
 
 

Jornada Docente 2016, en el MUNTREF Sede Hotel de Inmigrantes, el jueves 3  

 

BALANCE Y PROYECCIONES DEL RECTOR  

El Rector Aníbal Jozami afirmó que “todos los vínculos y convenios no solo se mantienen sino 

que se están ampliando y profundizando. Sólido indicador del reconocimiento de la calidad y 

transparencia que tiene nuestra gestión”. 

 
 
Buenos Aires, noviembre de 2016 – La Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) 

realizó el jueves 3 en el MUNTREF Sede Hotel de Inmigrantes la versión 2016 de la 

Jornada Docente. El encuentro reúne todos los años al cuerpo de profesores, 

coordinadores y directores de carreras, directores de departamentos y secretarios de la 

UNTREF. El centro de la actividad giró en torno a un detallado balance de las actividades 

de docencia, investigación y extensión del año. Se resaltaron, además, las proyecciones 

previstas para el ciclo venidero. 

 

En la retrospectiva institucional se recordó: “Para la UNTREF fue un objetivo desde el 

inicio abrir las puertas de la educación pública y de excelencia a sectores históricamente 

postergados o que debían trasladarse hasta los centros universitarios tradicionales para 

formarse y pensar en un avance profesional. Así fue que ofrecimos una amplia gama de 

carreras innovadoras, un cuerpo docente prestigioso y metodologías actualizadas”. Para 

llegar a un presente en el que: “Hoy, con orgullo decimos que la mayoría de nuestros 

estudiantes son primera generación de universitarios”.  

La apertura de la Jornada estuvo en la palabra del Rector, Aníbal Jozami, que destacó el 

clima de trabajo conjunto y construcción colectiva que siempre caracterizó estos 

encuentros, el respeto por el disenso pero sobretodo la importancia del acuerdo en los 

valores fundamentales que caracterizan al proyecto UNTREF. Jozami realizó un panorama 

de las novedades anuales que fueron del cambio en la imagen gráfica de la institución y 

todas las aplicaciones que de ello se derivan a las mejoras salariales previstas, pasando 

por el proceso de autoevaluación que se está llevando adelante en vistas a la segunda 

evaluación externa de la CONEAU y las proyecciones de desarrollo edilicio. En relación a la 

articulación de la universidad con los demás sectores de la sociedad, aseguró: “Todos los 

vínculos y convenios no solo se mantienen sino que se están ampliando y profundizando. 

Sólido indicador del reconocimiento de la calidad y transparencia que tiene nuestra 

gestión”.  



 
En la secuencia de exposiciones el Secretario Académico, Ing. Carlos Mundt, hizo un 

profundo análisis de las ventajas y compromisos que conlleva la implantación de un 

sistema de créditos académicos y presentó los avances que se están realizando en este 

sentido en varias de las carreras de la institución. 

Por su parte, el Secretario de Investigación, Dr. Pablo Jacovkis, marcó la evolución de la 

UNTREF en términos de producción de conocimiento y el trabajo articulado con la 

docencia, así como también resaltó la inversión institucional para apoyar a los 

investigadores en su propia tarea y en la difusión en ámbitos nacionales e internacionales 

del fruto de sus estudios. 

En tanto el Secretario de Extensión, Dr. Gabriel Asprella, se refirió a la amplia gama de 

actividades que incluyen cursos, talleres, deportes y proyectos sociales, con cifras 

significativas que dan cuenta de las metas previstas y los objetivos alcanzados en 

términos de vincular la UNTREF con vastos sectores sociales locales y regionales. 

La Dra. Diana Wechsler, como Directora del Departamento de Arte y Cultura y 

Subdirectora del MUNTREF, subrayó los hitos más relevantes en las producciones del 

museo en los últimos años, a la vez que presentó la compleja arquitectura de trabajo 

conjunto del museo con carreras de grado y posgrado, institutos, centros y programas de 

la institución. 

Finalmente, el Dr. Samuel Amaral y el Ing. Alejandro Bidondo expusieron una semblanza 

de las tareas y los logros de estudiantes y docentes de las carreras de Licenciatura, 

Maestría y Doctorado en Historia y la de Ingeniería de Sonido. Hicieron especial énfasis en 

las actividades de complementación en la formación de los estudiantes y en la difusión de 

conocimiento en términos de comunicaciones en congresos y jornadas así como en libros 

publicados o en proceso de elaboración. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


