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Discurso Acto de Colación 11/11/2022 

Autoridades universitarias, municipales, representantes institucionales, padrinos, 

integrantes de nuestra comunidad educativa, graduados de promociones que cumplen sus 

25 y 50 años de egresados, familiares, amigos, tengan todos muy buenas tardes. 

Estamos muy contentos y tenemos mucho por agradecer en este, nuestro primer año 

de gestión universitaria, y particularmente hoy, que celebramos el evento más importante 

que una institución educativa puede tener, el acto de graduación. 

Un año en el que, hemos podido avanzar con muchos proyectos, como este aulario, 

que con casi 2000 metros cuadrados de superficie cubierta y con capacidad de albergar a 

más de 1000 personas en 7 aulas con múltiples formatos, nos permitirá mejorar nuestra 

calidad educativa, aumentar el bienestar de docentes y estudiantes, y nos dará mayores 

posibilidades de vinculación con el territorio, una obra única, que esperamos se convierta 

además en un punto de encuentro para la ciudad y la región. 

Por estos motivos queremos agradecer a todos quienes, de muchas formas, han sido 

parte de esta construcción, estamos orgullosos de pertenecer a una institución que se 

permite soñar, pero que, mediante la planificación y el trabajo, es capaz de lograr cada meta 

que se propone. 

Mientras se van completando los calendarios académicos y habiendo transcurrido ya 

una gran parte del año, queremos tomarnos un momento para reflexionar y agradecer. 

En primer lugar, a toda la comunidad educativa, docentes, investigadores, no 

docentes, alumnos y graduados, y de igual manera a todas la Unidades Académicas que 

componen la Universidad Nacional del Litoral, en particular a la Facultad de Ciencias 

Veterinarias, a los institutos de doble dependencia UNL-CONICET, el ICiAgro y el ICIVet, y a la 

Escuela de Agricultura Ganadería y Granja, por el trabajo conjunto y la colaboración 

permanente. 

Tomaría mucho tiempo enumerar todas las actividades de capacitación, 

entrenamiento, intercambio y transferencia de conocimientos que suceden en este campus 

y en toda su zona de influencia. 

Cada día, cada semana, cada año, a las tareas propias de docencia y de investigación 

que aquí se realizan, se suman charlas, talleres, jornadas, seminarios y muchas otras, que 

demandan un gran esfuerzo, y que dan cuenta del compromiso de todos, muchas gracias por 

todo esto y también por el apoyo que nos brindan para llevar adelante la gestión de 

gobierno de nuestra Facultad. 

Queremos nombrar y reconocer a quienes alcanzaron el beneficio jubilatorio en este 

último tiempo, por el estamento docente: Dra. Adriana Engler, Ing. Cristina Cámara, Dra. 

Perla Leva, MSc. Daniela Müller, Esp. Margarita Sillón y MSc. Miguel Pilatti, y por el 

estamento no docente, las Sras. Graciela Callegaris, Alicia Paravano, Cristina Rubio, y el Sr. 

Horacio Potente. 
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Vaya también un sentido recuerdo para quienes ya no están entre nosotros, a todos, 

por su trayectoria, sus enseñanzas, sus valores y todo lo que nos dejan, muchas gracias. 

Un particular agradecimiento a todas las instituciones, empresas y entidades que nos 

acompañan en cada momento, la Municipalidad de Esperanza, el Consejo de la Ciudad, el 

Cabildo Abierto de la Ciudad de Esperanza, y por supuesto a nuestros Padrinos: 

Agroservicios Humboldt, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Santa Fe, la 

Cooperativa Agrícola Ganadera Guillermo Lehmann, y el Grupo Sancor Seguros. 

A ellos se suman la Comisión de Desarrollo Tecnológico Agropecuario del 

Departamento Las Colonias, el Nodo Regional Pilar, el Instituto Tecnológico El Molino, y La 

Incubadora de Empresas de ámbito Regional IDEAR, entre otros. 

Muchas gracias por estar siempre, por compartir esta manera de trabajar codo a 

codo, gracias por la predisposición, gracias por la cordialidad. 

El trabajo articulado es el que nos permite abordar problemáticas complejas y 

resolverlas en el terreno, con humildad y generosidad, es nuestra intención profundizar 

estos lazos y también lograr nuevos acuerdos en pos de seguir transformando nuestra 

realidad cotidiana. 

Un agradecimiento especial a nuestros invitados que hoy celebran sus 25 y 50 años 

de egresados de nuestra querida FAVE, queremos decirles que ustedes son parte muy 

importante de este presente que tenemos y también el testimonio de un camino exitoso 

para el desarrollo de nuestro territorio, un camino que sentimos como propio y que es 

nuestro deber continuar enriqueciéndolo con los valores de la educación pública. 

Hacemos extensivo este agradecimiento a todos nuestros graduados de las demás 

promociones, verdadera fuerza transformadora, y un ejemplo de vida para toda nuestra 

comunidad. 

Finalmente queremos agradecer muy especialmente a los padres, familiares, amigos 

y afectos de nuestros egresados, desde el mismo momento en que nos han elegido para 

estudiar y vivir con nosotros en Esperanza. 

Días atrás alguien nos dijo: “vaya nombre para una ciudad”, porque esperanza 

significa dar sin esperar nada a cambio, significa el esfuerzo de todos los días, significa estar, 

muchas veces en silencio y a la distancia, ese apoyo, esa presencia, son el sustento 

fundamental para que estos logros sean posibles y por eso, queridas familias, les damos 

gracias infinitamente. 

La graduación es el momento más importante de la vida universitaria, porque 

constituye un gran paso, que seguramente al inicio fue con muchas dudas y temores, que 

luego, en el transcurso, fueron aciertos y errores, y porque termina con la felicidad de 

haberlo logrado, y la alegría de poder compartirlo con nuestros seres queridos lo convierte 

en un momento inolvidable. 
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Ver el fruto de nuestro trabajo, sin lugar a dudas, es una de las mejores sensaciones 

que la vida nos puede regalar, y por ello es importante hacer un alto para reflexionar y 

celebrar. 

Queridos graduados. ¡FELICITACIONES! 

Por la valentía, el esfuerzo, el compromiso y la dedicación, a ustedes también muchas 

gracias, estamos orgullosos de saber que en cada lugar que elijan para establecerse y 

desarrollarse estará presente este camino recorrido, y esta institución que los quiere tanto. 

Comenzar una nueva etapa seguramente traerá incertidumbres y certezas, pero 

estamos seguros de que el futuro es de ustedes, cultiven los valores y los principios 

aprendidos, la honestidad, el trabajo, la familia, nuestro país los necesita, ayuden a todos los 

que puedan, a sus comunidades, tienen la fuerza y los conocimientos necesarios, úsenlos, y 

sepan que les tenemos confianza plena, todo este tiempo compartido nos ha servido para 

conocerlos y saber que son ciudadanos íntegros, personas de bien, y estamos muy 

orgullosos de ello. 

Ser profesional universitario significa muchas cosas, pero por sobre todo significa que 

ya no estarán solos, se tienen entre ustedes, nos tienen a nosotros, continúen aprendiendo, 

y vuelvan cada vez que puedan, aquí estaremos, ansiosos de recibirlos, de escuchar sus 

experiencias, de mirar nuevos horizontes. Nos dará mucho gusto saber lo que hacen, y por 

dónde andan. 

Que hermoso momento es estar aquí, en casa, con la familia, con los amigos, con esta 

realidad tan anhelada, recuérdenlo, y mantengan viva esa llama que nos guía y nos ilumina, 

la del aprendizaje y el conocimiento, les deseamos lo mejor y sepan que siempre estarán en 

nuestro corazón. 

 

MSc. Oscar Osan 
        Decano 

         FCA - UNL 


