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BREVES

EDUCACIÓN PARA TODOS

LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES BENEFICIÓ CON BECAS DE AYUDA ECONÓMICA A JÓVENES DE 21
ESCUELAS DEL CORDÓN SUR DE LA CIUDAD QUE ESTÁN CURSANDO EL ÚLTIMO AÑO DE EDUCACIÓN MEDIA,
CON EL FIN DE GARANTIZAR SU PERMANENCIA Y EGRESO.

Más de 200 alumnos de escuelas públicas
porteñas recibirán de parte de la UBA, becas
de 500 pesos y tutorías que brindarán
alumnos universitarios que cursan el último
año de su carrera. El rector Ruben Hallu
destacó el propósito de que todos los
jóvenes del cordón sur de la ciudad puedan
llegar a la Universidad y lograr un título
universitario, ya que –manifestó- “los
estudios universitarios son una escalera
de ascenso social y todos deben tener la
posibilidad de llegar”.
Las mismas fueron instituidas con el nombre
de “Nicolás Avellaneda” y responden a la
política desarrollada por la actual gestión
de la Universidad que tiene como fin
fortalecer los vínculos entre la UBA y la

comunidad, a través de la ampliación y
mejoramiento del sistema de becas de
ayuda económica.
En un acto de lanzamiento realizado en
la Facultad de Odontología de la UBA,
el rector Hallu se dirigió a los jóvenes
beneficiados: “Queremos verlos el año
que viene en el Ciclo Básico y cursando
una carrera universitaria porque los vamos
a seguir acompañando. Esto fue pensado,
creado y diagramado para ustedes y les
puedo asegurar que este es un momento
muy especial porque todos estamos
esperanzados. Tenemos motivos para
estar pendientes de ustedes”.
Además de gran parte de las autoridades
universitarias, se destacó la presencia de

los alumnos beneficiados y sus familiares.
A ellos se dirigió el Secretario de Extensión
universitaria y Bienestar estudiantil, Oscar
García, quien destacó que las becas,
“además de tener la característica de
otorgarse a estudiantes del nivel medio
también tienen la particularidad diferencial
y exhaustiva de ser becas de inclusión”.
García también tuvo un reconocimiento
especial para los voluntarios y los más de
400 estudiantes del último año de sus
carreras y los graduados participantes
de la iniciativa, “por su desinteresado
trabajo a la hora de incluirse en el sistema
universitario de tutorías, que van a trabajar
en consonancia con el Programa de Becas
“Nicolás Avellaneda”.
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SECUNDARIO PARA NO DOCENTES

SE GRADUARON LOS
PRIMEROS EGRESADOS

APUBA, destacó la iniciativa del gremio
en este Programa, y agradeció el apoyo
de las autoridades de la UBA. En todo
momento se insistió en el compromiso
asumido por cada una de las partes,
fundamentalmente por el esfuerzo de
los primeros 25 bachilleres “que son un

terminar sus estudios secundarios”.
También reconoció la labor de los
docentes y tutores durante el proceso y
finalmente mencionó “el compromiso

ejemplo para muchos más.”
Tras la entrada de la bandera de ceremonias
portada por los tres mejores promedios
del SAD, y ante un auditorio con 300

del Rectorado, a través del Rector, con
la formación de todos los miembros de la
comunidad universitaria”. También hizo
público que parte de estos egresados

personas, se proyectó un video que
expresó las emociones de los egresados y
se escucharon las palabras de una alumna,
quien manifestó “sentimientos profundos

fueron los primeros inscriptos a los nuevos
cursos de verano de UBA XXI para las
dos materias del Ciclo Básico Común
comunes a todas las carreras.

de gratitud para las personas que creyeron
e hicieron posible este proyecto”.

Jorge Anró, secretario general de

ENCRUCIJADAS

sino también formar ejemplos.
La secretaria de Asuntos Académicos,
Catalina Nosiglia, afirmó que “los
verdaderos protagonistas de este
programa son ustedes, los egresados,
que se animaron y se comprometieron
a tomar esta segunda oportunidad para
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El Programa de Educación Secundaria a
distancia para trabajadores no docentes
de la Universidad ya tiene sus primeros 25
egresados bachilleres, quienes recibieron
sus diplomas de manos del rector Ruben
Hallu en el Aula Magna del Colegio
Nacional de Buenos Aires.
El rector agradeció a los graduados y a
sus familias por el “esfuerzo que hacen”
y destacó que “son ejemplo para sus
hijos y para quienes aún no se animaron.
Ahora se tiene que propagar esta iniciativa
para que otros estudien. Si ustedes lo
hicieron, significa que se puede.” También
sostuvo que los egresados con humildad
y esfuerzo pudieron finalizar sus estudios
secundarios, y son un orgullo para la
UBA, porque la Universidad no debe
solamente investigar y formar científicos,

UBA

25 TRABAJADORES NO DOCENTES DE LA UBA RECIBIERON SU TÍTULO SECUNDARIO DE MANOS DEL RECTOR
HALLU, QUIEN LES AGRADECIÓ POR EL ESFUERZO REALIZADO.

