Expresar nuestro agradecimiento…
En esta mañana del viernes 25 de junio del 2021 nos reunimos para celebrar nuestro
egreso de una carrera de postgrado de la Universidad Nacional de Córdoba de una manera
diferente, en este encuentro nuestros cuerpos están presentes a través de la virtualidad,
podemos ver nuestros rostros a través de las cámaras en una videollamada de meet, no
obstante, y a pesar de no disponer de la presencia de corporalidades, lo que puede
interpretarse como una dificultad y de lo que cada uno/a hubiera querido nos
encontramos aquí para celebrar un momento significativo para nuestras vidas.
Esta celebración se sitúa en un momento particular de la historia de nuestra sociedad,
momento que me gustaría leer desde dos grandes acontecimientos sociales, sucesos
diferenciados y contrapuestos que hacen a la heterogeneidad de la vida social en que se
inscriben nuestras prácticas sociales. Por una parte, la difícil situación sanitaria producto
del Covid-19, pandemia que en el caso de Córdoba y de nuestro país, en los últimos días
del mes de junio se ha caracterizado por un aumento significativo del número de
contagios y muertes, situación que nos causa una gran preocupación y sufrimiento social
que no debemos naturalizar, ni desconocer y tampoco transformarlo en una obviedad,
más bien debe afectarnos para poder poner nuestros dispositivos pensamiento en función
de los demás y de la sociedad. Y, por otra parte, el otro suceso al que quiero referirme son
los 408 años de la Universidad Nacional de Córdoba, el pasado sábado 19 de junio nuestra
Universidad festejó sus 408 años de historia, un Faro para la Ciencia y el Progreso decían
los mensajes que aludían al aniversario en las páginas oficiales y en los medios de
comunicación social. Por cierto, 408 años que trazan un recorrido que ha dejado
importantes marcas y huellas en la producción de conocimientos y que ha contribuido a la
formación de profesionales idóneos y preparados para responder a las necesidades y
problemáticas de nuestra sociedad, una universidad que ha sabido leer con mucha
atención el devenir de la sociedad argentina en el contexto latinoamericano.
Somos parte de la Universidad Nacional de Córdoba y en particular de la Facultad de
Ciencias Sociales, institución educativa que nos supo recibir y albergar en nuestra

formación de postgrado, formación que realizamos en una universidad pública, gratuita e
inclusiva que contribuyo de diferentes modos a ampliar nuestras experiencias y nuestros
horizontes de percepción y comprensión de la realidad social y me animo a decir que
seguramente también impacto en la mirada que tenemos sobre los otros en tanto que
semejantes con los que compartimos nuestras vidas.
Podemos pensar que en nuestra formación hubo una fuerte apuesta de cada uno/a –un
tiempo y un esfuerzo que cada uno/a valorara de distinto modo–, pero esto no debe
hacernos olvidar que hoy estamos aquí porque hubo otros que realizaron una apuesta por
nosotros/as; y aquí podríamos aludir alos profesores y las profesoras que brindaron
desinteresadamente sus conocimientos, a los sujetos con los que establecimos diálogos en
los trabajos finales, a los compañeros y las compañeras con los que compartimos los
cursos y seminarios de nuestras carreras, y así podríamos seguir sumando y agregando un
gran listado de tantos otros que se propusieron acompañarnos en esta trayectoria, por
ello es preciso reconocer que son estos Otros quienes hoy nos permiten estar aquí
celebrando nuestro egreso.
Es importante que podamos hacer explícito que no se trata de un logro personal e
individual, en realidad somos el producto de otros, que con sus distintos aportes hoy nos
ubican en esta posición social en una sociedad atravesada por tramas de desigualdad
social persistentes, situación que interpela nuestra responsabilidad social.
Hoy también estamos aquí porque somos el producto de una universidad que imagino que
era posible brindar una capacitación de excelencia a sus profesionales y dotarlos de
mayores herramientas conceptuales para incidir en la sociedad y aportar al bienestar y al
reconocimiento de los derechos.
Presupongo que nuestras carreras de postgrado incentivaron la curiosidad, nuestro deseo
de conocer, ampliaron interrogantes y nos invitaron a reflexionar sobre la complejidad de
la vida social, política, cultural y económica, y al mismo tiempo nos ayudaron a forjar un
conjunto de predisposiciones donde los otros interpelan de manera constante nuestro
quehacer cotidiano y nos posibilitan mirar de una manera crítica y renovada lo que
hacemos.

Por ello, esta celebración es nuestra, pero es también de toda la sociedad argentina y de
todos aquellos y aquellas para quienes el ingreso a una casa de altos estudios resulta una
tarea complicada y difícil, ellos están expectantes, esperan de un modo desinteresado que
hagamos y trabajemos por una sociedad más justa y solidaria, donde la educación y la
justicia social sean un derecho disponible y accesible para todos/as.
Por eso, hoy más que nunca en este Acto de Colación nuestro agradecimiento a la
Universidad Nacional de Córdoba, que en Argentina se sostiene desde una política pública
y gratuita, y a toda una sociedad que continúa depositando sus expectativas de
transformación social en la producción de conocimientos, vale nuestro reconocimiento y
agradecimiento a todos aquellos que nos ayudaron, nos acompañaron y nos permitieron
de diferentes modos estar aquí reunidos y en esta mañana del viernes 25 de junio de 2021
recibir nuestros títulos. Celebremos y expresemos nuestro más sentido agradecimiento.
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