fría la ciudad. Probablemente esa temperatura puedan 
darse hoy a las afueras de la ciudad. Recuerdo que cuan-
do vivíamos en el Barrio General Mosconi (en avenida 
El Cano) frente a la playa, fue de 26 grados bajo cero 
durante varios días”, reiteró.
“Vine como un profesional de YPF, me adapté rápida-
mente a la actividad petrolera; en un primer momento 
estuve a cargo de todo lo que eran ‘Procesos’, esto es 
la deshidratación del petróleo, el transporte del gas y el 
petróleo; también todo lo que es la separación de gas, 
petróleo y agua. Era un trabajo variado y muy intere-
sante”, relató.
Continuó recordando que “después pasé a Estudios de 
Extracción -Ingeniería de Yacimientos- y al final de mi 
carrera en YPF aquí en Tierra del Fuego, estuve en Es-
tudios Económicos donde nos encargábamos de armar 
los presupuestos y las licitaciones”. Su carrera en YPF 
culminó en 1992.
La actividad petrolera fueguina floreció hacia 1958 con 
Arturo Frondizi, cuando la Tennessee, petrolera de ori-
gen estadounidense, se hace cargo del yacimiento La 
Sara, “lamentablemente el gas se quemaba porque solo 
interesaba el crudo. Lo mismo ocurriría después, cuan-
do YPF estuvo a cargo de todos los yacimientos. Lle-
garon a quemarse hasta 12 millones de metros cúbicos 
diarios hasta que se construyó el Gasoducto San Martín 
-el que cruza el Estrecho de Magallanes-, cuando hoy 
Tierra del Fuego consume unos dos millones de metros 
cúbicos por día; había antorchas desde cerca de río Chi-
co hasta Cañadón Alfa”, contó.

“Fui presidente del Club YPF y pude organizar algunas 
reuniones sobre la historia de Tierra del Fuego, espe-
cialmente con don Eduardo Van Aken quien tenía un 
comercio de electrónica en avenida San Martín. Era hijo 
de un pionero, un antiguo poblador de origen holandés. 
Heredó de su padre la cultura del esfuerzo y también 
parte de la historia de Río Grande y Ushuaia, pues te-
nía una colección muy importante de fotografías. Or-
ganizamos muestras y charlas con el personal de YPF 
y pudimos aprender cómo era la vida, especialmente en 
Río Grande en la época que él comentaba y que están 
reflejadas en publicaciones como ‘La Salamandra’ y ‘Ha-
cha, Cuña y Golpe’, una etapa de la vida rural que se 
mezclaba aquí en la ciudad, sobre todo, en las tareas del 
Frigorífico CAP. Con esas notas tan folklóricas, tan bue-
nas cuando se cuenta, pudimos saber sobre la vida con 
calefacción a leña en Río Grande”, recordó.
A inicios de la década del ’80 del siglo pasado, la ciudad 
del norte fueguino tenía unos 17 mil habitantes. “Cuan-
do llegué estaban construyendo el Puente General 
Mosconi y pude apreciar que la historia de Río Grande 
iniciaba una nueva etapa, dejando atrás la dependencia 
exclusivamente rural y petrolera, esta última que con la 
llegada de YPF hacia las décadas de 1940 y 1950; cuan-
do se construye la sede del Banco Nación, el Hospital, 
Obras Sanitarias, la telefónica (ENTeL empresa creada 
por Juan Domingo Perón en 1946), el correo (posterior-
mente, desde 1972, ENCOTEL), el Banco Hipotecario, 
la Base Aeronaval y el BIM 5 y otras dependencias na-
cionales. Era la época del primer gobierno de Perón y 
también se perfora el primer pozo en 1949”.
“A principios de los ’80 era difícil hablar por teléfono, 
la gente hacía largas colas para hablar en la esquina de 
Perito Moreno y Piedra Buena”, dijo.
“Hay toda una etapa del petróleo que hay que rescatar, 
desde la perforación del primer pozo (el TF1) hasta la 
provisión del gas natural a la ciudad, cuestión que afian-
zó en la década del ’50 la Tennessee, 1958 para ser pre-
ciso, gas que ya venía desde el yacimiento La Sara. Río 
Grande pudo contar así con un ambiente de confort 
que el gas natural hizo realidad”, observó.
Asimismo, “en esa época también culminó el contrato 
de concesión del proveedor privado de energía eléctrica 
que era el papá de (Esteban) ‘Chiquito’ Martínez, cuya 
acta final se firmó el gobernador (José Arturo) Estabi-
llo con el director de la Asesoría Legal de la Secretaría 
de Energía de la Nación, el Dr. Pascual Politti, a quien 
acompañamos a la ciudad de Ushuaia para ese cometi-
do”, dijo.
Ferreyra obtuvo su vivienda en una urbanización del 
AGP impulsada por el entonces gobernador Adolfo 
Sciurano y es la casa en la que actualmente vive y el fi-
nanciamiento lo obtuvo a través del Banco Hipotecario 
Nacional. “Así pudimos acceder a la vivienda propia, 
construimos nuestra casa para quedarnos a vivir en Tie-
rra del Fuego”.

LA LLEGADA DE LAS FÁBRICAS

El ingeniero Mario Ferreyra observó que la década del 
gas y del petróleo tuvo su auge pionero hasta la década 
de los ’80s y luego se produjo un hiato con la llegada de 
las fábricas, especialmente las electrónicas, al amparo de 
la Ley de Promoción Económica 19.640. “En esa época 
comienza la construcción del mencionado puente Ge-
neral Mosconi -no se si al amparo de la Ley 19.640- pero 
era un puente que iba a la nada, desembocaba a unos mil 
metros del Frigorífico CAP al que unía con un camino 
y en cercanías del edificio de ‘La Oveja Negra’. Pero 
una vez inaugurado en 1981, del otro lado no existía 
población. Recién después de 1987 se inaugura el Barrio 
Austral, creo que fue en el gobierno de Elios Eseverri, 
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acompañado por el ingeniero Alberto Carini, titular del 
INTEVU (Instituto Territorial de la Vivienda), donde 
trasladaron a las familias del Triángulo AGP y con la 
perspectiva de que estos vecinos puedan tener un terre-
no a unos 400 metros de la ribera del río Grande, en los 
terrenos que podrían ser de la Estancia Cabo Peña, que 
estaba en ese sector de la Margen Sur, lo mismo que los 
terrenos de la Aeroposta Argentina que después fueron 
urbanizados”.
“Así es que hubo tres grandes etapas productivas: la 
rural, la hidrocarburífera y la tecnológica. También el 
Estado nacional sumó sus instituciones, la Policía Te-
rritorial, dependiente del Gobierno nacional en los pri-
meros tiempos (1897), la Prefectura Naval Río Grande 
(1917), el BIM 5 (1947), la Base Aeronaval (1949) y lue-
go vendrían más reparticiones federales con el tiempo”, 
resumió.

OBRAS PÚBLICAS PARA LOS RIOGRANDENSES

Mario Ferreyra ocupó la titularidad de la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos desde 1983 a 1985 y luego 
en una segunda etapa en los años 1987 y 1988. “Cuando 
asumí como Secretario de Obras Públicas en el Muni-
cipio de Río Grande, el Puente General Mosconi -que 
como dije fue habilitado en 1981- se utilizaba, más que 
nada, para llevar los residuos urbanos para quemarlos 
en cercanías de la playa (donde hoy se ubica el Barrio 
Arraigo Sur y aledaños) y una vez quemados, con una 
topadora se los empujaba hacia el mar, lo cual produjo 
una enorme contaminación que nosotros la reconoci-
mos cuando asumimos la gestión de la municipalidad 
con ‘Chiquito’ como Intendente el 11 de diciembre de 
1983. Recuerdo que analizamos el tema para cómo le 
podíamos dar una solución a este problema tan com-
plejo que era la quema de los residuos domiciliarios a 
cielo abierto. Cualquier vecino podía ver la humareda a 
lo lejos, comenzamos un proceso de relleno en donde 
está hoy parte del barrio Austral, hasta que se lo trasladó 
a Las Violetas”.
Con respecto al hábitat social, Ferreyra recordó que “en 
esos tiempos se estaba construyendo el Barrio INTE-
VU, ya se habían entregado algunas viviendas, también 
se comenzó la urbanización de Chacra II cuya piedra 
fundacional la colocó el gobernador (Luís Jorge) Arigo-
tti (quien gobernó el territorio nacional fueguino hasta 
el 29 de marzo de 1981); nosotros fuimos con el Jefe de 
Yacimiento a ese acto que fue en la hoy avenida Prefec-

tura Naval subiendo a la ruta”.
Cómo preparar infraestructura para una ciudad para 
50 mil habitantes. Ese fue el desafío de la gestión de 
‘Chiquito’ Martínez cuando, como se dijo, Río Grande 
tenía unos 17 mil habitantes. “Cuando nosotros nos ha-
cemos cargo de la Municipalidad había casillas monta-
das sobre tambores de 200 litros en las zonas anegadas 
de las calles Ricardo Rojas y Bilbao. Desde esta esquina 
y desde la avenida Belgrano, comenzamos a construir 
la hoy avenida Juan Domingo Perón con materiales de 
relleno y escombros de construcciones. En esa intersec-
ción había un asentamiento de parejas jóvenes, incluso 
con hijos muy pequeños o bebés; nosotros le llevába-
mos agua y leña y en invierno lo rodeábamos a dicho 
asentamiento con anillos de fuego de leña que íbamos 
a buscar a Radman con un camión de la municipalidad 
para que estos vecinos pudieran cocinar y darse calor 
para pasar el invierno ya que tampoco había garrafas”, 
memoró Ferreyra.
Añadió sobre este punto que “era un asentamiento tem-
poral hasta que consiguieran un alojamiento ya que los 
hospedajes estaban siempre llenos y había pocos. Los 
trabajadores dormían hasta en el piso de las pensiones, 
en la guardia del Hospital, en dependencias de Defensa 
Civil o donde podían conseguir un lugarcito”.
Cuando le llevábamos leña y agua a los pibes que ten-
drían 18, 20 ó 25 años -en ese tiempo yo tenía 34 cuando 
empecé como Secretario de Obras Públicas- los veíamos 
con sus hijos y sus señoras que se quedaban cuidando a 
sus bebés recién nacidos. No sabíamos cómo aparecie-
ron en la zona de La Antena de Radio Nacional (Ricar-
do Rojas, Bilbao y avenida Juan Domingo Perón) donde 
había un descampado y cómo ellos lo habían poblado 
con carrocerías de micros y carpas. Realmente hoy me 
emociono mucho cuando los reconozco y ellos también 
lo hacen; y están viviendo cerca de la zona, en buenas 
viviendas, tienen sus negocios, sus comercios”, recordó.
Ferreyra fue quien impulsó también el paseo costero en 
memoria de Malvinas, poniendo la planimetría del sec-
tor apuntando hacia las islas irredentas.
Observó que “los fueguinos se sintieron invadidos por 
esta situación ya que vino un aluvión de gente del norte 
atraídos por el empleo fabril. A mí me produjo mucho 
alegría que los pudiéramos ayudar, que pudieran encon-
trar el destino que habían venido a buscar. Accedieron a 
viviendas, muchos construyeron su propia casa; incluso 
cuando rellenamos la avenida Juan Domingo Perón en 
el que establecimos un cierre, quedaron ahí 43 hectáreas 

de suelo inundable, pero a través de una gestión del 
concejal (Enzo) Filosa -presidente de la Comisión de 
Obras Públicas del Concejo Deliberante-, la empresa 
ODISA que había construido el puente General Mos-
coni y el ingeniero Bruera, se rellenó toda esa zona que 
se llama Barrio 25 de Noviembre y ahí se empezó a 
urbanizar”.
“Este barrio y los otros aledaños, enmarcados dentro 
de estas hectáreas y todos los terrenos que se entrega-
ron, sirvieron como pulmón económico de la ciudad 
de Río Grande, puesto que la gente que accedía a los 
terrenos, enseguida iba a comprar materiales, hierro, 
cemento, chapas, madera, etcétera, además de todo el 
movimiento de camiones de particulares que se suma-
ron a este trabajo de relleno. Fue motor de la economía 
en esos tiempos ya que la gente construía sus casas y 
nosotros como municipio teníamos que ir detrás co-
locando servicios como agua y cloacas y obviamente 
haciendo apertura de nuevas calles. Trabajamos manco-
munadamente en la colocación de redes de gas y con la 
Cooperativa Eléctrica, la electricidad; llegamos a cubrir 
el 120 por ciento en agua, cloaca, gas y electricidad en 
espera de la gente que iba a llegar, teníamos ese 20 por 
ciento de reserva ya que en ese momento hicimos todo 
un trabajo de previsión del crecimiento de Río Grande 
ya que de las 17 ó 18 mil personas estimadas cuando 
asumimos, en el 86 y 87 había unas 25 mil y dejamos 
preparada una ciudad para 30 mil, más los proyectos 
que dejamos establecidos que se concretaron hacia 
1988 para 50 mil habitantes”, comentó Ferreyra.

LOS PIONEROS INDUSTRIALES

El ingeniero Mario Ferreyra valoró como “pioneros in-
dustriales” a la tercera gran ola de argentinos que vinie-
ron buscando un futuro bajo el paraguas de las indus-
trias electrónicas, textiles y plásticas que se instalaron 
bajo el régimen de promoción económica. “La actual 
riqueza de Río Grande es la actividad tecnológica, la in-
novación, es una gran riqueza que está en el cerebro de 
muchos ingenieros, técnicos y obreros fabriles, unido 
todo esto a los pioneros rurales y a los pioneros del gas 

y el petróleo, constituye un capital de Río Grande que 
es inconmensurable”.

RÍO GRANDE DEBE TENER UN PUERTO

Entendió que “en este centenario de Río Grande fal-
tó anunciar, me parece, como política, hacer un nuevo 
puente que nos una o que mejore la conectividad a la 
Margen Sur y por supuesto la finalización del puer-
to Caleta La Misión; es inconcebible que Río Grande 
siendo una ciudad marítima no tenga puerto y debe 
ser la única ciudad marítima del mundo que no tenga 
un puerto, es una deuda que tienen los dirigentes para 
con los riograndenses, porque un puerto afianzaría el 
crecimiento de la ciudad, sería una infraestructura mul-
tipropósito que serviría para el desarrollo comercial e 
industrial y Ushuaia se focalizaría en el turismo y la pes-
ca, además del apoyo a la logística antártica, no estamos 
hablando de sustituir a un puerto por otro”.
Asimismo cuestionó que “hay un egoísmo con Río 
Grande en este aspecto de impedir la construcción del 
puerto y desacreditar la posibilidad de un puerto por-
que ya se le ha escuchado a un ministro de la Nación 
y a asesores del Ministerio de Transporte de la Nación 
desacreditar al puerto Caleta La Misión o cualquier otra 
posibilidad, porque pareciera que nuestra ciudad no ne-
cesita un puerto. Claro que lo necesita y no compite 
con Ushuaia sino que complementa y genera riqueza, 
abarata la logística y atrae más inversiones. No pode-
mos vivir con el corazón en la boca pensando que en 
cualquier momento nos quitan la Ley 19.640 por eso es 
imperioso que se invierta en infraestructura portuaria 
para una ciudad que en materia tecnológica es una de 
las más ricas del planeta”, planteó Mario Ferreyra.

NACIMIENTO DE LA UTN Y LA FUNDATEC

El Ingeniero Mario Félix Ferreyra, además de sentar las 
bases de la UTN, desde la FUNDATEC creó un inno-
vador sistema educativo que abarca desde el Jardín de 
Infantes (Rosarito Vera), la escuela primaria (EADEB), 
dos colegios secundarios (CIERG en Río Grande y 

CIEU en Ushuaia), además del Profesorado, las carre-
ras de grado y terciarias de la Universidad y celebró el 
convenio con la UCES para que los fueguinos puedan 
acceder a carreras como Abogacía, Contador Público 
y otras, dictadas en Tierra del Fuego, promoviendo así 
el arraigo. “Logramos darle a los padres la posibilidad 
de que sus hijos estudien acá y no tengan que ir a otros 
lugares del país para formarse profesionalmente”, des-
tacó.
“La Tecnológica, hay que recordarlo, vino a través de 
un acuerdo entre el entonces gobernador (Raúl Eduar-
do) Suárez del Cerro y el Rector Interventor de la UTN 
Ramón Guillán, en septiembre del año 1982, como una 
parte de la industrialización de Tierra del Fuego. Se creó 
el Departamento de Carreras Tecnológicas dependiente 
de la Universidad Tecnológica Nacional con dos carre-
ras: Auxiliar de Ingeniería Industrial y Auxiliar en In-
geniería Electrónica para proveer de recursos humanos 
calificados a la naciente industria electrónica”.
En este punto, el Decano de la FRTDF recordó y re-
conoció al primer director de esta unidad académica, el 
ingeniero Galaor Urcelay, “por ello nuestro laboratorio 
de electrónica lleva su nombre como homenaje a todo 
lo que hizo. Él fue un ingeniero de Ranser Fueguina, 
una de las primeras fábricas en producir equipos elec-
trónicos y muchas otras casas más. Luego trabajó en 
Carcai, donde también trabajó el ingeniero Francisco 
Javier Álvarez, quien es nuestro Vicedecano, uno de los 
pioneros industriales de Tierra del Fuego. Cuando em-
pezó no tenía vivienda, tenía que dormir en una pensión 
entre cuatro o cinco compañeros de trabajo y su seño-
ra tenía que hacerlo en otra pensión de mujeres, hasta 
que pudieron construir su casa. Esto merece también 
mucha poesía y mucho recuerdo, porque realmente es 

conmovedor”, valoró.
Haciendo un racconto, Ferreyra contó que “pasé de 
la actividad petrolera a la actividad política, luego a la 
actividad académica invitado por el ingeniero Galaor 
Urcelay para dar clase en la Tecnológica. La materia 
era Física porque en YPF era la especialidad que esta-
ba ejerciendo. Entre mis alumnos estaban Luís Petroli, 
primer graduado de la UTN en Tierra del Fuego (hoy 
dueño de una importante cementera), América Gonzá-
lez quien fue la primera mujer fueguina en recibir un 
título universitario en Tierra del Fuego, que todavía no 
era provincia. En definitiva, todos se graduaron con-
migo porque las materias de Evaluación de Proyectos 
y Proyecto Final requería de la aprobación de todas las 
otras para recibirse”.
La sede académica de la UTN estaba ubicada en Perito 
Moreno y Belgrano, donde estuvo hasta 1988. Pudimos 
alquilar SIGIS (1995). Ese año Lito Mecozzi que era 
apoderado del Offen, su hermano Horacio era el pro-
pietario, nos ofreció en venta el Offen, fue una opera-
ción que asumimos que podíamos cumplir y lo hicimos 
en 120 cuotas, en diez años”.
Previamente los colegios comenzaron el 21 de marzo 
de 1994, con el jardín, el primario, el secundario y el 
profesorado. “Puse mi casa como garantía para alqui-
lar parte de la galería Lapataia”, recordó Ferreyra quien 
agregó que “el proyecto requería formar profesores en 
un acuerdo entre la Provincia y la Universidad, que con 
la tutela académica formaba a los docentes y también 
tutelaba académicamente a los colegios como lo hace 
actualmente”.
“También el Profesorado estaba funcionando forman-
do a profesores de Inglés que es la base de formación 

CONTINÚA EN PÁGINA 4

Los funcionarios del Municipio de Río Grande, Gonzalo Ferro y Johnatan Bogado hacen entrega al Decano de la FRTDF ingeniero Mario Ferreyra, 
de una placa enviada por el intendente Martín Pérez en ocasión de los 40 años de la UTN. (Foro Ariel Montenegro – Prensa Universitaria). 

El licenciado Fabio Seleme, Secretario de Extensión Universitaria de la Facultad Regional Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica Na-
cional, abre la ceremonia de asunción de autoridades de la FRTDF con la presencia del Rector. (Foro Ariel Montenegro – Prensa Universitaria). 
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En 1995 el Ing. Mario Ferreyra, entonces Director de la Unidad Académica Río Grande de la Universidad Tecnológica Nacional, recibe de manos 
del entonces Presidente de la Nación Carlos Saúl Menem, el prestigioso premio ‘Profesor Dr. José Balseiro’, uno de los máximos galardones 
académicos de la Argentina. 
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de la escuela bilingüe”.
En ese punto memoró que “el primer colegio privado 
era el JIF del profesor Ricardo Azcárate con quien cola-
boramos mucho para que lo pusiera en funcionamiento, 
él era empleado de la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos hasta que consolidó su emprendimiento, el JIF 
-el Juvenil Instituto Fueguino-, en la calle Lasserre. Lo 
he visto llevar al hombro materiales de construcción 
desde distintos corralones hasta su establecimiento para 
ponerlo en marcha”, elogió.
Cuando se trasladan al actual emplazamiento del Edi-
ficio General San Martín en Islas Malvinas y Sabattini, 
“comenzamos este proyecto ya mucho más aliviados 
porque estábamos pagando alquiler alrededor de doce 
mil pesos y con la cuota íbamos a triplicar esa suma, 
pero tuvimos suerte porque inmediatamente pudimos 
dejar el alquiler de Galería Lapataia, la cual restauramos 
como estaba originalmente y trajimos los colegios aquí 
al Offen, donde también estaba la Municipalidad, el Po-
der Judicial, el Padle que sigue estando; antes de ello 
estaba un supermercado y distintos comercios, algunos 
accedieron a abonar un alquiler y ahí pudimos arrancar 
con más holgura y afianzar el proyecto educativo”, ex-
plicó el Decano.
Dicho proyecto ya tiene una larga trayectoria, “con los 
colegios ya llevamos 28 años con la FUNDATEC, fue el 
primer jardín y colegio bilingüe. En Ushuaia avanzamos 
inmediatamente, en el año 1997, el gobernador Estabillo 
y la legisladora María del Carmen Feuillade nos pidieron 
si podíamos crear un colegio en Ushuaia, dijimos que 
era medio imposible porque acá en Río Grande tuvimos 
mucha suerte pero en Ushuaia no conocíamos a nadie; 
ya habíamos pasado por la experiencia de pagar alquile-
res, pero el gobernador Estabillo nos puso a disposición 
elegir entre tres edificios, elegimos al que consideramos 
más cómodo y que fue cedido a la Universidad Tecnoló-
gica Nacional que era la fábrica de videos Sony -Dewo- 
y ahí empezamos con el CIEU, empezamos con la Uni-
versidad, con el Profesorado de Biología y con la carrera 
de Ingeniería Pesquera que hoy ha formado alrededor 
de veinte profesionales que parecen pocos pero no lo 
son. Solo Buenos Aires, Chubut y nosotros en Tierra 
del Fuego dictan esta carrera de grado, lo que hoy está 
rindiendo sus frutos para la ciudad de Ushuaia y cada 
vez lo irán haciendo mejor, sobre todo, aquellos que han 
evolucionado con sus emprendimientos propios, como 
el caso del ingeniero Sergio Amaya, que vende los pre-
parados del mar, ahumados”.
Cabe destacar que entre ingenieros, licenciados y pro-
fesores, el proyecto de la FUNDATEC ha graduado a 
más de mil profesionales incluyendo el convenio con 
UCES, “muchos están trabajando en el Estado nacional, 
estado provincial, municipios, en el Poder Judicial, en la 
industria y por su cuenta. La contribución que ha hecho 
la UTN desde que llegó a Tierra del Fuego como par-
te un plan para apoyar geopolíticamente al crecimiento 
económico de la Isla, lo cumplió cabalmente.
“Aportó recursos humanos capacitados a la naciente 
industria, cumplió con sus misiones y funciones para 
consolidar los objetivos de la industrialización y de la 
producción de gas y petróleo. Queda pendiente la in-
dustrialización del gas -una petroquímica-, la produc-
ción pesquera, el apoyo a la Antártida y por supuesto -y 
lo digo de corazón-, un puerto para Río Grande, para 
afianzar un proyecto social, industrial y tecnológico que 
permita la autonomía plena de la ciudad”.
Finalmente confesó que “defiendo la iniciativa privada 
de los emprendedores de Río Grande porque creo que 
tienen mucho para darle a la ciudad, a Tierra del Fue-
go, a nuestro país y al mundo. Necesitamos de un plan 
político que sepamos comprender y defender, que pasa 
por contar con una infraestructura más compleja como 
es la del puerto, una mayor conectividad aérea, seguir 
aumentando la producción del gas y el petróleo -sobre 
todo el gas-, rescatar y defender la actual situación de la 
industria electrónica, la textil y la plástica con la vigencia 
plena de la Ley 19.640. La ampliación de su período es 
necesaria hasta que de alguna manera podamos estable-
cer un plan económico para Tierra del Fuego que nos 
brinde autonomía, propiciando que las empresas logren 
sostenerse por sí mismas, aportando a la satisfacción 
económica al pueblo de Tierra del Fuego”.
Cabe destacar que también Ferreyra, con Alberto Cen-
turión fundaron Radio Universidad 93.5 ‘La Tecno’, en 
marzo de 2012, un proyecto institucional innovador en 
materia de radios universitarias (ver aparte).

HIJO DE UNA FAMILIA DE TRABAJADORES

En el marco de los 40 años de la creación de la Univer-
sidad Tecnológica Nacional en Tierra del Fuego, el inge-
niero Francisco Álvarez, Vicedecano reelecto de la Fa-
cultad Regional Tierra del Fuego, dialogó con Provincia 
23 donde reflexionó sobre cómo se fue consolidando la 
tecnológica en nuestra provincia.

“A los 18 años finalicé el colegio secundario e inmedia-
tamente comencé el servicio militar cuando termino el 
servicio militar, pedí permiso para hacer el curso de in-
greso en la tecnológica y lo hice en ambas universidades. 
En la Universidad del Sur y en la UTN. Después opté 
seguir en la UTN por los horarios ya que era de Punta 
Alta y me resultaba conveniente ir y volver dos veces en 
el día”, recordó.
Confió que “una de las peores preocupaciones era ver 
cómo mi padre trabajaba denodadamente en la Base Na-
val a la mañana y a la tarde en su taller mecánico y mi 
peor preocupación era recibirme lo antes posible para 
poder dejar de ser una carga de mi padre porque había 
muchísimos costos que afrontar. Mi objetivo siempre 
fue recibirme lo antes posible y por suerte pude lograrlo 
ya que finalicé la carrera en tiempo y forma.
Mi ilusión era estudiar Ingeniería Electrónica, pero en 
ese momento no había esa oferta académica en Bahía 
Blanca y tuve que optar por electricista. A los 24 años, 
a pesar de realizar el servicio militar, me recibí el 29 de 
diciembre de 1983 como Ingeniero Electricista”. 
“Mi padre -continuó el ingeniero Álvarez- lo primero 
que me dijo es que en Bahía y en Punta Alta no había 
trabajo y me sugirió que busque otro destino en Tie-
rra del Fuego donde se venía trabajando. Lo primero 
que hice fue dar clases durante el primer cuatrimestre de 
1984 en la EPET y luego junté algo de dinero me vine a 
Tierra del Fuego en julio de 1984. Primero llegué en un 
avión de marina a Ushuaia donde no conseguí nada y el 
9 de julio, en pleno invierno, llegué a Río Grande. Estu-
ve un mes buscando trabajo hasta que ITC me realizó 
una entrevista y comencé a trabajar en el equipo técnico 
donde conocí a mi esposa y nos casamos”. 
“Debido a nuestro casamiento me tuve que ir de ITC 
por un conflicto gremial y primero pidieron que se vayan 
los matrimonios y una vez que me fui, ingresé como jefe 
de control de calidad en un área técnica bastante bien 
definida en otra empresa (Carcaixent). Fue una empresa 
donde también hubo muchos conflictos”, recordó. 
“En 1985 comencé a dar circuitos eléctricos en la tecno-
lógica. Ya llevamos 38 años junto a Eduardo González 
quien ya estaba en ese entonces. También estaba el Ing. 
Ferreyra, Jorge Moreno y José Abraham, quienes somos 
los cuatro antiguos”.
Comentó que “en esa época éramos muy pocos en Río 
Grande. El frío era mucho más frío, los lugares que se 
conseguían para vivir no eran muy agradables y los co-
mienzos fueron muy complicados. Una vez que conse-
guí trabajo, el escenario cambió porque tenía la posibili-
dad de un buen ingreso. Mi mujer no entendía por qué 
iba a la Universidad a dar clases por mucho menos dine-
ro, pero lo hacía por vocación a la profesión. Todos los 
alumnos eran mayores que yo”.
“En esa época, quienes venían a estudiar, era aquel tra-
bajador y trabajadora que estaba en la fábrica y cuando 
tenía tiempo venía a estudiar”, dijo y agregó que “luego 
de la intervención en la tecnológica, fueron los mismos 
alumnos eligieron a Mario Ferreyra como nuevo Deca-
no de la Facultad porque ya tenía una trayectoria políti-
ca y un buen vínculo con el Municipio. Los estudiantes 
consideraron en que había mejores posibilidades y desde 
ese entonces estamos hasta la actualidad junto a Mario 
Ferreyra como Decano y Vicedecano respectivamente”. 
“Desde 1998 al 2000 fui ministro de Educación de la 
Provincia. El Gobernador le ofreció al Ing. Ferreyra de 
que proponga a alguien para que se haga carga de la car-
tera educativa para implementar la reforma educativa, 
hecho que hice desde el 98 al 2000. Fueron en los dos 
últimos años de Estabillo. En el 99 aplicamos la reforma 
total y no gradual”.

INICIO DE FUNDATEC

“Nosotros comenzamos a tener problemas de convi-
vencia con la EPET porque comenzaron a tener cursos 
nocturnos y luego necesitaban tener espacios que en ese 
tiempo los ocupábamos nosotros con la tecnológica. 
En esa necesidad de cubrir espacios, tuvimos el famoso 
desalojo de la sala de informática. Éramos la única insti-
tución que teníamos ese tipo de sala y un día nos encon-
tramos con los aparatos en el pasillo porque tenían que 
usar el aula”, recordó el Vicedecano. 
“A partir de ese hecho, el Ing. Ferreyra sostuvo que ha-
bía que encontrar una solución de fondo a esta proble-
mática y decidió realizar un convenio con el Gobierno 
de la Provincia para realizar mantenimiento a los edifi-
cios públicos. Con 17 alumnos y algunos docentes, sali-
mos a la calle a realizar los trabajaos de los 82 edificios 
públicos (desde la cárcel hasta las escuelas y pasando por 
todos los edificios) que incluía San Sebastián y Tolhuin. 
Realizábamos trabajos de gas, agua y calefacción. Tam-
bién manteníamos la casa del Gobernador de YPF y así 
comenzó FUNDATEC”.
“Luego pasamos a un galpón donde esta Hipertehuel-
che y en ese momento alquilamos una fábrica vieja y 
la adaptamos como establecimiento educativo hasta que 

surgió la posibilidad de comprar el edificio donde estaba 
el Offen Plaza en muy cómodas cuotas. Los ingresos 
que generábamos se destinaban para pagar la cuota del 
edificio y el resto para los sueldos. De aquellos 17 estu-
diantes, 12 se recibieron”.
“Cuando nosotros nos reunimos con el entonces Go-
bernador José Estabillo para ver cuál era la estrategia 
para poner en marcha la reforma educativa, nos junta-
mos a almorzar con Mario y Feullade, el Gobernador 
expresó la necesidad de que existiera en Ushuaia una 
institución como el CIERG, el Jardín Rosarito Vera, la 
escuela primaria y la secundaria que ya estaban en mar-
cha en Río Grande”. 
“Poco tiempo después, comenzó la carrera de Ingeniería 
Pesquera y el colegio secundario en Ushuaia”, añadió.
Precisó que “en la actualidad, en todas las instituciones, 
tenemos 3.000 alumnos y alumnas y 520 que se desem-
peña como personal docente, administrativo y de maes-
tranza”. 
“Como es de público conocimiento el conflicto que te-

nía la ex gestión de la entonces gobernadora Fabiana 
Ríos, de la noche a la mañana, se les ocurrió pasar el 
profesorado a otra institución y eso obviamente termi-
nó en la Justicia que nos dio la razón y en el mientras 
tanto, un montón de alumnos perdieron su educación 
porque muchos no quisieron cambiarse de institución. 
Muchos docentes también tuvieron problemas. 
En este contexto, a Mario se le ocurrió hacer un conve-
nio con UCES para ofrecer las carreras de contabilidad 
y abogacía y fue así que se afianzó la relación con la 
UCES. Primero empezó en Río Grande y luego en Us-
huaia”.
“En nuestra Facultad se recibieron entre 150 y 160 in-
genieros e ingenieras. Es un número que afortunada-
mente se va actualizando todos los años. Hay que tener 
en cuenta que, entre el profesorado y la universidad, 
estamos hablando de más de 1.500 graduados. Actual-
mente, me desempeño como Director Académico del 
CIERG”, concluyó.
Fuente: Provincia23.

El presidente Néstor Kirchner visita la Unidad Académica Río Grande de la Universidad Tecnológica Nacional. Escuchan atentamente el enton-
ces Vicegobernador de la Provincia, contador Daniel Gallo y el licenciado Fabio Seleme.

El fundador del Departamento Carreras Tecnológicas, germen de la UTN fueguina, ingeniero Galaor Urcelay y junto a él, el periodista Oscar 
D’Agostino, quien tuvo por una década el área de Prensa de la alta casa de estudios.

Otra imagen histórica del ingeniero Galaor Urcelay en una mesa de trabajo en el Departamento Carreras Tecnológicas.



o Pag.  5Tierra  del  Fuego,  JUE VES 15 de Tierra  del  Fuego,  JUE VES 15 de S E P T I E M B R ES E P T I E M B R E   de 2022de 2022

Rector de la UTN Rubén Soro

“Vamos a apoyar este hermoso proyecto de Radio Universidad”
El Rector de la UTN Rubén Soro visitó los estudios de Radio Universidad donde destacó que la comunicación entre las radios universitarias es un tema pendiente que dejó el rector anterior y prevé continuar Soro. “Es un 
tema pendiente y en la asamblea visibilizamos la necesidad de nuestras radios de trabajar mancomunadamente y en red. La comunicación se tiene que trasladar no solamente a la gestión de las radios sino a la gestión 
universitaria”, expresó. En el marco de los 40 años de la UTN de Tierra del Fuego, es la primera vez que un Rector visita la Facultad Regional fueguina. 

Río Grande.- Acompañado de los reelectos 
Decano y Vicedecano de la FRTDF de la 
Universidad Tecnológica Nacional, inge-
nieros Mario Ferreyra y Francisco Álvarez; 
el Rector de la UTN Rubén Soro recorrió 
los estudios de Radio Universidad 93.5 y 
la redacción del Diario Provincia 23 con el 
Director de ambos medios, Néstor Alberto 
Centurión.
Soro vino acompañado del Secretario del 
Rectorado, Fernando Rearte y en estudios 
saludó al personal de la emisora universita-
ria, como la locutora de la radio Lorena Vera 
Hernández y el operador Técnico, Daniel 
Román.
Radio Universidad cumplió diez años de in-
tensa labor informativa y periodística y esto 
fue notado por el Rector quien destacó la 
importancia fundamental de la comunica-
ción en el sistema democrático.
El ingeniero Rubén Soro destacó que la co-
municación entre las radios universitarias es 
un tema pendiente que dejó el rector ante-
rior y prevé continuar Soro. “Es un tema 
pendiente y en la asamblea visibilizamos 
la necesidad de nuestras radios de trabajar 
mancomunadamente y en red. La comuni-
cación se tiene que trasladar no solamente 
a la gestión de las radios sino a la gestión 
universitaria”, expresó. En el marco de los 
40 años de la UTN de Tierra del Fuego, es la 
primera vez que un Rector visita la Facultad 
Regional fueguina. 

UNA DÉCADA MARCANDO LA AGENDA

Justamente el pasado 1 de marzo, Radio 
Universidad 93.5 cumplió su primera déca-
da al aire, con amplios estudios y equipos 
de primera generación. Fue fundada por el 
ingeniero Mario Ferreyra y el empresario 
Alberto Centurión, su director desde el mi-
nuto uno.  
La emisora tiene una importante grilla de 
programación que abarca desde ciencia, tec-
nología, deportes y sociedad hasta actuali-
dad informativa y política, pasando por la 
Causa Malvinas y el contacto permanente 
con la corresponsalía en El Vaticano.

En el equipo está también Carlos Clark, Se-
cretario de Asuntos Estudiantiles.
“La radio nació a partir de una iniciativa que 
tenía la Universidad hace tiempo pero había 
que encontrar un espíritu emprendedor, el 
que lo encontramos en la persona de Alber-
to Centurión y acá está la radio, funcionan-
do con una serie de programas donde han 
pasado personalidades de la universidad -a 
nivel del Rectorado-, hoy el propio Rector 
Rubén Soro, decanos, secretarios; decanos 
de otras universidades nacionales no solo de 
la Universidad Tecnológica Nacional; han 
pasado también personalidades de la polí-
tica, tanto nacional, provincial como local. 
La radio está abierta para todos”, destacó el 
Decano.
En el mismo sentido el ingeniero Mario Fe-
rreyra resaltó que “este es un proyecto de la 
Universidad Tecnológica Nacional y no de 
los que circunstancialmente estamos ocu-
pando un espacio. Además, la emisora tiene 
un gran equipo de gente que está compro-
metida con la sociedad y eso es bueno” dijo 
al tiempo que recordó a los que han pasado 
“por esta radio de aprendizaje.

UNA RADIO ABIERTA PARA TODOS LOS 
SECTORES

Por su parte el director Alberto Centurión 
recordó las instancias de cómo se fundó 
la radio y asimismo cuando presentaron el 
proyecto de una primera radio universitaria 
abierta para todos los sectores, al entonces 
Rector de la UTN, ingeniero Carlos Brot-
to. “Queríamos que estén reflejadas todas 
las actividades de la sociedad, no solo de la 
Universidad; así, están presentes la ciencia, 
la tecnología, el deporte, los proyectos edu-
cativos para los chicos y grandes, el trabajo, 
la cultura, las actividades sociales, la causa 
Malvinas, la música y con una propuesta de 
20 de programas local; con una programa-
ción muy amena de interés general y tam-
bién con una novedad con un corresponsal 
en Europa con el Dr. Marcello D’Aloisio 
en la ciudad de Roma y en el Estado de El 
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Vaticano, además de otras propuestas que 
incluye Medicina también los días sábados”.

UNA EXTENSA PROGRAMACIÓN

Por la mañana se emite el clásico progra-
ma de actualidad informativa ‘De la Mejor 
Manera’ con la conducción de Lorena Vera, 
bajo la operación técnica de Daniel Román.
Sumamos ‘Pequeños Sueños’ donde los 
chicos de la Escuela Austral de Enseñanza 
Bilingüe -EADEB- junto a sus maestras 
ofrecen todo su trabajo en clase y lo propio 
hacen con ‘Cookies and Bookies’ en la te-
mática de Inglés.
‘Magazine Deportivo’, bajo la conducción 
de Hugo Orosco y sus colaboradores ofre-
ce todo el panorama del deporte en la ciu-
dad, la provincia, el país y el mundo; la parte 
política tiene dos programas: ‘Buscando el 
Equilibrio’ con la Conducción de Alberto 
Centurión y ‘Dos Preguntan’ los sábados 
por la mañana donde se suma a Centurión 
el periodista Germán Gasparini.
Otro programa cultural es ‘Tango en Gran-
de’ conducido por el periodista Ramón Ta-

borda Strusiat con toda la temática del 2x4.
Asimismo el Centro de Actividades Alterna-
tivas para la Discapacidad, tiene su espacio 
conducido por los mismos chicos en el pro-
grama ‘La Voz del CAAD’ en una iniciativa 
en el que el profesor Miguel Vázquez prepa-
ró durante seis meses a los chicos; la propia 
Universidad Tecnológica Nacional tiene su 
lugar con ‘Café Tecnológico’ conducido por 
Carlos Clark y Abraham José donde tocan 
temas universitarios vinculados a profesores 
y alumnos y en otro programa, la alta casa 
de estudios en convenio con la Universidad 
Nacional de San Luís (Universidad de la 
Punta) tienen microprogramas con dos sa-
lidas diarias hechos por alumnos y llamado 
‘El Cuento del Día’.
El INTA, Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria, tiene su programa ‘Tranque-
ra Sur’ donde desgranan las actividades de 
investigación agropecuaria y sus temas vin-
culados.
‘Misión Malvinas’, un espacio para la histo-
ria y la defensa de la soberanía de Malvinas 
conducido por Aníbal Esposito, Gustavo 
Santa Cruz y Carlos Pereira Rodríguez, don-

de enfatizan en temas de interés nacional con 
la producción de Marisa Fontana.
También han pasado programas como ‘De-
fendiendo lo Nuestro’ los domingos es un 
espacio para la defensa del sentir nacional –
folklore, historia fueguina- conducido por 
Carlos Pereira Rodríguez.
La música joven también tiene a ‘TecnoRock’ 
y ‘TecnoMetal’ como canal de expresión.
La movida latina y el fitness tienen su ámbito 
con el programa ‘Ritmo en tu Corazón’ con la 
conducción del ingeniero Germán Guerrero.
Un lugar especial los sábados a la tarde lo 
ocupa ‘Cartas del Alma’ con la conducción de 
Jorge Colazo, ex Gobernador, ex senador, ex 
intendente y concejal (MC) de Río Grande y 
actual legislador provincial.
Cabe destacar que esta emisora integra la 
ARUNA que es la red de radios universitarias 
de la Argentina que nuclea a 63 radios univer-
sitarias de todo el país y además integra la red 
de las 13 radios tecnológicas y su página web 
es: www.radiouniversidad.com.ar
La operación técnica de la emisora está a car-
go de Fabián Pérez, Daniel Román, Gonzalo 
Rasso y la propia Lorena Vera.

El Rector Rubén Soro, el Decano de la FRTDF Ingeniero Mario Ferreyra, el Vicedecano Ingeniero Francisco Álvarez; el secretario Administrativo de la Facultad, Ing. Demian 
Ferreyra; el Secretario del Rector, Fernando Rearte, el Director de Radio Universidad, Néstor Alberto Centurión, la locutora de la radio Lorena Vera Hernández y el operador 
Técnico, Daniel Román.
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Río Grande.- Carlos Clark, Secretario de Asuntos Estudiantiles e 
integrante de Radio Universidad 93.5, es oriundo del partido de 
Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, es otro de los históricos 
de la UTN fueguina, integrando uno de los primeros centros de 
estudiantes de la entonces UARG (Unidad Académica Río Grande).
Hincha de Quilmes, Clark comenzó a estudiar en la UTN de Río 
Grande en 1986 a 1987 y el 4 de abril de 1988 fue convocado por 
el Director Normalizador en esa época, el ingeniero Mario Ferreyra 
“para encargarme de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y así 
empecé con un bibliorato hasta llegar hoy, con una estructura muy 
importante dentro de la Universidad”, contó.
Agregó que “comenzamos ya a trabajar en el armado de la Comi-
sión de Becas, organizar ya los temas deportivos dentro de la Uni-
versidad y me acuerdo que en aquella época nos levantábamos tem-
prano los sábados íbamos al Club Sportivo, primero les pedíamos 
las llaves a las autoridades del Sportivo para entrar al gimnasio y es 
así que generosamente el Club nos cedía espacios y tiempos para 
desarrollemos las prácticas deportivas”.
Recordó que “en 1987 ya habíamos participados de algunos de los 
juegos a nivel UTN y después, ya en el año 1988 con la respon-
sabilidad de ser Secretario de Asuntos Estudiantiles empezamos a 
organizarnos de otra manera, más allá de que no contábamos con 
los medios como para poder viajar porque el hecho de que alumnos 
puedan participar de los Juegos Tecnológicos era muy difícil por el 
tema de los costos y todo eso”.
“Entre todos generábamos rifas y actividades para poder costearnos 
los pasajes y me acuerdo que llevábamos whisky y cigarrillos para 
venderlos y con eso recaudábamos parte de la plata para poder via-
jar de regreso. Me acuerdo que en aquella época eran tan importan-
tes los Juegos Tecnológicos que también se celebraban las reunio-
nes del Consejo Superior (del Rectorado nacional), había muchos 
decanos y autoridades y aprovechábamos y les vendíamos todo eso 
porque en el norte eran mucho más caros”, confesó.
“Antes, estos Juegos Tecnológicos se llamaban Juegos Deportivos 
Culturales y se hacía por un lado los torneos deportivos y por el 
otro reuniones culturales; había obras de teatro, gente tocando la 
guitarra, eran otras épocas y después se volvieron más netamente 
deportivos”.
“Realizamos el primer viaje organizado por al Secretaría de Asun-
tos Estudiantiles fue a Embalse (Río Tercero Córdoba), fuimos en 

Secretaría de Asuntos Estudiantiles

“Empezamos con un bibliorato y hoy somos una
estructura muy importante dentro de la universidad”
Así resume Carlos Clark el trabajo y la organización de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Facultad Regional de la Univer-
sidad Tecnológica Nacional desde sus inicios como Unidad Académica Río Grande. Desde esta área, organizó un sinnúmero de 
actividades en el sector de becas de intercambio estudiantil y de viajes académicos  y  viajes a los Juegos Tecnológicos en el norte 
del país, “porque lo que más me interesaba era que los chicos fueguinos puedan conocer otros lugares de la Argentina y la verdad 
que fueron vivencias inolvidables y lo más importante fue consolidar la integración de toda la UTN a nivel nacional, no solo desde 
el punto de vista cultural y académico, sino también deportivo”, destacó el responsable de esta secretaría.

avión hasta Buenos Aires y nos manejamos en avión también hasta 
Córdoba y me acuerdo que habíamos coordinado con la organiza-
ción que nos fueron a buscar al aeropuerto y nos llevaron hasta Em-
balse en colectivo, fue una de las primeras participaciones como Uni-
dad Académica Río Grande de la UTN y después hicimos muchos 
viajes a distintos lugares como Chapadmalal por gestiones que he-
mos realizado con autoridades políticas y gobiernos. Muchas veces 
nos hemos ido en micro y otras muchas veces en avión o en forma 
combinada con ambos tipos de transportes”, refirió Clark.
En ese contexto informó que este año las 30 Facultades Regiona-
les de la UTN distribuidas en el país, van a participar de las Juegos 
Tecnológicos a realizarse en Chapadmalal Mar del Plata. “Nosotros 
también vamos a participar de esta instancia y ya lo estamos organi-
zando”, adelantó.

“HA CAMBIADO PARA BIEN”

Clark contrastó los humildes comienzos de la UTN fueguina con la 
estructura que tiene hoy la Facultad. “Ha cambiado para bien, obvia-
mente. Antes estábamos en la EPET y hoy, gracias a la FUNDATEC 
que realizó la compra del edificio del ex Offen Plaza, donde está la 
Universidad. Antes no teníamos espacios para prácticas deportivas y 
hoy tenemos gimnasios y todo lo que se necesita. Antes teníamos un 
solo laboratorio en la EPET, hoy tenemos más de una docena con 
todo el equipamiento que se ha ido incorporando con el esfuerzo de 
todos los integrantes de la UTN y de otras instituciones también”, 
agradeció.
Consultado sobre la visita del Rector Rubén Soro, Clark destacó que 
“a ‘Tincho’ lo conozco desde la década de los 80 porque él en esa 
época era también fue Secretario de Asuntos Estudiantiles de la Fa-
cultad Regional Córdoba de la UTN y nos conocemos desde esa épo-
ca con el Rector, quien es un amigo, un gran profesional y además 
prácticamente cumplió todas las funciones dentro de la Universidad, 
desde Presidente del Centro de Estudiantes Consejero Académico, 
Secretario de Asuntos Estudiantiles, Decano y hoy Rector”.  
Finalmente confió que “cuando nos vemos, nos abrazamos porque 
somos como hermanos que hemos forjado una amistad desde aque-
llas épocas y nos une la pasión por la UTN ya que hoy tiene la opor-
tunidad histórica de cumplir con los viejos objetivos de la Universi-
dad Obrera Nacional entre otras cosas”.

Carlos Clark también integra el equipo de Radio Universidad 93.5. En la imagen junto a la locutora de la radio Lorena Vera Hernández y el operador Técnico, Daniel Román 
cubriendo un evento de la UTN.

Opinión 

El don de Kuanip: una reflexión
sobre los 40 años de la universidad 
en Tierra del Fuego

Por Fabio Seleme

En la mitología selknam, Kuanip es quien enseña a poner por primera vez una afilada punta 
de hueso en el venablo y hacer dientes en esas puntas para que no se escapen las presas. 
Entre otras artes, educa también en el manejo del fuego y cómo usarlo en la cocción de 
los alimentos. Divino instructor que vino a liberar al pueblo del horror antártico escribe 
Ricardo Rojas. En la narrativa de los que nos precedieron, la epopeya de Kuanip, marca el 
punto de inflexión donde se opera una transformación humanizante del tiempo. Los gestos 
de donación de conocimiento técnico que hace el héroe cultural son los que señalan ese 
comienzo de la temporalidad de la existencia en nuestra isla, revelando una verdad profun-
da: todo hecho auténticamente humano y, por tanto, cultural e histórico tiene base técnica.
Kuanip no es un ser autóctono en el mito, viene del norte. Pero eso no significa que viene 
de algún lugar en particular. Aquella extranjería, es la de ese don que Kuanip trae y nos 
humaniza. Se señala con ese carácter foráneo que el conocimiento no es algo natural ni 
originario de la tierra. Es siempre un plus, un más allá de la naturaleza, que hace del hombre 
un ser singular entre todos los seres. El conocimiento es extranjero en todos los sitios, en 
tanto pertenece a una dimensión que no nos es propia.
Bajo esa misma impronta simbólica un día llegó del norte la Universidad a Tierra del Fuego. 
Fue un 14 de septiembre de 1982. A partir de aquel momento la ciudad de Río Grande y 
Tierra del Fuego cambiaron su carácter. Y no llegó cualquier Universidad, vino la Univer-
sidad Tecnológica Nacional, la única Universidad federal, nacida como Universidad Obrera 
al calor de un proyecto de liberación y desarrollo nacional peronista, creada para formar 
profesionales dispuestos a ensuciarse las manos en el trabajo y alejada del academicismo 
y la charlatanería, a decir de su fundador. Dedicada especialmente a formar profesionales 
tecnológicos para las fábricas, la radicación de la hoy Regional Tierra del Fuego de la Uni-
versidad Tecnológica Nacional estuvo asociada a la premisa de sostener de manera genuina 
el desarrollo industrial promovido por el subrégimen de la ley 19.640 que tenía como fin, 
a su vez, la consolidación de la población en el entonces territorio nacional. Lógicamente, 
no podía haber industria sostenible sin conocimiento, ni conocimiento sin universidad. La 
UTN es así el Kuanip institucional de Tierra del Fuego, en tanto que la Universidad es el 
extraordinario lugar donde se cultivan con investigación y docencia las técnicas, las ciencias, 
las tecnologías y el espíritu. Bibliotecas, salones, laboratorios son los escenarios prome-
teicos donde docentes, alumnos y graduados producen y trasmiten y, con esa trasmisión 
mantienen, el don del ingenio, el valor más preciado de la humanidad.
La radicación de la UTN en Tierra del Fuego supuso entonces un hito fundamental en el 
proceso de institucionalización del territorio fueguino. La significatividad del hecho radi-
ca en que constituyó un elemento decisivo en la incorporación definitiva del territorio a 
la Nación ya que permitió sedimentar prácticas y convenciones culturales, económicas y 
políticas en la conciencia colectiva y las subjetividades, tales como la posibilidad de una 
simbolización discursiva de la autonomía, capaz de antagonizar con el ejercicio vertical del 
poder político. La Universidad representó la llegada de la libertad del propio pensamien-

to, a un territorio que viajaba de ser una colonia penal 
a ser la provincia veintitrés. La Universidad vino así a 
estos confines a instrumentalizar el progreso reflexivo, 
que permite romper las inercias y mandatos, poner en 
duda la naturalidad del paisajismo y dejar que el espíritu 
innovador, creativo y transformador traiga el futuro. La 
inteligencia, la curiosidad y el conocimiento nos hicie-
ron más libres desde la práctica universitaria, en tanto el 
saber amplía el abanico de posibilidades entre las cuales 
elegir. Y es la libertad fundada en conocimiento la con-
dición de posibilidad para la democratización del poder 
político. laro que la técnica no es un don sin riesgo. Es 
un don, pero no un puro bien. En el mito de Kuanip, el 
héroe, sugestivamente, con la técnica pone fin a la era 
de los Hoówin y de la luz ininterrumpida, que es aco-
tada con la instauración de la noche y el sueño, como 
correlato cotidiano de la muerte. El relato ancestral pa-
rece hacer eco en el vaticinio de Heidegger que dice que 
“con el día de la técnica, que no es sino la noche hecha 
día, un invierno sin fin nos amenaza a los hombres”. 
Porque si la técnica es lo que apalanca la producción, 
por otro lado, es lo que provoca la extracción del poder 
y la fuerza de las cosas y nos pone en peligro, porque, 
sencillamente, la técnica también puede destruir.
La posesión de la técnica por parte de la Universidad 
también incluye, por lo tanto, la conciencia de su riesgo. 
Y esa inclusión supone, entonces, una visión de desa-
rrollo humano colectivo que la UTN tiene implicado 
en el carácter humanista, que por finalidad, le reconoce 
a la formación de ingeniería. Es en este sentido que la 
Universidad busca desarrollar nuestra tierra, a partir de 
una posesión distribuida del conocimiento, que sirve al 
habitar del hombre con significado, poniendo en juego 
centralmente la productividad, pero bajo dominio de la 
eticidad de las profesiones.
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Feliz 40° Aniversario!

Ingeniero Mario Félix Ferreyra

“Educamos para la libertad”
El Decano de la Facultad Regional Tierra del Fuego, ingeniero Mario Félix Ferreyra dedicó el proyecto uni-
versitario al general José Francisco de San Martín. “Nosotros nos repetimos que somos americanistas, por-
que vivimos en el continente americano que es la cuna de la democracia y de la libertad, somos argentinos 
porque nos identificamos con los valores y con el pensamiento de nuestros mayores; y fueguinos, porque 
nos toca contribuir al desarrollo de nuestra patria desde esta provincia, y sanmartinianos porque admira-
mos en San Martín no solo su valentía, su inteligencia y su capacidad para las batallas, sino su capacidad de 
ser un hombre íntegro, porque fue el único que no hizo oír desde su corazón hasta su labios una palabra 
de queja por el destierro al que fue sometido por sus pares.

Río Grande.- El Decano de la Facultad Regional Tierra 
del Fuego, ingeniero Mario Félix Ferreyra dijo en marzo 
de 2004, en ocasión de conmemorar el décimo aniversa-
rio del CIERG, que “hoy cumplimos 10 años de lucha, 
porque nosotros pensamos que la educación sirve para 
la libertad y, como decíamos, este proyecto no ha nacido 
solo porque creíamos que había que hacer un institu-
to del profesorado o colegios segundarios y primarios, 
sino porque nosotros pertenecemos a la corriente del 
pensamiento -por lo menos occidentales- y recordába-
mos a los primeros pensadores (Tales, Anaximandro, 
Anaxímenes) que empezaban a preguntarse por qué nos 
diferenciábamos del resto de las otras cosas o de qué es-
tábamos hecho... Los dos primeros fueron maestros de 
Pitágoras, y fue este quien definió la Filosofía o asignó el 
amor a la sabiduría el término filosofía. Fue el primero 
de hablar de la unidad, relacionándolo con las cuestio-
nes divinidad y de las diadas o dualidad, relacionándolo 
con lo que debíamos hacer los mortales en esta tierra...”.
Agregó que Pitágoras “fue el primero en admitir, 2.580 
años atrás, a las mujeres en la escuela. Realmente era un 
hombre osado, y seguramente que él también tuvo en 
su escuela a otros como Demócrito, Anaxágoras, que 
fueron dándole forma a la instancia de la inteligencia 
humana; que menor forma le dio Sócrates con aquello 
que debíamos conocernos y debíamos admitir que par-
tíamos del no saber...”
El mensaje de Ferreyra, luego de esta exposición his-
tórica de los grandes pensadores, es que junto a sus 
alumnos pertenecen a esta corriente de pensamiento. 
“Somos cristianos porque creemos en la verdad revela-
da, pero enseñamos los conocimientos porque la verdad 
también debe buscarse, y es un esfuerzo, un trabajo. El 
conocimiento debe construirse día a día, porque hay que 
imaginarse cuando ellos desafiaban estructuras y cultu-
ras, creyendo que había un Dios único en un lugar don-
de el politeísmo era la religión por la cual se guiaban las 
vidas de esas sociedades. Realmente se necesitaron más 
de 2580 años, y se necesitarán más porque, todavía, los 
fundamentalismo, los integrismos y los tradicionalismos 
están fuera de las concepciones de la convivencia y la 
tolerancia”.

“Y el racismo que por ahí ha buscado tener una justifi-
cación científica, nos tiene que hacer pensar que estos 
institutos sirven para seguir transfiriendo y construyen-
do conocimientos que hagan al desarrollo de nuestro 
pueblo especialmente en el área de la educación, donde 
este instituto formó 183 docentes y algunos que se han 
recibido en este tiempo con esta concepción de la edu-
cación y de la vida”.
“No negamos nada y admitimos que enseñamos para 
enseñar a ser libres... Después de todo, este instituto, 
como nuestra universidad, que nació como universidad 
obrera nacional, es una dedicación al pueblo argentino. 
Más allá del desprecio que sufrió la universidad, y de los 
combates que debió afrontar por los avatares políticos 
de la vida argentina, no lograron cerrar sus puertas, y 
aquí estamos, en catorce provincias a lo largo y ancho 
del país”.
“Por suerte, los fueguinos fueron quienes mejor proyec-
taron la posibilidad de la tecnológica en esta región del 
país, porque este ejemplo de facultad le brindará a los 
jóvenes todas las oportunidades que se merecen”.
Ferreyra dedicó el proyecto universitario al general San 
Martín. “Nosotros nos repetimos que somos america-
nistas, porque vivimos en el continente americano que 
es la cuna de la democracia y de la libertad, somos ar-
gentinos porque nos identificamos con los valores y con 
el pensamiento de nuestros mayores; y fueguinos, por-
que nos toca contribuir al desarrollo de nuestra patria 
desde esta provincia, y sanmartinianos porque admira-
mos en San Martín no solo su valentía, su inteligencia y 
su capacidad para las batallas, sino su capacidad de ser 
un hombre íntegro, porque fue el único que no hizo oír 
desde su corazón hasta su labios una palabra de queja 
por el destierro al que fue sometido por sus pares. Él le 
legó la libertad a cuatro pueblos, a los argentinos, chi-
lenos, peruanos y a los ecuatorianos, y, en un cerro de 
Ecuador está bien clara cuál era su idea para el continen-
te americano...”
Este ejemplo de desprendimiento y esa gratitud que él 
tenía por quienes lo acompañaron en esta gesta es lo 
que seguimos en estas instituciones. No lo hacemos con 
los cañones, con los sables ni con el fuego de los fusiles, 

pero sí con los libros, con las ideas y con el respeto por 
nuestros docentes, y recordando que venimos desde el 
fondo de la humanidad cuando aún el pensamiento no 
era tal y que a nosotros nos toca construir día a día para 
colaborar con el desarrollo de esta región, para coope-
rar con los jóvenes en su formación como ciudadanos 

argentinos del futuro, que entiendan de los valores que 
deban asumir y defender...
“Este es un lugar de oportunidades y también un lugar 
para resistir y seguir pensando que el conocimiento no 
solo sirve para el poder -como decía Bacon- sino, tam-
bién, para la libertad”.

En marzo de 2004, en ocasión de conmemorar el décimo aniversario del CIERG, el Decano de la entonces Facultad Regional Río Grande, inge-
niero Mario Félix Ferreyra, ratificó los lineamientos sanmartinianos de los establecimientos educativos de la FUNDATEC.

El 21 de marzo de 1.994, en la Galería Internacional, se inició el ciclo escolar del Instituto Integral de Educación Río Grande, I.I.E.R.G., (hoy 
CIERG) con 15 alumnos en una única sección de primer año. En la imagen, el ingeniero Mario Ferreyra habla a los alumnos al cumplir la insti-
tución de Nivel Medio sus primeros 18 años en marzo de 2012.
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Río Grande.- El ingeniero Eduardo González, primer 
docente de la UTN fueguina, desgranó parte de sus re-
cuerdos a 40 años de la fundación de la hoy Facultad 
Regional Tierra del Fuego y cómo vino a vivir a la Isla.
“Inicié mis estudios universitarios en la Universidad Na-
cional de Tucumán, en San Miguel de Tucumán, en la 
Facultad de Ingeniería, de donde me recibí de Ingeniero 
Químico a los 23 años, realmente lo hice en un tiempo 
realmente bueno; a la par que estudiaba hice mi expe-
riencia laboral en la industria azucarera y con el desarro-
llo como auxiliar docente en las cátedras de Química y 
Operaciones Unitarias mientras cursaba la carrera, den-
tro de la Facultad”, dijo el docente, ahora jubilado.
Confió que “elegí esa carrera porque ya en el secundario 
supe que era mi vocación y sentí la necesidad de estar en 
el laboratorio, de ver procesos industriales. Fue la deci-
sión del momento de mi vida y pude llevarla adelante”.

SU LLEGADA A TIERRA DEL FUEGO

“En 1979 me invita YPF y salgo seleccionado para rea-
lizar un curso en la Facultad de Ingeniería; ese curso 
duraba un año y tenía la especialidad en Petróleo con 
asignaturas que debíamos cumplir, rendir las materias y 
aprobarlas y se me expidió justamente el título de Inge-
niero en Petróleo en diciembre de ese mismo año. Ese 
fue un paso previo, mientras tanto me había recibido de 
Ingeniero Químico en abril, también de ese mismo año 
de 1979”, contó.
El ingeniero Eduardo González recordó que “estando 
en la empresa (YPF) se nos dio la posibilidad de elegir 
destinos que tenían a la actividad petrolera como impor-
tante. En mi caso particular estaba soltero en diciembre 
de 1979 cuando me recibí y tomé la decisión de elegir a 
Río Grande, Tierra del Fuego; hice saber a la empresa 
YPF y previo al viaje, me casé en enero de 1980, llegan-
do a Río Grande el 17 de enero de ese año”.
“Llegué con mi esposa y tuvimos tres hijas fueguinas, 
nacidas en 1980, 1982 y 1983; es decir, todas seguidas 
y todas nacieron en el Hospital Regional Río Grande”.
Su hija mayor, María de los Ángeles, siguió la carrera de 
Ingeniería Química “y se recibió en esta casa de estu-
dios, en la UTN y fui docente de ella, pero por supuesto, 
exceptuado en todos los finales, ella tenía que rendir con 
otros docentes”, dijo.

PRIMER DOCENTE DE LA UTN FUEGUINA

Eduardo  González fue consultado sobre su ingreso a 
la UTN fueguina. “Desde 1980 a 1983 desarrollo mis 
actividades en la empresa YPF en los yacimientos del 
Área Norte y del Área Sur, así se llamaban, que serían 
el Área A y el Área B donde justamente estaban los ya-
cimientos de petróleo más importantes. En ese tiempo 
también desarrollamos unos proyectos de investigación 
de los cuales uno de ellos fue presentado en el Primer 
Congreso Nacional de Hidrocarburos que se realiza en 
nuestro país, en diciembre de 1982”.
Agregó que a fines de ese año “recibo la invitación del 
ingeniero Galaor Urcelay, todo un referente para mi en 

Recuerdos del primer docente de la UTN

“La Tecnológica siempre fue mi verdadera casa”
El primer docente de la UTN fueguina, ingeniero Eduardo González, confió emocionado que “absolutamente me siento realizado por haber sido parte de la Tecnológica, siempre la consideré mi verdadera casa” y a modo 
de homenaje a los 40 años de la creación de la alta casa de estudios, “brindo mi saludo a toda la comunidad educativa de la FUNDATEC en este nuevo aniversario, cuarenta años nada menos, y a Radio Universidad que 
se ha sumado desde hace diez años a este proyecto difundiendo la cultura y el conocimiento”. González tuvo la particularidad de haber sido docente de sus tres hijas, una de la cuales se recibió de Ingeniera Química, 
la misma carrera que él.   

el ámbito de la educación y de la universidad para su-
marme a esa idea que había nacido para generar pro-
fesionales propios, ya que ese desarrollo de enseñanza 
terciaria no tenía todavía su base acá en Río Grande 
particularmente ni en Tierra del Fuego en general”.
Continuó diciendo que “fui invitado y di la cátedra 
de Química en marzo de 1983 como primera clase y 
recuerdo esa situación y por supuesto, me emociona 
-confesó- y recordar toda esa etapa me moviliza in-
ternamente. Teníamos pocos recursos porque recién 
iniciábamos y la Química necesitaba de laboratorios; 
pero con ayuda de empresas del medio, con la mis-
ma YPF, conseguíamos materiales de vidrio y algu-
nos reactivos y hasta se podían hacer algunos trabajos 
prácticos, sencillos hasta dentro del aula; eran ensayos 
simples y nada peligrosos. Eso hacíamos hasta tan-
to se desarrollaran los laboratorios y pudiéramos co-
menzar a usarlos”.
Observó que “la Química era una de las primeras ca-
rreras que tuvimos y 13 meses después que yo estaba 
ejerciendo la docencia, me llega la resolución de nom-
bramiento en mayo de 1984, como Jefe de Trabajos 
Prácticos a cargo del Curso Interino, reconociéndo-
me la antigüedad de un año y un mes que es la que te-
nía desde que había iniciado mi actividad académica”.
Reiteró que toda esa etapa académica “fue emocio-
nante porque uno tenía muchas y grandes expectati-
vas porque la actividad docente me llenó de satisfac-
ción y de hecho ya la traía desde Tucumán también y 
sumada a la actividad petrolera, la actividad docente 
en forma simultanea y fue una gran alegría, recuerdo 
a mis alumnos con mucho reconocimiento”.

LA UTN SE VA PERFECCIONANDO

Contó que “se formaron equipos con otros docen-
tes para las carreras que eran Auxiliares en Ingeniería 
Electrónica y Auxiliares de Administración Industrial; 
había una cantidad importante de mujeres también 
entre los alumnos y todo esto fue perfeccionándose 
para formar profesionales en otras carreras de grado 
con licenciaturas en 4 ó 5 años de cursada y luego 
todo esto evoluciona hacia una Ingeniería Electróni-
ca, una Licenciatura en Organización Industrial hasta 
que en 1990 trabajamos en la conformación de una 
nueva carrera que era la Ingeniería Química”.
El ingeniero Eduardo González confió que “nos ha 
costado mucho establecer esta carrera, se ha trabaja-
do mucho porque es una carrera realmente dura, pero 
tuvimos muchos alumnos cursándola. Costó mucho 
armar una estructura inicial pero una vez que se co-
menzó a aceitar esto, comenzó a dar frutos”.
Recordó que Ingeniería Química “tuvo dos partes, 
una parte donde la carrera se discontinúa y luego se 
vuelve a reabrir con la presentación de otro proyecto. 
Es decir, la carrera tuvo dos etapas, en la primera se 
recibió Marcela Argüello (ver aparte) una excelente 
alumna y profesional y luego hubo esa segunda etapa 
que sigue hasta la actualidad”.   
Previo a todo este tiempo previo a 1990 “hubo Au-

La hija mayor del ingeniero Eduardo González, María de los Ángeles, siguió la carrera de Ingeniería Química como él, “y se recibió en esta casa de 
estudios, en la UTN y fui docente de ella, pero por supuesto, exceptuado en todos los finales, ella tenía que rendir con otros docentes”, dijo. En la 
imagen el momento de la colación de grado junto a su esposa, su hija y su nieto.

xiliares tanto en Electrónica como en Administración In-
dustrial; Licenciados en Electrónica, Licenciados en Orga-
nización Industrial, Técnicos Universitarios en Electrónica 
que se fueron formando en ese tiempo y que llegaron a 
culminar sus carreras y es así que tenemos licenciados 
como América González, como Petroli, como Guerrero, 
como Lida Rojas e ingenieros como Samo y Monza que 
desarrollaron sus estudios en todo ese tiempo que va desde 
1983 hasta 1996 cuando se inicia este proceso de Regiona-
lización (Facultad Regional Río Grande)”, recordó.
También tuvo un recuerdo muy especial hacia Gustavo 
Tielens y Claudio Sphar “quienes fueron mis alumnos y 
muy buenos; además, hay todo un vínculo mío con la his-
toria universitaria acá con ambos y también con el colegio. 
También tengo un recuerdo muy especial con los ingenie-
ros Galaor Urcelay, Abraham José, Francisco Álvarez, to-
dos ellos junto a otros, fueron un poco antes o un poco 
después, el núcleo que defendió a esta institución académi-
ca desde su origen”, elogió. 

Además de haber sido docente en la UTN durante 35 años, 
el ingeniero Eduardo González lo fue también del CIERG 
(Colegio Integral de Educación Río Grande) dependiente 
de la FUNDATEC durante 20 años que “también me dio 
enorme satisfacciones y alegría y la nota es que además de 
ser profesor de mi hija en la Universidad, lo fui también de 
mis otras dos hijas en el secundario que se han recibido en 
el CIERG, es decir, en la institución de la FUNDATEC. 
Mis tres hijas son parte de este hermoso proyecto”.
El ingeniero González tiene 6 nietos y ya está jubilado. 
“Por problemas muy complejos y difíciles tuve que tomar 
una decisión y me jubilé. Mi última actividad y participa-
ción en la Universidad fue en la Asamblea del 2018 en la 
cual nuevamente se lo reelige al ingeniero Mario Ferreyra y 
al ingeniero Francisco Álvarez como Decano y Vicedecano 
y ahora nuevamente tenemos la noticia de la reelección de 
ambos que asumen el 14 de septiembre”, dijo finalmente el 
ingeniero y profesor Eduardo González, quien transcurrió 
toda una vida dentro de la UTN.

El ingeniero Eduardo González también tuvo un recuerdo muy especial hacia Gustavo Tielens y Claudio Sphar “quienes fueron mis alumnos y muy 
buenos; además, hay todo un vínculo mío con la historia universitaria acá con ambos y también con el colegio”.

Río Grande.- “En ese tiempo yo no trabajaba, vivía con 
mis padres y había terminado el secundario en el Colegio 
Don Bosco en 1988. Yo tenía 20 años entonces”, recuer-
da Marcela Argüello.
Confió que al año siguiente “quería estudiar Abogacía 
pero se ve que no era lo mío y ahí me enteré que la UTN 
ofrecía carreras de Ingeniería Electrónica e Ingeniería 
Química y seguí esta última”.
En 1997 Marcela Argüello fue la primera Ingeniera Quí-
mica recibida en Tierra del Fuego en la entonces Unidad 
Académica de Río Grande.
Junto a ella se recibió Gonzalo Roberto Valbuena, como 
Ingeniero Electrónico y en Licenciatura en Organización 
Industrial hicieron lo propio Alejandro Fabián García, 
Jorge Luís Méndez, Mabel Karina Rosso, Adriana María 
Sireix, Carlos Gustavo Ugrina Omar Alberto Vázquez.
Como Técnico Universitario en Electrónica se recibie-
ron Gastón Cerrichio y Marcelo Javier Semino y como 
Técnico Superior en Programación lo hicieron José 
Francisco Bontes Ojeda, Andrea Griselda Pellejero, Lais 
Ayelén Vilaboa, Víctor Rubén O’Lery y Camilo Manuel 
Garrido.
“Fue una época hermosa, muy especial y que marcó un 
momento fundamental en nuestras vidas; hicimos amis-
tades duraderas, yo todavía mantengo contacto con Sil-
via Paly Olmedo, quien se fue a vivir a Neuquén y con 
Gastón Cerrichio, quien se recibió como Técnico Uni-
versitario en Electrónica, quien se fue a vivir a Estados 
Unidos”, contó.
“Muchos se quedaron en el camino, no completaron sus 
carreras pero consolidamos amistades y la verdad que 
estudiar en aquellos tiempos no es como hoy, que la tec-
nología de la información la tenemos más a mano con 
Internet”, observó.
Ella comenzó a estudiar cuando la UTN estaba ubicada 

Ingeniera Marcela Argüello 

“La UTN sembró arraigo y brindó oportunidades a los jóvenes fueguinos”
Marcela Argüello fue la primera Ingeniera Química recibida en la UTN de Tierra del Fuego. Destacó la im-
portancia del establecimiento de la alta casa de estudios en la provincia “porque sembró arraigo y brindó 
oportunidades a los jóvenes fueguinos”. Brindó sus recuerdos a compañeros y profesores que fueron 
parte de un tiempo trascendental en su vida.

en Belgrano y Perito Moreno, luego siguió en la nue-
va ubicación de la Galería Internacional Lapataia, (en 
avenida San Martín). “Tuvimos excelentes profesores 
como el ingeniero Eduardo González y Agustín Bor-
thiry, ellos siempre nos apoyaban y alentaban, había 

una atmósfera muy especial”, agregó.
También destacó la visión del ingeniero Mario Ferreyra 
de impulsar estas carreras en Tierra del Fuego. “Tene-
mos que estar muy agradecidos con él, le dio a los jóve-
nes la posibilidad de seguir carreras de grado en Tierra 
del Fuego y eso es muy importante porque muchas fami-
lias fueguinas no podían mandar a sus hijos a seguir una 
carrera en el norte del país. La UTN sembró arraigo y 
brindó oportunidades a los jóvenes fueguinos”, destacó.
La ingeniera Marcela Argüello, quien desde hace muchos 

años ocupa un cargo de responsabilidad en el Munici-
pio de Río Grande, actualmente es Directora General 
de Medio Ambiente, volvió hace poco más de un mes a 
la Facultad Regional Tierra del Fuego de la Universidad 
Tecnológica Nacional, esta vez como docente en las ca-
rreras de grado. “Para mi es muy emocionante volver a 
las aulas, esta vez con la responsabilidad de impartir ma-
terias, lo que me trae hermosos recuerdos de mi época 
de estudiante”, cerró.

El ingeniero Mario Félix Ferreyra entrega a Marcela Argüello el 
título de Ingeniera Química siendo la primera recibida en la UTN 
de Tierra del Fuego con ese título de grado.

“Fue una época hermosa, muy especial y que marcó un momento fundamental en nuestras vidas; hicimos amistades duraderas, yo todavía 
mantengo contacto con Silvia Paly Olmedo, quien se fue a vivir a Neuquén y con Gastón Cerrichio, quien se recibió como Técnico Universitario 
en Electrónica, quien se fue a vivir a Estados Unidos”, contó.

Marcela Argüello en la actualidad visitando los estudios de Radio 
Universidad.

Marcela Argüello lee su discurso tras recibir el título de Ingeniera 
Química.
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40° Aniversario de la UTN fueguina

De Unidad Académica Río Grande a Facultad 
Regional Tierra del Fuego
Hablar de la historia de la Universidad Tecnológica Nacional en Tierra del Fuego es hablar de una verdadera epo-
peya donde lo mejor de la naturaleza humana se conjugó para crear una institución que esté a la vanguardia 
del conocimiento tecnológico y científico formando profesionales universitarios. Su misión no se estancó en este 
concepto, sino que avanzó en un proyecto de nuclear al Nivel Inicial, la Escuela Primaria y el Colegio Secundario, 
además de la instauración de un Profesorado. Asimismo, la UTN impulsó convenios con otras universidades a tra-
vés del tiempo, tanto con la UNPA en su tiempo como con la UCES, nucleando en esa masa crítica al sector privado 
para formar profesionales en otros campos del saber. Un hombre sobresale de este entramado, el ingeniero Mario 
Félix Ferreyra. Esta es la apasionante historia de esta alta casa de estudios fueguina.    

Río Grande.- (Ramón Taborda Stru-
siat).- Este 14 de septiembre, la Uni-
versidad Tecnológica Nacional en Tie-
rra del Fuego cumple sus primeros 40 
años de rica vida institucional con una 
enorme gravitación en la joven provin-
cia.
El país salía de la Guerra de las Mal-
vinas que tuvo un impacto enorme 
en Tierra del Fuego, especialmente 
en Río Grande que fue epicentro de 
la aviación nacional en aquel conflicto 
de 1982. Asimismo, los argentinos se 
aprestaban a vivir en democracia, todo 
renacía y había un espíritu conciliador 
para restañar las heridas.
También, bajo el influjo de la Ley 
19640, comenzaba a radicarse la indus-
tria, tanto electrónica, plástica como 
textil.
Esto también trajo una enorme migra-
ción de argentinos de todas las pro-
vincias y de la Capital Federal a probar 
suerte en estas latitudes, lo que confor-
mó esa masa crítica de población que 
sustenta la soberanía sobre este austral 
territorio.

NACE LA UTN
EN TIERRA DEL FUEGO

Es en ese contexto que con la firma del 
convenio entre el entonces Goberna-
dor del Territorio Nacional de la Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del Atlánti-
co Sur, Raúl Eduardo Suárez del Cerro 
y el Rector de la Universidad Tecno-
lógica Nacional, Ingeniero Juan Car-
los Recalcatti, creando así el Departa-
mento Carreras Tecnológicas de Nivel 
Terciario, germen de la UTN fueguina. 
Fue el 14 de septiembre de 1982.
El objetivo fundamental era brindar 
una oportunidad a la juventud fuegui-
na de capacitarse en su propia región 
como una medida fundamental para 
lograr el asentamiento poblacional, es-
pecialmente en Río Grande que en ese 
entonces tenía unos 17.000 habitantes. 
El Departamento de Carreras Tecno-
lógicas de Nivel Terciario de Tierra del 
Fuego, pasó a depender de la Facultad 
Regional Bahía Blanca.
Así nace lo que muchos residentes de 
una comunidad pujante en el confín 
del mundo anhelaron: su propia Uni-
versidad.
Inicialmente la UTN crea en 1.983 las 
carreras de Auxiliar en Electrónica y 
Auxiliar en Administración Industrial, 
en 1.985 se crean las carreras de Licen-
ciatura en Electrónica y Licenciatura 
en Organización Industrial, en 1987 
se crea la carrera de Ingeniería Elec-
trónica, en 1.990 se crea la carrera de 
Ingeniería Química, en 1.995 se crea la 
carrera de Técnico Superior en Progra-
mación.

SE CREA LA
FACULTAD REGIONAL RÍO GRANDE

Primera sede académica de la Universidad Tecnológica Nacional en Tierra del Fuego, ubicada en la Avenida Belgrano 777 de Río 
Grande. 

En el año 1.996, la entonces Unidad Académica Río Grande (UARG) se traslada al ‘Offen Plaza’, hoy edificio ‘General San Martín’ y se implementa el primer proyecto de EGB 3 de la Provincia. Actualmente es la sede de la Facultad Regional Tierra 
del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional.

En el año 1.997 la Unidad Académica, 
se transforma en la Facultad Regional 
Río Grande ampliando sus posibilida-
des de desarrollo a toda la Región Sur 
de la Patagonia.
En el año 1.997 la Unidad Académica, 
se transforma en la Facultad Regional 
Río Grande ampliando sus posibilida-
des de desarrollo a toda la Región Sur 
de la Patagonia.
Entre las actividades más innovadoras 

de la Facultad Regional Río Grande se 
distingue la creación de la Fundatec 
(Fundación de la Facultad Regional 
Río Grande de la Universidad Tecno-
lógica Nacional); que respondiendo a 
demandas sociales en el campo de la 
educación fue gestando y concretando 
proyectos de apertura de diferentes 
servicios educativos:
* Para el Nivel Inicial, EGB 1 y EGB 2 
se crea el CADEB, Colegio Austral de 

Enseñanza Bilingüe.
* Para EGB 3 y Polimodal se crea el 
CIERG, Colegio Integral de Educación 
Río Grande.
* Para formación de docentes para los 
Niveles EGB 3 y Polimodal se crea el 
Instituto Superior del Profesorado de Río 
Grande.
* Para EGB 3 y Polimodal se crea en la 
ciudad de Ushuaia el CIEU, Colegio Inte-
gral de Educación Ushuaia.
El Instituto Superior del Profesorado de 
Río Grande, inicia sus actividades en el 
año 1.994, a partir de la firma de un Con-
venio Marco de Cooperación Recíproca 
entre el Gobierno de la Provincia de Tie-
rra del Fuego y la Universidad Tecnológi-
ca Nacional. Fue creado por la necesidad 
de formar docentes para el Nivel Medio, 
atendiendo así a la demanda del sistema 
educativo fueguino.
La actividad académica comenzó con la 
apertura de los Profesorados de Matemá-
tica y Astronomía; Castellano Literatura 
y Latín; Inglés; Física y Ciencias Jurídicas 
Políticas y Sociales; ampliándose a los 
Profesorados de Psicología, Historia; Bio-
logía y Tecnología a partir del año 1.998.
Entre otras creaciones, en el año 1.997, la 
Facultad Regional firma un convenio con 
el Instituto Nacional Superior del Pro-
fesorado Técnico, que depende del Rec-
torado de la UTN, para la apertura de la 
Carrera de Formación Docente para Pro-

fesionales Universitarios, en la modalidad 
a distancia, cubriendo con esta oferta la 
necesaria formación docente de aquellos 
profesionales que ejercen la docencia con 
títulos habilitantes.

ESCUELA AUSTRAL DE ENSEÑANZA 
BILINGÜE (EADEB)

La historia de la Escuela Austral de En-
señanza Bilingüe (EADEB) se remonta a 
fines del año 1993 como Colegio Austral 
de Enseñanza Bilingüe (CADEB). Nació 
a partir de una experiencia piloto en un 
instituto privado de inglés siendo avalado 
por la FUNDATEC.
El 21 de marzo de 1.994, en la Galería In-
ternacional, se inició el ciclo escolar con 
22 alumnos en el nivel inicial y 15 en pri-
mer grado.
El cuerpo directivo estaba integrado por: 
Directora Académica: Prof. María Silvia 
Andreau, Directora de Inglés: Prof. Lilia-
na Brun, Directora Español: Prof. María 
del Rosario Uribe.
Los docentes fueron: Elda Serrano, Gri-
selda Pichuncheo, Claudia Ameri, Adriana 
Rodríguez Risso, Susana Correa, Mariana 
Rotelli, Graciela Sfeir , Marta Soruco y 
María Antonia Contreras.
El día 19 de agosto de 1994, por resolu-
ción N º 790/94 se incorporó la Escuela 
a la enseñanza oficial.
En el año 1996 se traslada la escuela al 

‘Offen Plaza’. El crecimiento de la matrí-
cula de la escuela brindó la posibilidad de 
tener dos divisiones de primero a sexto 
año.
En el Año 2001, el Jardín de Infantes se 
traslada a un ala del edificio construida ad 
hoc.
Hoy en día la escuela brinda una oferta 
educativa de jornada completa desde Jar-
dín de Infantes ‘Rosarito Vera’ -en honor 
a la insigne docente Rosario Vera Peña-
loza- ( salas de 3, 4 y 5 años) a EGB 1-2, 
con variados espacios curriculares como: 
Educación Física, Música, Tecnología, 
Computación, Plástica, Expresión Cor-
poral y Teatro.
Junto con la EADEB, cumplen diez años 
de trabajo en la escuela: la Directora de 
Español, Licenciada María del Rosario 
Uribe y la Maestra de Actividades Plásti-
cas Mariana Rotelli.

COLEGIO INTEGRAL DE EDUCACIÓN 
RÍO GRANDE

El proyecto del Colegio Integral de Edu-
cación Río Grande comienza a gestarse 
en el año 1.993 por iniciativa del Ingenie-
ro Mario Félix Ferreyra, que convocó a un 
grupo de trabajo para plasmar esta idea, 
considerada por muchos utópica.
El 21 de marzo de 1.994, en la Galería In-
ternacional, se inició el ciclo escolar con 
16 alumnos en una única sección de pri-

mer año.
El cuerpo directivo estaba integrado por: Rector, Ing. 
Mario Félix Ferreyra; la Directora Académica, Prof. Ra-
mona Salomón; el Director de Relaciones Estudiantiles: 
Prof. Gustavo Tielens y el Secretario: Sr. Claudio Spahr.
Los docentes y auxiliares fueron: Marta Balán, Cecilia 
Bayá, Agustín Borthiry, Guillermo Canizzo, Germán 
Carvajal, Juan Cejas, Alba Devida, María del Carmen 
Feuillade, Roxana González, Verónica González, Da-
niela Miquelestorena, Isabel Natalini, Claudio Nicala, 
Viviana Palomo, Olga Valle, Gisela Rizzello, Víctor Es-
cobar, Marcia Adámoli y Mauricio Ruiz.
El día 15 de junio de 1.994, por resolución N º 538/94 
se incorporó el Colegio a la Enseñanza Oficial.
En el año 1.995 el Colegio se traslada al edificio de la 
fábrica SIGIS, reacondicionado por la FUNDATEC, 
junto a los alumnos y docentes, para adecuarlo al fun-
cionamiento propio de un establecimiento educativo.
En el año 1.996 se traslada al ‘Offen Plaza’, hoy edificio 
‘General San Martín’ y se implementa el primer proyec-
to de EGB 3 de la Provincia.
En el Año 2.003 se incorporó al Colegio el EGB 3 Bi-
lingüe.
El crecimiento de la matrícula de la escuela siguió incre-
mentándose hasta llegar a hoy en día.
Junto con el CIERG, cumplen 28 años de trabajo en el 
Colegio: Mario Ferreyra, Claudio Spahr, Gustavo Tie-
lens, Cecilia Bayá, Isabel Natalini, Daniela Miqueslesto-
rena (quien falleció hace poco tiempo), Gisela Rizzello 
y Olga Valle.

CONTINÚA EN PÁGINA 10
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Equipo de precisión a escala (escalímetro) y otros equipos donados para uno de los laboratorios de la UTN por parte del entonces Vicego-
bernador Miguel Ángel ‘Lito’ Castro.

El Laboratorio de Ciencias de la Computación bautizado “Centro de Desarrollo e Investigación en Informática”, de la UARG - UTN fueguina.

VIENE DE PÁGINA 9

INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO
 RÍO GRANDE - ISPRG

El Instituto Superior del Profesorado de Río Grande 
inicia sus actividades en el año 1.994, a partir de la fir-
ma de un Convenio Marco de Cooperación Recíproca 
entre el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego 
y la Universidad Tecnológica Nacional. Fue creado por 
la necesidad de formar docentes para el Nivel Medio, 
atendiendo así a la demanda del sistema educativo fue-
guino.
La actividad académica comenzó con la apertura de los 
Profesorados de Matemática y Astronomía; Castella-
no Literatura y Latín; Inglés; Física y Ciencias Jurídi-
cas Políticas y Sociales; ampliándose a los Profesorados 
de Psicología, Historia; Biología y Tecnología a partir 
del año 1.998., siendo su cuerpo directivo el siguien-
te: Coordinadora Académica: Prof. Ramona Salomón, 
Coordinadora del área: Prof. Silvia Giacomozzi y Prof. 
Miriam Guillén.
En el año 2000 el I.S.P.R.G. después de un proceso de 
evaluación institucional realizada por el Ministerio de 
Educación de la Nación, logró la aprobación plena de 
sus currículas y a la del Proyecto Institucional, el cual 
no sólo abarca la formación de grado sino también la 
de post grado siendo, de esta manera la única acreditada 
para formar docentes para el nivel de EGB3 y Polimo-
dal.
En la actualidad cuenta con más de 180 egresados de 
las diferentes carreras de grado, inmersos en las insti-
tuciones educativas de la provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

AHORA SE LLAMA FACULTAD REGIONAL TIERRA 
DEL FUEGO

En la asamblea que se desarrolló el viernes 29 de sep-
tiembre de 2017 en la ciudad de Mar del Plata, se ofi-
cializó el cambio de nombre de la Facultad Regional 
Río Grande que ahora se denomina Facultad Regional 
Tierra del Fuego. 
Durante el desarrollo de la asamblea, se aprobó el cam-
bio de denominación de la Facultad Regional Río Gran-
de por Facultad Regional Tierra del Fuego. Al finalizar 
la elección, el decano de la Facultad Regional Córdoba, 
Héctor Aiassa, se transformó en el nuevo rector de la 
Universidad Tecnológica Nacional hasta el 2021.  
La UTN cuenta con una configuración única para el 
sistema universitario argentino, puesto que es una úni-
ca entidad con sedes en 30 localidades de todo el país. 
Cada una de estas filiales se erige como una Facultad 
regional, con su propio decano y consejo directivo, ade-
más de departamentos por carreras. Esta característica 
es la que la lleva a adoptar el sistema indirecto de elec-
ción.
En este sentido, el ingeniero Mario Ferreyra, Decano 
de la FRTDF, destacó que “la Universidad Tecnológica 
Nacional va creciendo, va teniendo nuevas propuestas 
y ahora son 30 las facultades regionales bajo su juris-
dicción y en nuestro caso ya consolidamos la carrera de 
Ingeniería Electromecánica con lo cual ya son cuatro 
las carreras de ingeniería (las otras tres son: Ingeniería 
Química, Ingeniería Industrial e Ingeniería Pesquera 
que se dicta en Ushuaia) la CONEAU (Comisión Na-
cional de Evaluación y Acreditación Universitaria) ya 
autorizó el dictado porque nosotros cumplimos con los 
requisitos académicos para hacerlo”.

El Decano de la Facultad Regional Bahía Blanca, ingeniero Vicente Egidi, durante la inauguración de la Unidad Académica Río Grande de la UTN 
en la ciudad de Río Grande. El acto es en la Escuela Provincial N° 1 ‘Benjamín Zorrilla’.

El Laboratorio de Ciencias de la Computación bautizado “Centro de Desarrollo e Investigación en Informática”, de la UARG - UTN fueguina.

El Vicegobernador Miguel Ángel ‘Lito’ Castro y el Director Académico de la UARG, ingeniero Mario Ferreyra, son entrevistados por Elías Rolan-
do (Canal 13). Detrás del periodista, su colega Daniel Freytes y el Legislador Provincial Enrique ‘Quique’ Pacheco.
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Martín Pérez y Rubén Soro dialogaron sobre las posibilidades tecnológicas  

El Intendente de Río Grande recibió al Rector  de la UTN nacional
El Jefe Comunal destacó en el encuentro el trabajo diario que la UTN realiza en relación a la formación 
profesional de los y las jóvenes debido a que son la base del desarrollo y crecimiento de Río Grande. “Con 
la UTN nos une una relación institucional de trabajo permanente”, afirmó el Intendente. 

Río Grande.- Martín Pérez mantuvo un encuentro con 
el  Rector de la Universidad Tecnológica Nacional, Ing. 
Rubén Soro, con el Decano de la Facultad Regional 
Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacio-
nal, Mario Ferreyra, y su equipo de trabajo.
Al respecto, el Intendente expresó que “fue un encuen-
tro muy positivo porque al Municipio y a la UTN nos 
une una relación institucional de trabajo permanente”.
En este sentido, señaló que “valoramos la tarea que la 
Universidad realiza todos los días en la formación de 
nuestros jóvenes, nuestros perfiles técnicos y profesio-
nales que son la base del crecimiento y desarrollo de 
nuestra ciudad”.
“Es muy importante la visita del Ing. Soro porque nos 
permite afianzar los vínculos que ya tenemos con la 
UTN”, manifestó Martín Pérez, quien afirmó que “va-
mos a seguir incrementando el trabajo en conjunto” 
debido a que “el Municipio está a disposición para que 
la Universidad Tecnológica Nacional siga creciendo”.

MARTÍN PÉREZ PROYECTA QUE RÍO GRANDE SEA 
CIUDAD TECNOLÓGICA Y DEL CONOCIMIENTO

El intendente Martín Pérez recordó al Rector de la 
UTN que el Ejecutivo municipal presentó el proyecto 
de ordenanza que tiene como objetivo impulsar a Río 
Grande como Ciudad Tecnológica y del Conocimiento. 
En ese sentido se creará un fondo de financiamiento 
municipal (FONTEM) con el que se prevé invertir en 

capacitaciones de perfiles tecnológicos y en favorecer 
la radicación de empresas de base tecnológica.
Esta ordenanza de la gestión del intendente Martín Pé-
rez significa una forma de transformar una iniciativa 
nacional, como lo es la Ley de la Economía del Cono-
cimiento, en un proyecto que permite el desarrollo de 
esta actividad en Río Grande.
Eeste es el camino que va a permitir no solo que se 
genere alguna inversión en particular sino, en un senti-
do mucho más amplio, para que se desarrollen decenas 
de inversiones para que puedan, la inversión privada y 
la pública, generar las condiciones para capacitar más 
chicos y chicas de Tierra del Fuego, en este sector es-
tratégico.
Se coincidió en que lo importante es ir consolidando 
un perfil productivo que les permita a los riogranden-
ses llegar a fines de la década de otra manera, con más 
empleo, con más exportación, una macro economía 
más equilibrada para toda la Argentina y por supuesto 
con más oportunidades para Río Grande en particular 
y a Tierra del Fuego en general.

FONDO MUNICIPAL PARA GENERAR TRABAJO

El intendente Martín Pérez expresó que la conforma-
ción de un fondo de financiamiento municipal (FON-
TEM) con el que se prevé principalmente invertir en 
capacitaciones de perfiles tecnológicos, incluirá “tam-
bién en asistencia a emprendedores para crear o desa-

rrollar su emprendimiento y en favorecer la radicación 
de empresas de base tecnológica”. Pérez expresó que 
“esto tiene que ver con un camino que se viene llevando 
adelante a nivel ciudad y provincial también, que implica 
pensar en el desarrollo de Tierra del Fuego desde una 
matriz productiva más amplia, más diversificada y con 
más integración”.
El Intendente recordó que permanente recorre algunas 
industrias de la ciudad y de allí han surgido algunas ideas 
“y nos faltaba dar este paso hacia la economía del cono-
cimiento, que tiene que ver con desarrollar las capacida-
des de nuestros jóvenes, la profesionalización y capacita-

ción, la posibilidad de generar empleo genuino, algo que 
tanto se necesita”. Pérez aseguró estar “convencido que 
Río Grande tiene un futuro especial dentro de ese desa-
rrollo productivo que está pensando tanto el Gobierno 
nacional como el sector privado y público”.
El Intendente señaló que “junto al gobierno de Alberto 
y Cristina vamos a poner a la ciudad de pie con este pro-
ceso de reconstrucción de la Argentina que va a comen-
zar a partir de la consolidación y construcción de nuevos 
puestos de trabajo, de una industria fuerte y de una Tie-
rra del Fuego que se siga desarrollando para beneficiar la 
economía nacional”.

Martín Pérez mantuvo un encuentro con el  Rector de la Universidad Tecnológica Nacional, Ing. Rubén Soro, con el Decano de la Facultad Regio-
nal Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional, Mario Ferreyra, y su equipo de trabajo.
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Gustavo Tielens y Claudio Sphar

Desde el Centro de Estudiantes a la FUNDATEC
Gustavo Tielens y Claudio Sphar fueron parte de la historia de la UTN fueguina y cuentan los duros inicios de la entonces Unidad Acadé-
mica Río Grande, el inicio de la FUNDATEC y del CIERG. Los cambios de edificios, el esfuerzo del cuerpo docente, la visión del ingeniero 
Mario Ferreyra y la consolidación de la Tecnológica como Facultad Regional Tierra del Fuego.  

Río Grande.- El ingeniero Gustavo Tielens, ex 
alumno y actual docente de la UTN fuegui-
na, Director de Relaciones Estudiantiles del 
CIERG (Colegio Integral de Educación Río 
Grande) y Protesorero de la FUNDATEC, y 
Claudio Sphar, Porsecretario de la misma fun-
dación y Secretario del CIERG, brindaron sus 
recuerdos sobre el trabajo del Centro de Es-
tudiantes. Hoy ambos son parte activa de la 
historia de la Tecnológica.
“Llegué en 1987, nací en Capital Federal; tra-
bajaba en una empresa que fabricaba video-
casetes (BVC), la empresa se trasladó a Tierra 
del Fuego, me propuso venir y me vine. Yo 
estaba estudiando en la UBA (Universidad de 
Buenos Aires), mi idea era estudiar para venir 
al sur y ellos me ofrecieron hacerlo y es lo que 
yo quería y me dije que después habría tiempo 
de estudiar”, contó Gustavo Tielens.
Agregó que “llegué acá en avión el 2 de enero 
del 87 a Río Grande y me enteré que había 
una Unidad Académica de la UTN y que po-
día estudiar Ingeniería, me anoté y empecé a 
estudiar en 1989 en la UARG que estaba en la 
calle Perito Moreno (y Belgrano) en un edifi-
cio que compartíamos con la EPET (Escuela 
Provincial de Educación Técnica) hoy CPET 
(Colegio Provincial de Educación Técnica) y 
enseguida empezamos a militar en el Centro 
de Estudiantes porque era necesario; yo venía 
de un monstruo como era la UBA y esto era 
una cosa muy chiquita, muy linda, muy acoge-
dora y había muchas cosas por hacer que a mi 
me gustaba hacerlas”.
Recordó que “cuando yo ingresé a la Facultad, 
lo hicieron conmigo unas 50 ó 60 personas 
que era un número importante para la pobla-
ción que había, pero en cuarto año quedamos 
dos alumnos nomás”.
Retomó que “había muchas cosas por hacer y 
ahí nos conocimos con Claudio (Sphar) traba-
jando en el Centro de Estudiantes y teníamos 
la misma visión de trabajar para los estudian-
tes, conseguir cosas, incluso recurriendo a al-
gunos políticos. La premisa siempre fue be-
neficiar a nuestros compañeros estudiantes y 
es así que íbamos a los partidos políticos para 
hacer fotocopias y cosas por el estilo”.   
“Claudio siempre fue el más emprendedor y 
es así que, si bien hoy parece algo nimio, con-
seguimos una heladera, un microondas, una 
fotocopiadora y armamos un centro de foto-
copiado para los alumnos, también un bufete 
y un kiosquito porque queríamos brindar co-
midas calientes porque el horario de la Facul-
tad era de 19 a 24 horas y la mayoría de los 
estudiantes cenaban ahí porque los profesores 
iban y venían por sus horarios”, recordó.
Aclaró que “nosotros nos sumamos a un cen-
tro de estudiantes que ya existía, pero después 
quedamos al frente a los dos años. Claudio 
se quedó con la parte ejecutiva del Centro y 
yo participaba en los Consejos. Estuve en el 
Consejo Directivo de la UARG y después me 
invitaron, primero como Suplente y después 
como Titular a participar del Consejo Directi-
vo de la Facultad Regional Bahía Blanca por-
que la Unidad Académica Río Grande depen-
día de esa facultad de la provincia de Buenos 
Aires”.
Agregó que como Suplente “estuve dos años, 
yendo eventualmente y dos años más como 
Titular, siendo el primer estudiante de Tierra 
del Fuego en ese consejo”.
Actualmente Tielens es representante del 
Claustro de Graduados del Consejo Directivo.
Por su parte Sphar valoró que con la parti-
cipación de Tielens en el Consejo Directivo 
de Bahía Blanca “Tierra del Fuego tuvo una 
presencia constante en ese ámbito y esto fue 
importante porque pudimos hacer escuchar 
nuestra voz y nos ganamos el lugar”.
Claudio Sphar llegó también el mismo día que 
Gustavo Tielens a Tierra del Fuego, pero arri-
bó a Ushuaia. “Coincidimos en muchas cosas 

con Gustavo sin conocernos en ese momento. 
También soy de Capital Federal y el 2 de enero 
de 1987 llegué a Ushuaia, donde tenía familia-
res, pero siempre quería venir al sur, parezco 
Rafaela Carrá”, bromeó.
Añadió que “tuve una visita previa en 1976 a 
Ushuaia, con mi mamá y mi papá y siempre 
cuento la paradoja que llevo muy adentro mío 
porque volví a Buenos Aires porque la idea era 
quedarme a trabajar y no funcionó y mi regre-
so a la Capital Federal fue en barco, en el ‘Ba-
hía Buen Suceso’ que es un barco que quedó 
en Malvinas cuando lo hundieron. Justamente 
en ese viaje de regreso, toqué Malvinas porque 
el buque recaló en las Islas y me encantó, yo 
era chico, tenía diez años de edad y me queda-
ron recuerdos perdidos y siempre me quedó 
volver al sur”.
En su segunda vuelta a Ushuaia en 1987, “es-
tuve cuatro meses con mi familia para ver si 
podía conseguir trabajo, no lo pude conse-
guir, si bien estuve trabajando en un kiosco un 
tiempo; pero después, compañeros que tenía 
del colegio secundario que fueron a pasear a 
Ushuaia, me hicieron contacto con un inge-
niero que estaba acá en Río Grande y me ase-
guraron que había trabajo”.
Es así que Claudio Sphar se vino a la ciudad 

del norte fueguino. “Llegué el 1° de mayo de 
1987, el Día del Trabajador, y entré a trabajar 
en la fábrica Nova Fueguina, ese mismo día. 
Estaban los ingenieros Diomar y García”.
“Empecé la Facultad en 1988 y seguía la carre-
ra de Licenciatura en Organización Industrial, 
soy Técnico Electrónico; estudié en la UTN 
de Medrano, en Buenos Aires, el primer año 
de Ingeniería Electrónica y después me vine 
a Tierra del Fuego y en la UARG cambié de 
carrera, a Organización Industrial”.
La Tecnicatura en Electrónica la estudió en un 
colegio salesiano, el Pío Nono “que competía 
con otro colegio de la colectividad (judía) la 
ORT”, recordó.
En el Centro de Estudiantes, Sphar recordó 
que “hacíamos notas a los partidos políticos y 
a las autoridades para conseguir cosas y como 
anécdota, recuerdo que nos habíamos dado 
por vencidos hasta que estando en clase, me 
llaman por teléfono, era el legislador (Deme-
trio) Martinelli quien me dijo que ya teníamos 
la fotocopiadora. Se hizo el acto de recepción 
del equipo y después se fueron sumando otros 
elementos, conseguimos también -por un pe-
dido que hicimos- la primera balanza electró-
nica para el Laboratorio de Química que nece-
sitaba la Facultad. Luego conseguimos que un 

grupo de alumnos pudiera ir, a través del 
Consejo Deliberante, a una feria de má-
quinas y herramientas. Hacíamos un cír-
culo cerrado en cuotas donde los chicos 
todos los meses pagaban una y se sortea-
ba quién se llevaba la computadora, que 
eran esos ordenadores con el monitor 
ámbar o verde con el diskette”.

LA CREACIÓN DEL CIERG FUE UN 
ESFUERZO PIONERO Y UNA “LOCURA” 

DE MARIO FERREYRA

Gustavo Tielens destacó los duros pri-
meros años de la UTN fueguina. “Com-
partíamos un edificio que no era nuestro, 
el Centro de Estudiantes se encargaba 
de comprar las tizas para que los profe-
sores pudieran darnos clases, esa era la 
situación de nuestra Unidad Académica 
Río Grande, era todo a pulmón y hoy la 
gente que nos conoce puede ver todo lo 
que hemos crecido como institución. A 
veces uno no se da cuenta porque está 
en el medio de todo eso, pero si uno lo 
mira desde afuera, nota que han pasado 
cuarenta años, de compartir un edificio a 
tener el edificio que tenemos hoy, ve ese 
crecimiento”.
Agregó que “se crea la Fundación (FUN-
DATEC) para vincular tecnológicamente 

a la Universidad con el medio; empieza 
con un proyecto de mantenimiento de 
los edificios públicos, donde justamente 
trabajé en eso como un estudiante beca-
do, fue en la primera gestión de José Es-
tabillo como Gobernador fueguino y en 
ese tiempo se promulga la Ley Federal de 
Educación, donde por ejemplo, los cole-
gios nacionales pasan a ser provinciales 
y es en ese marco que esta ley da la posi-
bilidad de que las universidades también 
puedan tener un colegio secundario”.
“Me acuerdo de una reunión en el CPET 
donde le ofrecíamos a la gente del colegio 
hacernos cargo de la educación técnica y 
ellos argumentaron que como ENET de-
pendieron tanto de Buenos Aires que no 
iban a subordinarse a la UTN que tam-
bién estaba supeditada a Buenos Aires 
otra vez. Justamente la FUNDATEC es-
taba empezando y Mario (Ferreyra) dijo 
que si no hay posibilidad de hacer esta 
unión, debíamos pensar en hacer nuestro 
propio colegio, eso fue en el año 1993”.
“A Claudio y a mí nos gustó la idea de 
tener un colegio propio, justo Claudio se 
había quedado sin trabajo porque cerra-
ron la fábrica y es así que nos embarca-
mos en esta locura de Mario porque no 
había otra razón para esto, él nos llamó 
y le propuso a Claudio que sea el Secre-

El ingeniero Gustavo Tielens, ex alumno y actual docente de la UTN fueguina, Director de Relaciones 
Estudiantiles del CIERG (Colegio Integral de Educación Río Grande) y Protesorero de la FUNDATEC, y Clau-
dio Sphar, Porsecretario de la misma fundación y Secretario del CIERG, brindaron sus recuerdos sobre el 
trabajo del Centro de Estudiantes. Hoy ambos son parte activa de la historia de la Tecnológica.

Dos imágenes tomadas por el periodista Oscar D’Agostino de una ceremonia con el extinto ‘Cura Gaucho’, Padre José 
Zink, con una de las primeras promociones del Jardín de Infantes de la FUNDATEC.  

Gustavo Tielens destacó los duros primeros años de la UTN fueguina. “Compartíamos un edificio que no 
era nuestro, el Centro de Estudiantes se encargaba de comprar las tizas para que los profesores pudieran 
darnos clases, esa era la situación de nuestra Unidad Académica Río Grande, era todo a pulmón y hoy la 
gente que nos conoce puede ver todo lo que hemos crecido como institución. A veces uno no se da cuen-
ta porque está en el medio de todo eso, pero si uno lo mira desde afuera, nota que han pasado cuarenta 
años, de compartir un edificio a tener el edificio que tenemos hoy, ve ese crecimiento”.
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tario y a mi que sea el Director de Relaciones 
Estudiantiles”.
Esa fue la génesis del colegio secundario 
que primero se llamó I.I.E.R.G. (Instituto 
Integral de Educación Río Grande) y luego 
CIERG “y ya han pasado 28 años y seguimos. 
Con Claudio le pusimos el alma a este proyec-
to, hicimos de todo por el colegio, desde tirar 
paredes, construirlas, pintarlas. La noche an-
terior al inicio de la primera clase del colegio 
estuvimos todos los profesores en la galería 
Lapataia pintando las paredes porque habían 
terminado de construir y estuvimos limpian-
do y acomodando todo para poder arrancar al 
otro día”, recordó Tielens.
Agregó que “estábamos otra vez todos apre-
tados en una galería, compartiendo cuatro 
aulas porque en esa misma galería de Lapataia 
funcionaba el Jardín, el Primario y el Secun-
dario”.
“Empezamos con 16 alumnos ese año (1994) 
y terminamos con 24. Después el Secundario 
se fue a BGH (Sigis-Sicom) -donde también 
estábamos apretados- y le dejamos la Galería 
Lapataia al Jardín y al Primario”, recordó.
En tanto Claudio Sphar compartió que “des-
pués nos trasladamos acá al Offen Plaza, me 
acuerdo que fue una sorpresa. El hecho de 
transformar un lugar para adecuarlo a aulas 

educativas fue una constante de la Universi-
dad y de la FUNDATEC; un día Mario nos 
juntó y entre algunas cosas nos comentó que 
íbamos a comprar este edificio que hoy lleva 
el nombre del General San Martín”.
“En esos momentos, el Offen estaba ocupa-
do por la Municipalidad de Río Grande y el 
Juzgado del Poder Judicial de Tierra del Fue-
go. Esa noticia fue una bomba para nosotros, 
en el buen sentido”, confió Sphar, en tanto 
Tielens acotó que “en esos tiempos a nivel 
nacional se cuestionaba que las escuelas se 
convirtieran en shopping y nosotros lo hici-
mos a la inversa, a un shopping lo converti-
mos en una escuela, incluso salió una nota en 
el diario Clarín sobre ese tema”.

LA FUNDATEC EN LA FAMILIA

Los dos hijos de Sphar estudiaron en la FUN-
DATEC y luego, alternados, trabajaron como 
docentes. Hoy sigue uno de ellos y en el caso 
de Tielens tanto su hija mayor como el varón 
que le sigue (Julián), egresaron de la EADEB 
(Escuela Austral de Enseñanza Bilingüe) y del 
CIERG. Julián trabaja junto a Claudio Sphar 
en la Secretaría. Tielens contrajo segundas 
nupcias y su actual esposa también es docen-
te cuyo hijo también es alumno del CIERG. 

“Somos literalmente una gran familia”, dijo el 
ingeniero Tielens.
Para él, “los momentos más lindos fueron 
cuando se recibieron sus hijos en las institu-
ciones educativas de la FUNDATEC, fue el 
fruto de todo lo que hice en el colegio, para 
mí esa fue una cosa muy linda. Otros mo-
mentos muy lindos fueron cuando me recibí 
de Ingeniero y de Profesor en la misma insti-
tución. Otro momento muy lindo fue cuando 
pasamos a ser Facultad Regional dejando de 
depender de Bahía Blanca; éramos nosotros 
mismos desde ese momento, institucional-
mente fue un momento cúlmine porque mar-
có nuestra independencia, ya no teníamos 
que pedir permiso a nadie y también porque 
fue un proyecto del Centro de Estudiantes ya 
que con Claudio presentamos la nota que ori-
gina todo ese proceso para transformarnos 
en Facultad Regional y esa culminación fue 
un momento muy lindo”, compartió.
“Los momentos más tristes siempre estuvie-
ron ligadas a las crisis económicas del país, 
hubo momentos en que se pagaban los suel-
dos en forma escalonada, pero por suerte 
contamos con la comprensión del los docen-
tes, además del compromiso de siempre que 
es lo que más rescato, para atravesar esos mo-
mentos difíciles, tanto en lo personal como 

Integrantes del Centro de Estudiantes en la década del ’90.  El entonces legislador Demetrio Martinelli 
entrega una fotocopiadora. A su lado, Claudio Sphar de anteojos y mirándolo con una camiseta de la UCD, 
Mauricio Oyarzo, futuro concejal de la ciudad de Río Grande.

en lo institucional”.  
En tanto para Claudio Sphar “el mo-
mento que más recuerdo, antes de la 
regionalización, es cuando salimos de la 
Intervención desde la Facultad Regional 
Bahía Blanca y lo pusieron a Mario ya 
como Director de la Unidad Académica 
Río Grande, porque todos deseamos de 
que él fuera y lo hicimos desde el Centro 
de Estudiantes. El ingeniero Vicente Egi-
di, Decano de la Facultad Regional Bahía 
Blanca, presidió la Asamblea que ya se 
estaba por caer, pidió por tercera vez un 
nombre para la Dirección de la UARG y 

yo que estaba detrás le dije a Gustavo que 
proponga desde los estudiantes la nomi-
nación del ingeniero Mario Ferreyra, era 
nuestra primera asamblea con todos, es-
tábamos muy nerviosos y no sabíamos 
cómo era la mecánica para estos proce-
sos”. Finalmente coincidió con Tielens 
que la época más crítica fue también la 
situación económica. “Pero hay que acla-
rar que los recortes que se vinieron en 
la UTN tuvo menor impacto que en el 
resto del sistema educativo gracias a una 
gestión de Mario que hizo que la funda-
ción absorbiera parte de la crisis”.

Gustavo Tielens y Carlos Clark en un evento de la UTN en la década de los ’90s. Tielens aclaró que “nosotros 
nos sumamos a un centro de estudiantes que ya existía, pero después quedamos al frente a los dos años”.

Facultad Regional Tierra del Fuego

Sentido homenaje a la profesora Daniela Miquelestorena
Integrantes de la comunidad educativa de la Facultad Regional Tierra del Fuego de la UTN, rindieron un sentido homenaje a Daniela 
Miquelestorena a un mes de su partida. Con la presencia de familiares, se realizó una ceremonia en su memoria. El ingeniero Mario 
Ferreyra, decano de la casa de altos estudios, resolvió declararla Profesora Perpetua de la FRTDF y se impuso su nombre a la sala de 
lectura de la Biblioteca Dr. Luís Federico Leloir.
Río Grande.- Este viernes, en horas de la no-
che, la comunidad educativa de la Facultad 
Regional Tierra del Fuego de la Universidad 
Tecnológica Nacional, le rindió un sentido 
homenaje a Daniela Miquelestorena, quien 
se desempeñó como Subsecretaria de Planea-
miento Académico de la Facultad Regional 
Tierra del Fuego.
El homenaje estuvo encabezado por el Deca-
no, ingeniero Mario Félix Ferreyra y participó 
gran parte de la comunidad educativa de la 
casa de altos estudios.
En su discurso, el licenciado Fabio Seleme 
destacó las virtudes de Miquelestorena y 
puso de relieve el compromiso permanente 
para con el prójimo al señalar que el carácter 
más propio y saliente de su personalidad fue 
siempre la “disponibilidad”. “Daniela fue un 
ser que siempre estaba disponible y dispuesta 
para el trabajo, pero también para acompa-
ñar y compartir con los otros”, dijo Seleme, 
destacando que “ese carácter se entrama con 
la esencia y el imperativo de la existencia mis-
ma”.
El Licenciado señaló también que, desde la 
institución, junto a técnicos forestales culti-
varán en memoria de Daniela Miquelestorena 
un minibosque en la plazoleta que se encuen-
tra frente al edificio Gral. San Martín de la 
UTN. Esta actividad “es a largo tiempo y se 
realizará con especies que arraigan en los es-

pacios boscosos de nuestra estepa”.

PALABRAS DEL DECANO

Por su parte, el ingeniero Ferreyra agradeció a 
los padres de Daniela por “haber engendrado 
a un ser tan especial” y recalcó que “sus hijos 
tienen el honor de haber tenido una mamá 
como Daniela. Ella nos dio muchas satisfac-
ciones y le estaremos eternamente agradeci-
dos”.
Para recordarla, Mario Ferreyra leyó un poe-
ma escocés que se denomina “Seguir adelan-
te”.
“Puedes llorar porque se ha ido, o reír porque 
ha vivido.
Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, 
o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado.
Tu corazón puede estar vacío porque no lo 
puedes ver, o puede estar lleno del amor que 
compartiste.
Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el va-
cío y dar la espalda, o puedes hacer lo que le 
gustaría a esa persona: sonreír, abrir los ojos, 
amar y seguir adelante.

RESOLUCIÓN

Luego de la ceremonia, se leyó la Resolución 
131/2022 del Decano de la Facultad Regio-
nal Tierra del Fuego, donde se declara a la 

licenciada Daniela Miquelestorena, Profesora 
Perpetua de la Facultad Regional Tierra del 
Fuego, ‘enseñante’ de ahora en más, por el 
ejemplo del compromiso, el trabajo y la dedi-
cación que brindó a esta institución, todo lo 
cual nos obligamos a recordar en contra de la 
injusticia de su olvido.
Además, en la misma resolución se impuso el 
nombre de Daniela Miquelestorena a la sala 
de lectura de la Biblioteca Luís Federico Le-
loir de la Facultad Regional Tierra del Fuego.   
Miquelestorena falleció el 11 de abril de 2022, 
en la ciudad de Buenos Aires.

Daniela Miquelestorena, Profesora Perpetua de la Fa-
cultad Regional Tierra del Fuego.Tras una penosa en-
fermedad, falleció el 11 de abril de 2022, en la ciudad 
de  Buenos Aires.

Daniela Miquelestorena flanqueada por sus compañeros estudiantes de la UTN en la década de los ’90. Era Licenciada en Psicología oriunda de Campana, Provincia Buenos Aires 
y había llegado a la ciudad de Río Grande a principios de la década del 90. Hoy queda, de su vida y su labor, su recuerdo y huella entre nosotros. Su presencia perdurará a través 
de las personas que ayudó a formar como profesional, en sus amigos que no dejarán de quererla y en sus dos hijos que tanto amó.

Claudio Sphar llegó también el mismo día que Gustavo Tielens a Tierra del Fuego, pero arribó a Ushuaia. 
“Coincidimos en muchas cosas con Gustavo sin conocernos en ese momento. También soy de Capital 
Federal y el 2 de enero de 1987 llegué a Ushuaia, donde tenía familiares, pero siempre quería venir al sur, 
parezco Rafaela Carrá”, bromeó.
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Ingeniero Mario Ferreyra

“Perón fue un visionario que apostó por 
la formación profesional de los obreros”
La UTN Facultad Regional Tierra del Fuego rinde homenaje a su fundador, Presidente Teniente General Juan 
Domingo Perón. La Tecnológica nació como Universidad Obrera Nacional (UON).

Río Grande.- “La Argentina alcanzó su importante de-
sarrollo tecnológico gracias a la visión del general Perón 
de crear la Universidad Obrera Nacional que hoy orgu-
llosamente integramos como Universidad Tecnológica 
Nacional que ha formado más de la mitad de los inge-
nieros del país”, resaltó el Decano de la FRTDF, inge-
niero Mario Ferreyra.
Perón es el creador y fundador de la Universidad Obrera 
Nacional de la cual la UTN es la sucesora directa.
El Decano de esta alta casa de estudios e integrante del 
Rectorado nacional de la Tecnológica, ingeniero Mario 
Ferreyra resaltó la visión estratégica del tres veces Pre-
sidente de la Nación “de sacar al país del atraso tecno-
lógico y poner a la Argentina en el grupo de países con 
capacidad de encarar su desarrollo a través de las disci-
plinas científicas y técnicas, enlazadas al poder nacional 
y que tiene mucho que ver con las tres famosas banderas 
peronistas que son la Soberanía Política, Independencia 
Económica y Justicia Social”.
Destacó que “la Universidad concebida por Perón no 
era una universidad elitista, sino inclusiva, palabra que 
hoy está de moda pero que desde el Justicialismo for-
ma parte de nuestro ser ya que justamente la entonces 
UON se creó como una universidad obrera, de los tra-
bajadores”.
Resaltó la necesidad de revalorizar la tradición univer-
sitaria popular que abrió en la Argentina la Universidad 
Obrera Nacional, cuyos principios de inclusión y trans-
formación social y económica a partir de la educación 
superior de calidad, han caracterizado a la UTN, “for-
mando a más de la mitad de los ingenieros del país”.
Finalmente el ingeniero Ferreyra, aseguró que “ese mis-
mo espíritu es el que nos anima y nos simboliza a la Tec-
nológica en Tierra del Fuego y es justamente la marcada 
por el Teniente General Juan Domingo Perón”.

FUNDACIÓN DE LA UON

El 19 de agosto de 1948, mediante la Ley 13.229 del 
Congreso de la Nación, se crea la Universidad Obrera 
Nacional (UON). Su funcionamiento fue reglamenta-
do por decreto del Poder Ejecutivo del 7 de octubre de 
1952, siendo inaugurada el 17 de marzo de 1953. Luego, 
el 14 de octubre de 1959, se produce el cambio de deno-
minación de Universidad Obrera por la de Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN). 
La Ley que sanciona la creación de la UON menciona 
entre sus objetivos la formación integral de profesiona-

Cecilio Conditi

Breve historia del primer Rector de la UON, hoy UTN
Por Héctor Gómez (*)

A fines de 1800 Clara Sparghi, vivía en Bolonia en el 
norte mediterráneo de Italia, cuna del Partido Socia-
lista Italiano. A solo 200 kilómetros en Ancona sobre 
la costa del Adriático, vivía Enrique Conditi, obrero y 
activo militante anarquista. Ahí se conocieron y años 
más tarde, por distintos caminos, se reencontraron en 
aquel Buenos Aires que festejaba el Centenario. Se ca-
saron. Enrique había conseguido trabajos como albañil 
o pintor. Cuatro años más tarde tendrían su primer hijo, 
Cecilio Conditi. Dos mujeres y un varón más, fueron 
completando la familia. Don Enrique, conseguía bue-
nos trabajos y eso les permitía vivir en una moderada 
holgura. Cecilio adolescente, junto con Enrique su her-
mano menor, acompañaban al padre, sin presentir que 
a poco de manera sorpresiva, el mismo moriría repenti-
namente frente a su casa, víctima de un ataque cerebral.
Transcurrían los duros años de 1930 y Clara, joven aún 
con 4 hijos, debió enfrentar la realidad de su dolorosa 
viudez. Debió hacer frente a una situación económica 
muy dolorosa y malvender aquella casa a medio termi-
nar en Villa Pueyrredón. Vivían calle de por medio con 
una familia amiga, los Costantini que para Clara repre-
sentaron un refugio frente a su dolor de madre, después 
de la muerte de su marido. Esta dolida historia fue re-
flejada años después por Humberto Constantini en su 
cuento; “Esa niebla lejana, inalcanzable”, porque junto 
a su madre siendo apenas un niño, asistió dolido a aquel 
derrumbe familiar provocado por la repentina muerte 
de ese padre.
Con 16 años y por los contactos que había generado 
Don Enrique, Cecilio consiguió algunos trabajos de 
obrero y luego de pintor en el Ministerio de Obras Pú-
blicas. Las ideas del padre, transmitidas en casa y en las 
tareas compartidas, enraizaron en Cecilio que, ya con-
vertido en delegado de sus compañeros, junto a otros 
se sumaba a la corriente impulsada por un Coronel que 
hablaba de ayudar a los obreros.
En la CGT, aquel 17 de octubre histórico participa en 
un debate de largas horas marcando su posición; “Com-
pañeros, nosotros ya hemos perdido un tiempo valioso 
y estos no son momentos de discutir sino de resolver lo 
que tenemos que hacer en defensa de nuestras conquis-
tas que, están amenazadas por la reacción patronal… 
La declaración de huelga, será en defensa de las con-
quistas obreras y contra la oligarquía”, es apoyado ahí 
por Libertario Ferrari, sindicalista vinculado a Jauretche 
y FORJA, que agregaba; “Tenemos que aprovechar este 
momento favorable para nosotros, pues si no, habremos 
perdido la lucha por muchos años. La oligarquía está 
unida al comunismo y los comunistas pretenden quitar-
nos la dirección del movimiento obrero”.
Dirigentes sindicales, que esa noche, con la mayoría de 
16 votos contra 11, convocaban para el día siguiente a 
una huelga general que el pueblo había decidido adelan-
tar cubriendo la Plaza de Mayo. Reclamaban la libertad 
de ese Coronel Perón, que ya terminando la tarde des-
de un balcón de la Casa Rosada aconsejaba; “interpreto 
este movimiento colectivo como el renacimiento de una 
conciencia de los trabajadores que es lo único que pue-
de hacer grande e inmortal la Patria… ¡Únanse…! Sean 
hoy más hermanos que nunca… sobre la hermandad de 
los que trabajan ha de levantarse la unidad de todos los 
argentinos”. Aquel gobierno militar de Farrell decidió 
llamar a elecciones y por supuesto tanto Cecilio como 
sus compañeros de la CGT se sumaron al “aluvión zoo-
lógico” según el radical Sanmartino, que concretaría 
el triunfo de un gobierno popular el 24 de febrero de 
1946. Un día después, Conditi cumplía 32 años.
Pocos días después junto con Libertario y otros com-
pañeros representando a la CGT asisten en Méjico a la 
Conferencia Interamericana del Trabajo manejada por 
la central norteamericana AFL. Ferrari protagonizó ahí 
un duro enfrentamiento con el sindicalista mejicano Vi-
cente Lombardo Toledano, quien finalmente, aliado con 
el norteamericano George Meany consigue excluir a la 
CGT argentina del documento final. Conditi, sigue mili-
tando, a su regreso, como delegado de sus compañeros 
de Obras Públicas hasta 1947 donde la CGT lo designa 
interventor de la Asociación Obrera Textil en conflicto.
Fueron tiempos donde los representantes gremiales 
construirían un importante y fuerte vínculo con Evi-
ta muy comprometida con el movimiento obrero. Una 
dura e histórica huelga de FATIA, que nucleaba a tra-
bajadores de la industria gráfica, dirigida por militantes 
comunista, obliga a una nueva intervención de la CGT. 
Conditi es designado interventor y consigue luego de 
extenso trabajo organizar un Congreso unificador y fir-
mar el primer convenio colectivo de alcance nacional 

con la designación del 7 de mayo como “Día del Grá-
fico” Representante de la Capital Federal para la Con-
vencional Constituyente Conditi firmará la Reforma de 
la Constitución de 1949, que incluía notables y nuevos 
derechos, derogados luego por la mal llamada Revolu-
ción Libertadora.
Años después, el 17 de marzo de 1953, se inaugura la 
UON, Universidad Obrera Nacional (hoy Universidad 
Tecnológica Nacional). Conditi será designado su pri-
mer Rector junto al Ing. Pascual Pezzano como Vice-
rrector. Perón pone en marcha al crear esa institución 
universitaria, formadora de ingenieros de fábrica, la idea 
de conjugar lo académico con la práctica del trabajo. 
“Nuestra querida argentina vivía en un estado semico-
lonial donde los trabajadores, hombres del pueblo, no 
eran considerados con el derecho a una mayor y mejor 
capacitación”. Con estas palabras expresaba Conditi la 
idea fundacional de esa Universidad.
Reconocido hincha de Chacarita Juniors Conditi es 
llamado más adelante para ocupar la presidencia de la 
AFA. En esa función, de viaje por Europa para acordar 
con la FIFA la participación argentina al mundial del 58, 
lo sorprende la “Revolución Libertadora”. Regresa al 
país y el General Lonardi, presidente del nuevo gobier-
no, pasados dos meses intervendrá el futbol nombrando 
en su reemplazo a Arturo Adolfo Bullrich, que no tenía 
nada que ver con ese deporte pero si un apellido triste-
mente ligado a nuestra historia pasada y presente.
Sin problemas aparentes Cecilio vuelve a su vida y a re-
cuperar su antigua actividad, hasta el fallido golpe del 
General Valle en Junio de 1956, reprimido brutalmen-
te por Rojas y Aramburu. Involucrado sin razón con el 
golpe es alojado en una celda del penal de la calle Case-
ros. Recupera la libertad tiempo después y vuelve a su 
oficio por varios años.
Con la vuelta del peronismo, en 1973, retoma sus fun-
ciones en la ahora UTN, procurando además asistencia 
económica y gremial a los obreros víctimas de la quiebra 
dolosa de La Bernalesa del Grupo Bemberg. Muere Pe-
rón, Isabel Martínez ahora a cargo del Ejecutivo nom-
bra en Economía a Celestino Rodrigo quien produce 
un verdadero caos económico y político. La CGT ante 
esa situación perjudicial para los trabajadores propone a 
Conditi como Ministro de Trabajo.
Un país agitado por conflictos y muertes obliga más 
tarde a la renuncia del superministro José López Rega. 
Esa inestabilidad afecta toda la actividad económica ge-
nerando conflictos gremiales que obligan también a la 
renuncia de Conditi. Vuelve a la vida civil pero el terrible 
y sangriento golpe militar de marzo del 76 lo obliga a 
refugiarse en el anonimato. Flaco, triste y con barba trata 
de disimular entre la gente su condición de peronista y 
de ex funcionario. Tanto es así que al encontrarlo un 
viejo compañero por una calle del centro, casi en un su-
surro Cecilio le dice; “seguí y ni me saludes por favor”. 
Años después, dolido por esa condición de perseguido, 
muere a los 69 años de edad. Se llamaba Cecilio Conditi. 
Fue un dirigente gremial, fue un peronista y fue un lu-
chador por sus ideas.

(*) Héctor Gómez es sobrino de Cecilio Conditi.

Años después, dolido por esa condición de perseguido, muere a 
los 69 años de edad. Se llamaba Cecilio Conditi. Fue un dirigente 
gremial, fue un peronista y fue un luchador por sus ideas.

les de origen obrero destinados a satisfacer las nece-
sidades de la industria nacional; proveer la enseñanza 
técnica de un cuerpo docente integrado por elemen-
tos formados en la experiencia del taller íntimamente 
compenetrada de los problemas que afectan al trabajo 
industrial y dotados de una especial idoneidad; la orga-
nización, dirección y fomento de la industria, con espe-
cial consideración de los intereses nacionales.
La orientación a la clase trabajadora se hace explícita en 
la restricción al ingreso, siendo necesario como requisi-
to comprobar la condición de trabajador.
De la mano de la Gratuidad Universitaria, establecida 
por decreto presidencial en 1949, la UON/UTN se 
convirtió en un símbolo de movilidad social ascenden-
te. “Se hizo la conquista más grande y fue que allí la 
universidad se llenó de hijos de obreros”, expresó Juan 
Domingo Perón, creador de la UON, en una entrevista.
La UTN celebra y saluda a toda la comunidad universi-
taria tecnológica al cumplirse en 2020, el 72º aniversario 
de su creación.
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Licenciado Fabio Seleme

“Las instituciones educativas de la FUNDATEC son la vanguardia”
El licenciado Fabio Seleme destacó el proyecto político institucional educativo de la FUNDATEC cuyas ins-
tituciones educativas y de formación profesional “están a la vanguardia del sistema educativo”. También 
destacó en este contexto al ISPRG que forma los profesorados a través de un convenio que fue suspendido 
por la entonces gobernadora Fabiana Ríos. “Cuánto más pase el tiempo, más valorado será el rol que ha 
jugado la Universidad Tecnológica Nacional en la institucionalización de la provincia y valorado también 
será el aporte a la profesionalización, investigación vinculación y cultura. El rol de la UTN va a seguir ligado 
específicamente al desarrollo industrial fueguino, también el aporte de la Tecnológica al CENTEC es funda-
mental en materia de profesionales, pasantes y alumnos que trabajan prestando servicios a la industria de 
Tierra del Fuego”, resaltó Seleme 

Río Grande.- El licenciado Fabio Seleme, , Secretario de 
Extensión Universitaria de la Facultad Regional Tierra 
del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional, vino 
a Tierra del Fuego en 1994 “venía recién recibido como 
Licenciado en Filosofía y tuve la suerte de entregar cu-
rrículum en la UTN para el Profesorado de la Universi-
dad y por esas cosas del destino, quiso que haya vacante 
y entrar a profesar. Por supuesto que ya en Córdoba ya 
había tenido desempeño como ayudante de alumno y 
como auxiliar en la Universidad y me interesaba espe-
cialmente trabajar en la Facultad”.
Agregó “ingresé a la UTN de Río Grande dando la ma-
teria que se llamaba en ese momento Integración Cultu-
ral porque en la UTN siempre he tenido en las carreras 
materias humanistas en su origen y en el Profesorado de 
Lengua y Literatura que se estaba abriendo justo en el 
año 1994, entré como profesor de Filosofía”.
“Cuando entré a la UTN tomé inmediatamente contac-
to con Mario Ferreyra y rápidamente conocí su forma 
de trabajar, su proyecto educativo y político que tenía, 
con el cual coincidía plenamente y desde ingresé a la 
Universidad y al Profesorado siempre acompañé el tra-
bajo que hacía la institución; siempre me gustó mucho 
la vida universitaria institucional de la UTN; me parece 
que las universidades en ese sentido son algo especial en 
la cultura interna que despliegan y son importantes para 
una ciudad y para una provincia”.
Entendió que “celebrar los 40 años de la UTN no es 
algo que solamente tenemos que hacerlo los que traba-
jamos en la Universidad, sino que todos debemos ha-
cerlo porque es la llegada de la primera universidad a 
Tierra del Fuego, es una institución que le da a la ciudad 
de Río Grande un carácter especial porque no todas las 
ciudades tienen una sede universitaria y sobre todo, de 
la UTN, que vino a la ciudad a apuntalar y a darle insu-
mo genuino al desarrollo industrial porque la Tecnoló-
gica a formar profesionales para las fábricas en el marco 
de la Ley 19640”.
Seleme destacó que la FUNDATEC “responde a un 
proyecto político e institucional de Mario, en el marco 
de generar instituciones que fueran en la práctica una 
crítica al sistema educativo, que desplegaran y pusieran 
el límite más lejos, más allá de lo que las escuelas públi-
cas y privadas lo hacían y por eso considero que todas 
las instituciones educativas dependientes de la FUN-
DATEC, son de vanguardia, tanto en Río Grande como 
en Ushuaia, lo que hace que el límite esté más allá y pro-
yectándose siempre con más calidad y con mayor nivel 
de profundidad”, destacó.
Observó que muchas facultades de la UTN se han re-
gionalizado “y la nuestra es una de ellas, pero lo que ha 
caracterizado a nuestra Facultad Regional, desde antes 
de su regionalización en 1982, es que siempre está cre-
ciendo, algo que muchas universidades en el país, no 
pueden mostrar, obviamente gracias al trabajo de todo 
el equipo integrado por muchísima gente y parte de ese 
crecimiento es haber hecho una extensión áulica en Us-
huaia lo cual también tiene la particularidad de ser una 
de las pocas instituciones nacionales que tienen sede en 
Río Grande y una delegación en Ushuaia, no a la in-
versa, por eso digo que la UTN en Río Grande es una 
institución insigne”.
Recordó que la UTN “es parte constitutiva de la ciudad 
de Río Grande y desde hace cuarenta años le ha dado 
la posibilidad de que haya la difusión del conocimiento 
en general, el resguardo y la difusión de conocimientos 
técnicos y tecnológicos, la formación profesional y la 
cultura universitaria que muchas veces los que estamos 
adentro no sabemos valorarla, pero que es una cultura 
que aporta mucho a la comunidad y a la sociedad por-
que siempre las universidades cumplen el rol de un con-
trapoder o un balanceo de la práctica política común. 
Eso enriquece mucho a la ciudad y a la provincia y por 
eso creo que tenemos que estar orgullosos los riogran-
denses y los fueguinos”.
Otro factor que valoró de las instituciones de la FUN-
DATEC “es la doble escolaridad y es una de las cosas 
que marcan un poco esto que decía recién de llevar el 

límite de la educación más allá de lo habitual y funcio-
na como una crítica práctica al sistema educativo. Hoy 
vemos que también la educación pública está llevando 
la jornada extendida y creo que más temprano que tar-
de va a llegar también a la doble escolaridad porque es 
algo natural y lógico porque la educación es cada vez 
más importante, cada vez más demandada en términos 
funcionales como lugar donde los chicos y los adoles-
centes tienen que crecer, aprender y estar contenidos”, 
propició.  
Reparó asimismo que el carácter bilingüe que caracteri-
za a las instituciones de la FUNDATEC “también está 
siendo considerada en otras instituciones y se está ex-
pandiendo en la educación pública donde vemos en las 
escuelas estatales que ya hay una generalización de la 
enseñanza de la enseñanza del inglés y la enseñanza de 
ese segundo idioma pronto será más importante como 
en otros lugares del país y del mundo y en ese senti-
do nuestras instituciones educativas de la FUNDATEC 
marcan un poco la vanguardia del sistema educativo”.
Destacó que la UTN dio dos ministros de Educación a 
la provincia (ingenieros Carlos Alberto Mariño y Fran-
cisco Javier Álvarez), además de muchos otros funcio-
narios en distintos niveles de decisión.

EL ISPRG Y LA FORMACIÓN DE PROFESORES

Otro hecho significativo de la FUNDATEC en este as-
pecto, “fue la creación de los profesorados en 1994, que 
fueron los primeros para la educación media. Hoy hay 
muchísimos profesionales trabajando en el sistema edu-
cativo gracias a ese convenio firmado con la provincia 
y gracias al ISPRG (Instituto Superior del Profesorado 
Río Grande) de donde egresaron”.
Lamentó que durante un tiempo este proceso fue sus-
pendido en la época de la gobernadora Fabiana Ríos 
y del entonces legislador Manuel Raimbault. “Esa inte-
rrupción tuvo que ver con ese contrapeso con el poder 
político que tienen las universidades y muchas veces 
desde el poder político la Universidad es algo que inco-
moda y que a veces trae problemas. Fue Fabiana Ríos 
y no me canso de decirlo y Manuel Raimbault quienes 
de manera ilegítima dieron de baja en forma ilegítima 
un convenio que tenía la UTN con el Estado provincial 
y no con el gobierno de ella, esa es la ineptitud de un 
gobierno que cree que la provincia es de ellos que creen 
que no están administrando un Estado sino sus cuestio-
nes privadas y Fabiana Ríos y Manuel Raimbault, no se 
si por prejuicios, rencores políticos, resentimientos que 
solo ellos conocen, porque nosotros lo desconocíamos, 
operaron para interrumpir el convenio”.
Aseguró que “el Profesorado funcionaba correctamen-
te y cuando se toca algo que funciona, tiene otra con-
notación y es que no es una mejora de las instituciones, 
sino satisfacer algún interés personal”.

PROYECCIÓN DE RADIO UNIVERSIDAD

Por otra parte se lo consultó sobre el futuro de Radio 
Universidad que ese año cumplió su primera década al 
aire. “Es la primera radio universitaria de la provincia, 
nos gustaría tener más presupuesto como en otros lu-
gares del país, lamentablemente nuestro presupuesto es 
muy acotado, pero me parece que el modelo de trabajo 
que se ha generado en la radio le ha permitido crecer ge-
nuinamente, porque es escuchada, porque consigue su 
financiamiento de manera autónoma y eso tiene la gran 
virtud de estar basada en el trabajo y no en el subsidio o 
en alguna partida presupuestaria”.
Agregó que “el conocimiento siempre es un horizon-
te de crecimiento, nuestra aspiración es también tener 
un canal de televisión, asimismo, una editorial y en eso 
estamos trabajando para poder publicar más trabajos 
de nuestros docentes, es una asignatura pendiente que 
tenemos en carpeta y que estamos desarrollando y as-
piramos a crecer en el seno de la sociedad con la infor-
mación también”.
Destacó que toda su vida académica transcurrió dentro 

de la UTN fueguina y que sus dos hijas estudiaron desde 
el Jardín de Infantes hasta el Nivel Secundario dentro 
de la FUNDATEC, incluso sus hijas han participado en 
el Club Universitario “donde han practicado Hockey, 
Handbol, han viajado a torneos conformando distintos 
equipos. Mi señora en algún momento también dio cla-
ses en el ISPRG, puedo decir que como familia hemos 
pasado todo el día en la institución, así que para noso-
tros la UTN es nuestra primer casa y debe haber unas 
diez personas que hacen lo mismo. Estoy eternamente 
agradecido con la Universidad nacional en general, me 
recibí en la Universidad Nacional de Córdoba, pero es-
toy muy agradecido particularmente con la Universidad 
Tecnológica Nacional que permitió desarrollarme pro-
fesionalmente y también el poder hacer mi aporte a la 
institución, sino también el hecho de poder desarrollar 
una vida familiar activa en Tierra del Fuego”.  
Finalmente concedió que su momento más lindo “fue 
cuando en 1997 recibí el Premio Nacional de Educa-
ción por un trabajo que tenía raíz en mi actividad do-
cente y con ello la trascendencia y el reconocimiento de 
otros pares a nivel nacional y fue especial también por-
que ese tipo de reconocimiento fue uno de los primeros 
que tuvo nuestra Universidad”, dijo. Su trabajo se llama 
‘El Laberinto del Ingenio’.
Su momento más duro “fue cuando la gobernadora Fa-
biana Ríos -y sus funcionarios- decidió romper el con-
venio y sacar los profesorados. Sufrimos una persecu-
ción a nivel institucional pero también a nivel personal, 
si bien nunca lo menciono, pero a raíz de esto pasamos 
con sumarios por muchas oficinas, tuvimos que pasar 

Seleme concedió que su momento más lindo “fue cuando en 1997 recibí el Premio Nacional de Educación por un trabajo que tenía raíz en mi 
actividad docente y con ello la trascendencia y el reconocimiento de otros pares a nivel nacional y fue especial también porque ese tipo de 
reconocimiento fue uno de los primeros que tuvo nuestra Universidad”, dijo. Su trabajo se llama ‘El Laberinto del Ingenio’.

por la justicia, pero por suerte el fallo judicial fue a nues-
tro favor y quedó en evidencia que fue una persecución 
personal. Fueron momentos muy amargos, por el des-
gaste personal, el hecho de que nos hizo sufrir, tanto a 
mí como a la familia y es algo que no se olvida”.

Fabio Seleme en una movilización estudiantil de la UTN en la dé-
cada de los ’90s. 
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La Municipalidad de Ushuaia
saluda a la UTNTF en su 40º Aniversario

FACULTAD REGIONAL TIERRA DEL FUEGO

Ingeniero Abraham José

“Fuimos creciendo juntos con la ciudad de Río Grande” 
El ingeniero Abraham José, uno de los primeros docentes de la UTN fueguina y actual Secretario de Ciencia y Tecnología de la Tec-
nológica, valoró la inserción que la Facultad Regional tiene en distintos ámbitos de la provincia, tanto en procesos tecnológicos, 
la visión de la estrategia política del desarrollo y la innovación, como la participación activa en el CENT-TEC donde en todas sus 
áreas hay profesionales que se han graduado en esta alta casa de estudios. “Participamos en la calibración de equipos de electró-
nica y en los ensayos de productos que se fabrican acá en Tierra del Fuego. Estas tareas han crecido y se hacen extensivas también 
a la industria del petróleo y asimismo tenemos una inserción muy importante en el desarrollo de la industria del software en el 
laboratorio que tiene el CENT-TEC, en cuyas todas sus áreas vamos a encontrar profesionales graduados en la UTN”.

Río Grande.- El ingeniero José Abraham es 
otro de los docentes y autoridad académica 
que estuvo desde la génesis de la UTN fue-
guina.
“Soy oriundo de la provincia de Jujuy, ter-
miné la secundaria en mi provincia natal (en 
la ENET –Escuela Nacional de Educación 
Técnica, tal cual había una en Río Grande 
y donde funcionó la UTN fueguina) y des-
pués tuve la decisión de estudiar Ingeniería 
Electrónica en la Facultad Regional Mendo-
za de la UTN y me recibí en 1985 y al año 
siguiente me vine a Tierra del Fuego con el 
título de Ingeniería en Electrónica porque 
justamente acá estaban asentadas las fábri-
cas relacionadas con la electrónica”, intro-
dujo.
Contó que “me casé en Mendoza el 10 de 
mayo de 1986 y el 30 de mayo de ese mismo 
año ya estaba en Río Grande. Me vine solo y 
al mes siguiente vino mi esposa; nos asenta-
mos en esta ciudad y mis dos hijos nacieron 
en el Hospital Regional Río Grande. Son 
dos varones, Abraham es el mayor, nació en 
1987 y Juan Ignacio, quien es el más chico, 
nació en 1995”.
Continuó diciendo que “hoy ambos ya son 
adultos, pero cuando eran chicos estudia-
ron en el CIERG (secundario); el más chico 
hizo la primaria en el Bilingüe (la EADEB) 
y por eso justamente se entusiasmó con los 
idiomas y actualmente Juan Ignacio está re-
sidiendo en Japón desde hace tres años”.
Aseguró que “los dos son riograndenses y 
fueguinos y tienen marcada a fuego la ‘ara-
ña’ (el logo de la UTN)”.
“Entonces tenía yo 29 años y mi intención 
era conseguir empleo en alguna fábrica y jus-
to durante el mundial de fútbol de 1986 (en 
junio) empecé a trabajar en la empresa Phi-
lips (FAPESA) y al mismo tiempo me perca-
té de que acá también había una institución 
que tenía algo que ver con la Universidad 
Tecnológica Nacional, me di cuenta por la 

‘arañita’ que identifica a la UTN mientras 
caminaba por la avenida Belgrano”, conti-
nuó diciendo.
El ingeniero Abraham José prosiguió con-
tando que “cuando supe que buscaban do-
centes para dictar las carreras que se daban, 
que en ese momento eran la Licenciatura en 
Electrónica y era una Unidad Académica 
que dependía de la Facultad Regional Ba-
hía Blanca de la UTN; me apersone ahí con 
mi muy poca experiencia laboral que tenía 
y tuve la posibilidad de empezar mi carrera 
docente a partir de agosto de 1986 así que 
en este 2022, mi relación con la UTN fue-
guina ya tiene 36 años”.
Es así que el ingeniero entrevistado comen-
zó a impartir clases en la carrera de Licen-
ciatura en Electrónica “y estábamos física-
mente ubicados en las avenidas Belgrano 
y Perito Moreno, donde hoy funciona el 
CPET y antes estaba la ENET posterior-
mente llamada EPET cuando la escuela 
técnica pasó a depender de la provincia y 
funcionaba por la mañana y nosotros por la 
tarde noche”, recordó.
“Así comenzó mi relación con la UTN de 
Tierra del Fuego -dijo Abraham José- y a 
partir de ahí comenzó también toda la evo-
lución de nuestra casa porque se fue consoli-
dando a través del tiempo la actual Facultad 
Regional Tierra del Fuego de la Universidad 
Tecnológica Nacional y compartí clases con 
muchos docentes, como los ingenieros Ga-
laor Urcelay y Eduardo González; estaba 
también en ese momento el ingeniero Te-
norio y obviamente el ingeniero Mario Fe-
rreyra también”.
Agregó que “comenzamos a dictar clases y a 
incorporarnos a la vida de la Unidad Acadé-
mica Río Grande (UARG) que con el trans-
currir del tiempo se convirtió en Facultad 
Regional Río Grande y la Licenciatura en 
Electrónica pasó a ser Ingeniería en Elec-
trónica y continué desempeñándome como 

docente de varias materias. Estuve como In-
terino, pero cuando vinieron los concursos, 
valga la redundancia concursé y pasé a ser 
Docente Concursado -tal el término- y así 
fuimos creciendo acompañando el desarro-
llo de la ciudad; tuvimos un paso gigantesco 
cuando el ingeniero Mario Ferreyra tuvo la 
idea visionaria de poder acceder al predio 
donde estaba ubicado el centro comercial 
Offen Plaza y lo convertimos -trabajando 
entre todo el equipo- en el centro de todas 
las instituciones de la FUNDATEC en Río 
Grande, Fundación que también fue otro 
gran logro para darle sustento a todo el pro-
yecto y eso permitió la creación de las otras 
casas de estudio, desde el Jardín de Infantes 
(Rosarito Vera), el primario (la EADEB), el 
secundario (CIERG en Río Grande y CIEU 
en Ushuaia), el Profesorado (ISPRG) y tam-
bién en ese crecimiento se incorporó la Ex-
tensión Áulica de Ushuaia donde se dicta 
Ingeniería Pesquera y así pasamos a trans-
formarnos en Facultad Regional Tierra del 
Fuego”, resumió.    
Confió que “en mi caso personal, además de 
estar en la parte docente, el ingeniero Ma-
rio Ferreyra, en uno de sus Decanatos me 
ofreció la posibilidad de trabajar desde una 
Subsecretaría, la de Extensión Universitaria 
y eso fue cuando todavía estábamos en la 
avenida Belgrano y es así que a la par que 
desempeñaba mi tarea docente, también co-
mencé a tomar contacto con el mundo de 
la gestión universitaria que continué acá en 
este edificio ‘General San Martín’ como Se-
cretario de Extensión Universitaria y ya en el 
último tramo de mi carrera, dejé esta secre-
taría que ahora la ocupa el licenciado Fabio 
Seleme y me hice cargo de la Secretaría de 
Ciencia y Tecnología”, contó.
Si bien actualmente no se dicta la carrera 
de Ingeniería en Electrónica, el ingeniero 
Abraham José sigue vinculado a la docencia 
en materias, por ejemplo, como Álgebra que 

es común a muchas otras carreras en el pri-
mer año, como Docente Concursado. “Esto 
lo tengo que agradecer profundamente a las 
autoridades de la UTN porque me dio la po-
sibilidad de desarrollarme profesionalmente 
de manera tan completa, aparte del trabajo 
que tenía en la fábrica y esto fue muy impor-
tante porque con la docencia me hizo crecer 
de una manera que yo nunca había pensa-
do”, confesó.

PARTICIPACIÓN DE LA UTN
EN EL CEN-TEC

También se lo consultó, dado su cargo de 
Secretario de Ciencia y Tecnología de la 
UTN, sobre el rol de la Tecnológica en el 
CEN-TEC.
“En toda la tarea que hemos llevado ade-
lante desde la Universidad Tecnológica Na-
cional a través de nuestra Facultad Regional, 
siempre hemos estado vinculados con lo 
que es la actividad industrial, la actividad po-
lítica, el mundo del comercio, la vida social, 
el deporte y hemos sido artífices de todo el 
funcionamiento de muchas engranajes en 
diversos campos. Dentro de la gran cantidad 
de convenios y participaciones que nosotros 
tenemos y una de las más importantes en los 
últimos tiempos, es justamente nuestra par-
ticipación como Universidad dentro de esta 
asociación civil sin fines de lucro que es el 
Centro Tecnológico, conocido como CEN-
TEC, de los 15 del país, somos uno de los 

dos que existen en la Patagonia que están en 
funcionamiento”.
Agregó que además de la UTN, participan 
en el CEN-TEC el Gobierno de la Provin-
cia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas 
del Atlántico Sur -a través del Ministerio 
de Producción y Ambiente-, AFARTE y la 
UNTDF -Universidad Nacional de Tierra 
del Fuego-.
“Nosotros, como UTN, somos socios y he-
mos participado desde el inicio del proyecto 
y de hecho, muchas de las personas que se 
desempeñan actualmente, tanto en cargos 
gerenciales como en los laboratorios, son 
profesionales muy destacados con una exce-
lentísima labor y son graduados de la Tecno-
lógica, eso para nosotros es una marca muy 
importante y siempre la hacemos notar por-
que demuestra que la Facultad Regional Tie-
rra del Fuego está íntimamente ligada a todo 
el quehacer tecnológico y en la generación 
importante de trabajo acá en la provincia”.
Finalmente detalló que estas tareas, tanto en 
Río Grande como en Ushuaia, “correspon-
den a la calibración de equipos de electró-
nica y a los ensayos de productos que se fa-
brican acá en Tierra del Fuego. Estas tareas 
han crecido y se hacen extensivas también a 
la industria del petróleo y asimismo tenemos 
una inserción muy importante en el desarro-
llo de la industria del software en el labo-
ratorio que tiene el CENT-TEC, en cuyas 
todas sus áreas vamos a encontrar profesio-
nales graduados en la UTN”.

El ingeniero Abraham José, uno de los primeros docentes de la UTN fueguina y actual Secretario de Ciencia y 
Tecnología de la Tecnológica, (en la imagen junto al licenciado Fabio Seleme, Secretario de Cultura y Extensión), 
destacó el rol de la Tecnológica en las actividades del CEN-TEC. 
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También destacó el convenio con UCES

El Dr. Ernesto Löffler reconoció a la UTN en uno de sus libros 
En el libro ‘Notas de Filosofía Práctica: para aprehender y operar el Derecho’, el Dr. Ernesto Löffler reconoció 
a la UTN y destacó el convenio con UCES que permitió formar profesionales en carreras humanistas. “Mi 
reconocimiento a todos ellos en general y especialmente a los ingenieros Galaor José Urcelay y Mario Félix 
Ferreyra por los logros que están a la vista y permiten que muchos que debimos trasladarnos a otras ciuda-
des del país para cursar nuestros estudios superiores, podamos hacerlo hoy en nuestra provincia, al calor 
del hogar y al amparo de nuestras familias”, destacó el magistrado fueguino, quien también es docente en 
la UCES y Coordinador de la carrera de Abogacía en la Facultad de Derecho de esta universidad privada.

Río Grande.- El Dr. Ernesto ‘Nené’ Löffler, Coordina-
dor de la carrera de Abogacía en la Facultad de Derecho 
de la UCES, realizó un ensayo muy interesante sobre la 
historia y los instrumentos jurídicos de la creación de las 
universidades en la Argentina en su libro ‘Notas de Fi-
losofía Práctica: para aprehender y operar el Derecho’, 
donde le dedica un capítulo especial a las universidades 
en Tierra del Fuego.
Löffler escribió que la primera de las delegaciones, la 
que integra actualmente la Universidad Tecnológica Na-
cional se radicó en la ciudad de Río Grande, fue fundada 
en el año 1982 como una unidad académica dependiente 
de la Facultad Regional de Bahía Blanca. Rápidamente 
comenzó a funcionar y en 1983 inició el primero de sus 
ciclos lectivos con la puesta en marcha de las carreras 
de auxiliar en electrónica y auxiliar en administración 
industrial.
En 1992 se creó la Fundación de la Unidad Académi-
ca Río Grande de la Universidad Tecnológica Nacional, 
cuyas siglas son FUNDATEC, para brindar apoyo a la 
actividad académica y luego el Instituto Superior del 
Profesorado de Río Grande.
Aquí, en esta empresa, ha concurrido el esfuerzo y de-
dicación de muchos hombres que desinteresadamente 
brindaron su aporte para que Tierra del Fuego conta-
ra con una universidad donde se enseña, se aprende e 
investiga. Mi reconocimiento a todos ellos en general 
y especialmente a los ingenieros Galaor José Urcelay y 
Mario Félix Ferreyra por los logros que están a la vista y 
permiten que muchos que debimos trasladarnos a otras 
ciudades del país para cursar nuestros estudios superio-
res, podamos hacerlo hoy en nuestra provincia, al calor 
del hogar y al amparo de nuestras familias.
Actualmente, se dictan las carreras de grado de ingenie-
ría industrial, ingeniería química, e ingeniería pesquera 
en Ushuaia, dado que ha extendido su cobertura a la 
ciudad más austral del mundo. Cuenta también con ca-
rreras terciarias de título intermedio con una tecnicatura 
en programación a la que se han sumado, mediante un 
convenio suscrito con la Universidad de Ciencias Em-
presariales y Sociales, las carreras de abogacía, contador 
público, licenciatura en administración de empresas y 
tecnicatura en recursos humanos entre otras.
La carrera de Abogacía: que se cursa en la Sede Río 
Grande (provincia de Tierra del Fuego) de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas se creó en el año 2003 en 
el ámbito de la Universidad de Ciencias Empresariales y 
Sociales, mediante un Convenio en Red UCES-Univer-
sidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional 
Tierra del Fuego. La carrera completa también se dicta 
en la Sede Ushuaia (desde fines de 2014), mediante el 
mismo convenio. La misión institucional, los objetivos 
y regulaciones de funcionamiento de la carrera se en-
cuentran explícitamente definidos en el Reglamento de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, enmarcado 
en el Estatuto de la Universidad, según Resolución del 
Rectorado N° R-33/17 y por el Reglamento General de 
la Sede Río Grande y Ushuaia, de la Red UTN-UCES 
(Resolución Rectoral Nº 37/17). Esta Resolución esta-
blece la misión, visión, estructura y la normativa relativa 
a docentes y a alumnos, y son de conocimiento público. 
La institución tiene definida su política de investigación 
científica y desarrollo tecnológico en la Resolución del 
Rectorado N° R-01/13 la cual establece la creación del 
Departamento de Investigación, que depende del Rec-
torado, y es presidido por un Director. También, esta-
blece que el
Departamento de Investigación articula las propuestas 
de investigación que surjan del cuerpo docente de grado 
y postgrado y de acuerdo con los campos de investi-
gación definidos como prioritarios por el Rectorado y 
las autoridades académicas involucradas en los proce-
sos. Además, la Resolución del Rectorado N° R-11/13 
permite la creación de institutos de Postgrado  e Inves-
tigación con doble dependencia de las Facultades y el 
Departamento de Postgrado, estableciendo las normas 
generales que regulan su funcionamiento, principalmen-
te la de elaborar y ejecutar propuestas de investigación, 
transferencia, extensión y proyectos de desarrollo tec-
nológico y social30. Por último, en el Reglamento Ge-

neral de la Sede se establece un Coordinador de Inves-
tigación de la Red UTN-UCES que es designado por el 
Rector de la UCES a propuesta del Coordinador Gene-
ral y la subcomisión de Investigación. Cabe aclarar que 
es el mismo para la Sede Río Grande y Ushuaia
 

LÖFFLER PROFESOR EMÉRITO DE LA UCES

A fines de noviembre del año pasado realizaron un acto 
en la UTN-UCES de Río Grande, el que contó con la 
presencia de la Vicegobernadora; jueces del Superior 
Tribunal; legisladores y demás magistrados y funciona-
rios. El rector de la UCES, Dr. Gastón O’ Donnell hizo 
entrega del diploma que acredita al Dr. Ernesto Adrián 
‘Nené’ Löffler como Profesor Emérito de la UCES. 
La calidad de Profesor Emérito distingue la trayectoria 
científica y docente de los profesores más sobresalien-
tes.
La Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales 
(UCES) hizo entrega, este jueves 25 de noviembre, del 
título “Profesor Emérito” al Juez del Superior Tribunal 
de Justicia, Dr. Ernesto Adrián Löffler, en reconoci-
miento a sus méritos y a su constante quehacer a favor 
de la comunidad académica de la alta casa de estudios.
La ceremonia, que se llevó adelante en el Salón de Usos 
Múltiples UTN-UCES, contó con la presencia de la Vi-
cegobernadora Mónica Urquiza; los jueces del Superior 
Tribunal de Justicia, Dres. Javier Darío Muchnik, María 
del Carmen Battaini y Gonzalo Sagastume; legisladores 
provinciales y demás magistrados y funcionarios del Po-
der Judicial de la provincia de Tierra del Fuego.
La apertura del acto estuvo a cargo de la Decana de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCES, 
Dra. Alejandra Mizzau y el rector de la UCES, Dr. Gas-
tón O’ Donnell.
Acto seguido, el Dr. O’ Donnell hizo entrega del di-
ploma que acredita al Dr. Ernesto Adrián Löffler como 
‘Profesor Emérito’ de la UCES.
A continuación, referentes del Poder legislativo Dr. Lö-
ffler le otorgaron la declaración de interés provincial 
educativa y cultural del libro “Constitución de la pro-
vincia de TDF, Antártida e Islas del Atlántico Sur”.
Cabe aclarar que la calidad de Profesor Emérito distin-
gue la trayectoria científica y docente de los profesores 
más sobresalientes en el área del Derecho y que al mis-
mo tiempo hayan alcanzado proyección internacional, 
impactando con su producción científica y tecnológica 
a nivel global en el campo de conocimiento que le fuera 
competente.
Del acto también participaron representantes del Poder 
Ejecutivo provincial; integrantes del Tribunal de Cuen-
tas de la provincia; Jueces Federales; el Decano de la 
Universidad Tecnológica Nacional Tierra del Fuego 
(UTN), ingeniero Mario Félix Ferreyra junto a demás 
autoridades académicas, amigos, familiares y público en 
general.

El Dr. Ernesto Löffler, Coordinador de la carrera de Abogacía en la Facultad de Derecho la UCES y el Dr. Gastón O’Donnell, Rector de la alta casa 
de estudios.

No es la primera vez que el Dr. Ernesto ‘Nené’ Löffler y el Ing. Mario Ferreyra coinciden. El 10 de diciembre de 1997 ambos fueguinos juraron 
como diputados nacionales. 

Con un acto que se realizó en las instalaciones de la UTN Facultad Regional Río Grande, el Dr. Eugenio Sarrabayrouse fue nombrado Profesor 
Emérito de la UCES (Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales). 
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Carolina Schauman

“La UTN fueguina siempre muy sanmartiniana” 
La Jefa de personal de la Facultad Regional Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional, Carolina 
Schauman, destacó el espíritu sanmartiniano que inspira a la institución. Hizo un repaso de su historia en la 
alta casa de estudios y destacó al ingeniero Mario Ferreyra como el artífice de una educación de excelencia 
en Tierra del Fuego.

Río Grande.-  Carolina Schauman Jefa de personal de 
la Facultad Regional Tierra del Fuego de la Universidad 
Tecnológica Nacional, fue entrevistada por el cuadragé-
simo aniversario de la institución académica fueguina.
“Soy de la provincia de Mendoza, llegué a Tierra del Fue-
go en 1978, recién casada con Pedro Babini, quien era 
empleado de YPF y de ahí se conocían con Mario Fe-
rreyra, aunque además fuimos vecinos. Tengo dos hijos, 
Emiliano Babini que es médico y Augusto Babini que es 
escribano y viven en Mendoza”, contó.
Consultada sobre su ingreso a la Universidad, Carolina 
contó que “hace muchos años le dije a Mario que quería 
trabajar, y entonces me dio la oportunidad de entrar a la 
Facultad y estuve tres o cuatro días de extensión univer-
sitaria junto a Daniela Miquelestorena, Abraham José y 
otras personas y después me pasaron a la administración 
donde estaba el señor Jesús Vargas quien es el actual Di-
rector de Recursos Humanos y ahí empezó mi carrera 
administrativa”.
Carolina Schauman vivió todo el proceso institucional 
de la UTN, “estoy desde el minuto cero adhiriendo al 
pensamiento de Mario Ferreyra sobre las instituciones 
educativas”.
En la práctica, literalmente ella actúa como secretaria del 
Decano. “Prácticamente soy su ayudante y estoy junto a 
él desde siempre”.
También para Carolina la FUNDATEC es parte de su 
familia. “Para mi es muy emocionante porque mis hijos 
también fueron al CIERG, se recibieron en las primeras 
promociones y además todo el proceso de creación de 
las instituciones educativas fue emocionante y la verdad 
que es un orgullo de tenerlo a Mario Ferreyra como ca-
beza de toda esta transformación”.
Agregó que el Decano “es el artífice de todo esto y ade-
más es artífice de la educación en Tierra del Fuego por-
que gracias a él los alumnos que salen del secundario 
pueden estudiar una carrera acá, especialmente aquellos 
chicos que no pueden viajar y estudiar en el norte”.      

“FERREYRA ES PROFUNDAMENTE
SANMARTINIANO”

Schauman destacó que el ingeniero Mario Ferreyra “es 
profundamente sanmartiniano” y que esa impronta ca-
racteriza a la UTN Fueguina.
Justamente en el 2017, antes de la pandemia, la FUNDA-
TEC presente nuevamente en Boulogne-sur-Mer, en la 
casa de San Martín.
Ese año, alumnos, padres y directivos de las diversas 
instituciones que conforman la FUNDATEC dijeron 
presente nuevamente en el acto homenaje por el 167° 
Aniversario del fallecimiento del General José de San 
Martín que se realizó en Boulogne-sur-Mer, Francia. 
Allí, la delegación fueguina encabezada por el Decano 
Mario Ferreyra dejó una nueva placa en un emotivo acto 
que contó con la presencia del intendente de Boulog-
ne-sur-Mer y autoridades del Estado Francés.
“La organizadora principal del viaje fue Marilina Hen-
ninger de Löffler junto a Carolina Schauman (Secretaria 
académica de la UTN) y en esta oportunidad fuimos pri-
mero a Londres para hacer las visitas correspondientes 
en un lugar donde estuvo San Martín para luego cruzar 
el Canal de la Mancha, a través del eurotúnel, hasta Bou-
logne-Sur-Mer en donde pasamos la noche ahí y el día 
17, a las once de la mañana, colocamos una placa con 
una leyenda simbolizando así un nuevo homenaje a San 
Martín en el 167° Aniversario de su muerte, sumado al 
200° Aniversario del Cruce de Los Andes en este año. 
En la placa consta los escudos de la UTN y de las insti-
tuciones que integran la FUNDATEC y quedó colocada 
en lo que se denomina la cripta que era un cementerio 
para las personalidades de Boulogne-sur-Mer sobre una 
construcción romana donde San Martín con sus restos 
descansaron durante 11 años luego de que la familia lo 
retiro y lo llevó a Grand Bourg”.
Bajo una intensa lluvia, la comitiva fueguina participó 
del emotivo acto que contó con la presencia del Alcalde 
de Boulogne-sur-Mer, Frédéric Cuvillier, junto al Pre-
fecto de Boulogne-sur-Mer, Jean Philippe Vennin, quien 
es la representación máxima del Estado Francés en una 
localidad. “Las autoridades cantaron la marcha de San 
Lorenzo con nosotros y fue muy emocionante incluso 
el intendente se emocionó mucho con la leyenda de la 

placa. Nos acompañaron en todo momento. La pasamos 
muy bien. Luego tuvimos el ágape en la Casa-Museo de 
San Martín en donde esperamos hasta las 15 horas hora 
en la que falleció en 1850”. Allí también nos acompañó 
el presidente del Cercle Historique San Martín en Bou-
logne-sur- Mer, Felipe Artigas, y su mujer, la argentina 
Cecilia Guimarey, quienes gentilmente colaboraron en 
todas cuestiones protocolares para la colocación de la 
placa, oficiando de nexo con las autoridades locales y la 
Embajada Argentina.
En este sentido, el Decano Ferreyra destacó la inversión 
realizada por cada familia, dado que los gastos fueron 
responsabilidad de cada participante. “Es un gran es-
fuerzo. El viaje no es barato por cómo aumentó el dólar, 
pero lo hacemos con la máxima seguridad ya sea con 
todos los transportes y las comidas correspondientes 
para no achicar costos. Estaba todo planificado y lo 
único que había que hacer es dedicarse a disfrutar de 
todas las excursiones. Este año recorrimos el Palacio 
de Buckingham y también la ciudad de Oxford con sus 
42 colegios que integran la Universidad. La casa donde 
nació Shakespeare dado que somos un colegio bilingüe 
por lo que es muy interesante conocer estos lugares.En 
Francia, además de estar en Boulogne-sur-Mer, el 17 a la 
tarde fuimos a la ciudad de Lille que es la residencia de 
Arthur, un alumno francés que estuvo de intercambio 
en Río Grande. Cenamos en su casa compartiendo con 
su familia y abuelos y al día siguiente fuimos a Paris para 
dar el recorrido final de la excursión. Hay familias que 
vuelven y otras que deciden extender su viaje por algún 
país para conocer un poco más de Europa y la cultura 
que fue el origen de lo nuestro”.
Finalmente, aseguró que “como institución educativa es 
la única que ha tenido esta iniciativa y a nosotros nos 
llena de satisfacción cada vez que uno recuerda ese mo-
mento porque no es fácil conseguir una autorización 
para dejar una placa en un lugar tan especial como fue el 
lugar donde descansó San Martín”.
El Decano de la Facultad y Presidente de la FUNDA-
TEC, fue el único orador del acto. Además de destacar la 
presencia de las autoridades mencionadas, de los padres 
y alumnos abanderados y escoltas, el ingeniero Mario Fe-
rreyra desarrolló una breve biografía y una genealogía 
del General San Martín desde su nacimiento.
En primer término, agradeció “a quienes han tenido la 
iniciativa de invitarnos a trabajar para este homenaje por 
el nacimiento del General San Martín y un saludo muy 
especial a los alumnos que ya han comenzado su ciclo 
lectivo desde el Jardín hasta el Secundario y hoy están 
presentes acá acompañados por sus maestras, profesores 
y directivos de las escuelas. Muchas gracias por acompa-
ñarnos y por la prolijidad con la que se presentaron ante 
San Martín. Gracias también al equipo de la Universidad 
Tecnológica Nacional que trabajó muchísimo para rendir 
este homenaje en el día del nacimiento de San Martín”.
Observó que “es un homenaje que se le rinde en muchos 
lugares del mundo; hace unos tres años estuvimos en 
Washington donde este homenaje también, tiene carac-
terísticas muy importantes para todas las fuerzas arma-
das, pero muy especialmente para la comunidad argenti-
na que vive en ese lugar, sus diplomáticos, los agregados 
militares y muchos chicos que van a estudiar y perfeccio-
narse en las universidades estadounidenses”.

INSTITUCIONES SANMARTINIANAS

Agregó que “con el pensamiento de San Martín, trata-
mos de que nuestros alumnos y nosotros mismos, nos 
sigamos formando en las virtudes y en el pensamiento 
de San Martín, en su vida, tan desapegada a cuestiones 
materiales, muy dedicada a la carrera militar, con una vi-
sión política tan democrática y con una perspectiva de 
tanta libertad y determinación para los pueblos que mu-
chos investigadores -especialmente los investigadores en 
política- todavía tratan de desentrañar esta característica 
de San Martín, que siendo un hombre de armas exitoso, 
triunfante; que se podía sobreponer a una derrota in-
mediatamente e invitando a sus soldados, suboficiales y 
oficiales a entrar nuevamente en batalla y triunfar. Que 
teniendo esas características no se haya adueñado de go-
biernos permanentemente, como fue cuando estuvo en 
Chile, como fue cuando era Protector del Perú y cuando 
tuvo que negociar con Bolívar, a quien le cedió su ejérci-

to para que culminara el proceso de liberación de Amé-
rica del Sur, cosa que se dio en la Batalla de Ayacucho y 
donde el Ejército de los Andes tuvo una actuación rele-
vantísima para vencer el último bastión español y ya, a 
partir de allí, gritar Independencia en América del Sur”.
“San Martín nació el 25 de febrero de 1778 en la loca-
lidad de Yapeyú sobre el río Uruguay. Era una misión 
jesuítica de las tantas que había organizado la Compa-
ñía de Jesús en todo el litoral argentino y está situada 
en la provincia de Corrientes”, reseñó. Añadió que “sus 
padres fueron Juan de San Martín y Gregoria Matorras, 
quienes se habían casado por poder y tuvieron cinco 
hijos, siendo el menor de todos, José Francisco. Su no-
driza fue una india guaraní, buenísima persona llamada 
Rosa Guarú, quien hasta los cuatro años de edad de 
José Francisco estuvo viviendo en la misión jesuítica, 
trasladándose a Buenos Aires en 1781, ya que no era el 
padre de San Martín de una gran economía. Sus ingre-
sos eran muy bajos y su pretensión era que quería ser 
militar”.
Contó que en Yapeyú, el padre del Libertador “des-
empeñaba el cargo de Gobernador de Teniente de la 
misión. En Buenos Aires, la familia se instaló en lo que 
hoy es la calle Piedras, entre las calles Belgrano y Mo-
reno, en lo que llamaban ‘la gran casona’, pero poco 
tiempo duró la familia en Buenos Aires, ya que en 1783 
debió partir a España por problemas de salud. En 1789, 
a los 11 años, ingresó como Cadete en el Regimiento 
de Infantería de Murcia. Esto también nos hace ver que 
San Martín empezó su carrera militar en el arma de In-
fantería, luego pasó a la Caballería e iniciaría desde ese 
momento la carrera militar y política que lo llevaría a 
ser el Libertador de Argentina, Chile y Perú”.
“Cuando tenía 18 años -continuó Ferreyra-, falleció su 
padre, quien había nacido en 1728 y al poco tiempo 
del triunfo de San Lorenzo, también fallece su madre 
quien había nacido en 1738. Su nodriza, Rosa Guarú, 
murió centenaria y sobrevivió a la familia y se dice que 
fue enterrada con una imagen de San Martín niño en su 
relicario, niño que había criado durante cuatro años”.
“El héroe de San Lorenzo, Maipú y Chacabuco, Go-

bernador de Chile y Protector del Perú, dejó el Ejér-
cito de los Andes en manos de Bolívar para continuar 
la Guerra de la Independencia a través del espíritu de 
estos cuadros, de esos equipos guerreros que él había 
formado. Finalmente, en la Batalla de Chacabuco, se 
pudo cantar la Independencia sudamericana. Luego de 
muchas otras vivencias históricas que vivió en Argen-
tina, tanto en Mendoza a su regreso como en Buenos 
Aires, San Martín se exilió voluntariamente en Europa. 
Primero en Bélgica y luego en Francia donde falleció el 
17 de agosto de 1850”, dijo.
Agregó que “después de estar 11 años en la cripta de 
la ciudad de Boulogne-Sur-Mer, reconocido como uno 
de los máximos valores en la vida militar de la historia y 
también en la vida política de los países, sus restos fue-
ron trasladados a la Argentina en 1880 donde reposan 
en la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires”.
“Dejó muchas frases; a mí la que más me gusta es -y 
éstas se las dedico a los chicos y a los profesores- es la 
que San Martín decía: ‘- Después de ganada la libertad, 
poco importa lo que vayamos a continuar en la vida, 
porque la libertad es todo’. Sin embargo, decía que ga-
nada la libertad resulta ser que las bibliotecas se vuel-
ven más importantes que los ejércitos. Esta frase que 
acuña la Provincia de Mendoza, la quería mencionar 
en recuerdo justamente de mendocinos con los cuales 
he compartido muchas de las historias de San Martín y 
especialmente los recuerdo a ellos porque varios de los 
familiares de San Martín están descansando, a través de 
sus restos, en la Provincia de Mendoza”.
Finalmente añadió: “un recuerdo para ellos y un espe-
cial homenaje y recuerdo a nuestro héroe que nos ha 
dado la posibilidad de llamarnos argentinos y decir que 
la libertad es lo más importante para un pueblo, que 
recuerden que la biblioteca es fundamental para garan-
tizarnos esa libertad”.
El evento contó con el apoyo del Municipio de Río 
Grande y del Gobierno de la Provincia que dispuso al 
personal del Área Técnica.
Al finalizar el acto, los presentes cantaron la Marcha de 
las Malvinas.

Carolina Schauman viajando en el subte con el futuro Papa Francisco.

El ingeniero Mario Félix Ferreyra en la casa donde vivió San Martín en Francia.
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En Ginebra

En 2015 el ingeniero Ferreyra visitó el CERN y las
instalaciones del Proyecto Atlas
El Decano de la Facultad Regional Río Grande de la Universidad Tecnológica Nacional, ingeniero Mario Félix 
Ferreyra visitó la ciudad de Ginebra, Suiza en compañía de su esposa, profesora de Inglés Isabel Natalini, 
quien integraba una comisión pastoral del Centro Cristiano que conduce el pastor Alberto Calviño. En esa 
oportunidad, se hizo presente en el Centro Europeo para la Investigación Nuclear –CERN- y fue invitado a 
recorrer las instalaciones del Proyecto Atlas. En ese momento, el complejo nuclear se estaba preparando 
para la detección de la antimateria y energía oscura.

Río Grande.- El ingeniero Mario 
Ferreyra aprovechó una visita a 
la ciudad suiza de Ginebra donde 
aprovechó para visitar el CERN y 
las instalaciones del Proyecto Atlas.
“La verdad es que fue una visita im-
pactante y muy provechosa. La emo-
ción de recorrer laboratorios y poder 
tocar máquinas de las que solamente 
había visto fotos –en revistas, libros 
e Internet- es indescriptible”, confió 
el ingeniero Ferreyra.
El Decano añadió: “Agradezco a mis 
esposa esta oportunidad de conocer 
in situ el centro de investigación 
más importante del mundo y el de 
poder desarrollar un proyecto para 
que alumnos de la Facultad Regional 
Río Grande y de los colegios secun-
darios de Tierra del Fuego, puedan 
viajar para conocer estas maravillas 
que ha creado la inteligencia huma-
na”.
Cabe destacar que el hijo mayor del 
ingeniero Ferreyra, el también inge-

niero Demian Ferreyra, trabajó en 
un contrato celebrado entre el Foro 
de Ciencia y Tecnología para la Pro-
ducción y la Comisión Nacional de 
Energía Atómica, donde justamente 
le transmitió a su padre todos los 
avances que se estaban experimen-
tando en el campo de la energía 
atómica. La Organización Europea 
para la Investigación Nuclear (nom-
bre oficial), comúnmente conocida 
por la sigla CERN (sigla provisional 
utilizada en 1952, que respondía al 
nombre en francés Conseil Euro-
péen pour la Recherche Nucléaire, 
es decir, Consejo Europeo para la 
Investigación Nuclear), es el mayor 
laboratorio de investigación en física 
de partículas del mundo.
Está situado en Suiza cerca a la fron-
tera con Francia, entre la comuna 
de Saint-Genis-Pouilly (en el de-
partamento de Ain) y la comuna de 
Meyrin (en el cantón de Ginebra).
Como una instalación internacional, 

el CERN no está oficialmente ni 
bajo jurisdicción francesa ni suiza. 
Los Estados miembros contribuyen 
conjunta y anualmente con CHF 1 
000 millones (aproximadamente € 
664 millones, USD 1 000 millones).
El centro fue premiado en 2013 
con el Premio Príncipe de Asturias 
de Investigación Científica y Téc-
nica junto a Peter Higgs y François 
Englert.
Una de las instalaciones que visitó 
el ingeniero Ferreyra es la cámara de 
burbujas Gargamelle se utilizó para 
detectar las interacciones de neutri-
nos. En términos simples, permitió 
a los científicos ver cómo las par-
tículas subatómicas interactuaban 
unas con otras (suceso que sólo co-
nocían por medio de teorías).
El trabajo realizado con Gargame-
lle marcó el camino para el descu-
brimiento de dos tipos de partículas 
de Higgs, y, finalmente, el bosón de 
Higgs.

El ingeniero Mario Ferreyra aprovechó una visita a la ciudad suiza de Ginebra donde aprovechó para visitar el CERN y las instalaciones del Pro-
yecto Atlas.

Proyecto de Radio FM en el CADEB. El Instructor es el periodista Fernando Tropea. (Foto gentileza de Oscar D’Agostino).

FOTOS SUELTAS

FOTOS SUELTAS

El Coro de la UTN de Río Grande en la década de los ‘90s dirigido por el profesor Miguel Canizo.
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