Acto de Colación UPSO
28 de mayo de 2018 - Casa de la Cultura
A los egresados, a sus familias y a los vecinos que nos acompañan.
Como decía Julieta es un acto, para nosotros y seguro para ustedes, altamente significativo
porque es la culminación de una etapa, es la culminación de un esfuerzo y es al menos en
nosotros y desde mi mirada, la ratificación de un esfuerzo y la convicción
de que este es uno de los caminos que nos trazamos y seguimos.
La actividad de hoy, el hecho de diplomar vecinos de nuestro distrito nos ratifica en esta
confianza de que este era el camino adecuado y de que debemos persistir en ello y que
seguramente Adolfo Alsina seguirá creciendo en esto que nos enorgullece porque no
solamente hemos tenido ya la posibilidad de actos de colación de grado sino porque
proporcionalmente tenemos una de las matrículas más importante de la Universidad Provincial
del Sudoeste, en toda la región que cubre la universidad.
Recién me recordaba Andrea que después de haber sido electo y antes de asumir ya había
estado en Bahía Blanca conversando con ellos con la inquietud de que la Universidad se
instale en Adolfo Alsina. Nos parecía que este era uno de los tantos caminos que seguía en
materia de hacer que en nuestro distrito crezca la oferta educativa, en la infraestructura
educativa, en materia de índole cultural que tiene que ver también con el crecimiento que hace
luego a lo económico y a lo material, la posibilidad de brindarle a nuestros chicos, a nuestros
jóvenes y a nuestros adultos, caminos con los cuales poder capacitarse para luego poder
desarrollarse y si es posible que lo puedan hacer en nuestras propias comunidades, es
seguramente unos de los caminos acertados y adecuados que hemos elegido y en el que
hemos encontrado en la UPSO una compañía y un acompañamiento permanente.
Hoy no está con nosotros el Rector, Hernán Vigier quien me ha llamado y se ha disculpado
porque sus actividades de viajes que ya tiene programados, le impiden estar aquí, pero está
muy bien representado. Agradecemos a la gente de la Universidad que nos acompaña. La
Upso inauguró hace muy poco tiempo su nueva sede en Bahía Blanca,un lugar amplio muy
bien concebido y ese día me invitaron a que dijera algunas palabras en representación de los
intendentes de la región y bueno , en un mundo académico pero perteneciente esencialmente
a Bahía Blanca y su alrededor recuerdo que dije que seguramente los que viven al lado de la
universidad no terminan de comprender la importancia que tiene para pueblos como los
nuestros, ubicados a 200 kilómetros de aquel lugar tener la posibilidad de una universidad
presencial, con los profesores que dictan clase, los mismos que encontrarán ustedes si fueran
a Bahía Blanca, con la misma calidad formativa y con la preocupación que me consta le ponen
ellos en cada una de las carreras y de las materias que en este lugar se dictan.
También quiero reconocer el trabajo de nuestro equipo, el de Gabriela, el de Anabella, el de
toda la gente que desde el Municipio y desde la Gestión Universitaria local ponen
permanentemente ganas y empeño para que esto siga su camino.
Van a seguir encontrando en lo que respecta a nuestra gestión el apoyo y el acompañamiento
porque como dije al principio, este es uno de los caminos que nuestras comunidades
alsinenses tienen para recorrer en materia de formación y de crecimiento. Así que los felicito
muy sinceramente, Me alegro mucho de poder participar de este acto porque es como

compartir también un poquito de ese éxito de ustedes en la formación y la tarea que han tenido
que llevar adelante durante todos estos años, felicitaciones.

