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Premios KONEX
La mayoría de las distinciones
recayeron en académicos de
la UBA
EL EX RECTOR JULIO OLIVERA FUE DISTINGUIDO CON EL
KONEX DE BRILLANTE COMO
LA MÁXIMA FIGURA DE LAS
HUMANIDADES ARGENTINAS
(1996-2005).

ra, Atilio Alterini, decano de la Facultad
de Derecho; Bernardo Kosacoff, Francisco Naishtat, Alberto Bellucci, Horacio Sanguinetti, Noé Jitrik, Eliseo
Verón, Silvia Bleichmar, Juan Carlos
Portantiero, Emilio de Ípola, Jorge
Rodríguez Manzini, Osvaldo Guariglia,
Jaime Anaya, Jorge Rodríguez Manzini,
Gregorio Badeni, David Baigún y Héctor Mairal.
El Konex de Honor, destinado a
Manuel Sadosky, fue recibido por su
viuda, Katun Troise, quien, en compañía del vicepresidente de la Nación,
Daniel Scioli; del ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, y del presidente de la Fundación
Konex, Luis Ovsejevich, subió al estrado para agradecer la distinción y para
decir, visiblemente conmovida, que “si
Manuel estuviese aquí, diría: ‘Esta distinción no la merezco’, pero yo sé que
la merece”.
Luis Ovsejevich fue el encargado de
abrir los discursos, diciendo, ente otras
cosas, que a todos los distinguidos “les
corresponde el calificativo de maestros”, porque “todos están imbuidos de
la importancia de la ética y la educación.Todos parten del pensar para ser
libres, para que siendo libres se pueda

pensar. Todos, día a día, trabajan para
una sociedad mejor”.
Aldo Ferrer, como integrante del
Gran Jurado, fue el siguiente orador, y
en la ocasión, al referirse al Konex de
Brillante, dijo “que prevaleció en el juicio del Jurado la obra y la trayectoria
del profesor Julio Olivera, cuyos apor-
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breves

tes a la teoría económica están asociados a la comprensión del proceso de
desarrollo y el convencimiento que su
objetivo debe ser el bienestar humano”. Y que “El Konex de Honor es un
tributo a la memoria de un científico
eminente y personalidad ejemplar
como fue el doctor Manuel Sadosky”.
El Gran Jurado estuvo conformado
por 20 figuras destacadas de las humanidades de nuestro país. Su presidente
es el profesor de la UBA Gregorio Klimovsky. Este Gran Jurado eligió a las
100 personalidades más destacadas
de la última década de las Humanidades (1996-2005), conformada por la
designación de quintetos en veinte
disciplinas. De allí se votó un ganador
por disciplina.
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