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RESUMEN: El Doctor Arquitecto Fernando Tauber, Presidente de la UNLP, da un mensaje 
al estudiantado y cuerpo docente de la Escuela Universitaria de Oficios en el marco de la 
apertura del año 2020 bajo la modalidad virtual.   

PALABRAS CLAVE: Universidad, territorio, comunidad, Coronavirus, pandemia, 
virtualidad, sociedad, educación a distancia, inclusión, Oficios, Prosecretaria.   

El objetivo general propuesto es:   

● Realizar una puesta en valor de la educación universitaria en oficios en el marco de la 
pandemia.   

Los objetivos específicos son:   

• Dilucidar las posibilidades de la educación en oficios en el marco de la modalidad de

  educación a distancia.   

• Dilucidar el compromiso a futuro de la Universidad Nacional de La Plata en su rol de

  garante del derecho a la educación con respecto a la educación en oficios en la         

comunidad de La Plata.   
  



INTRODUCCIÓN   

Queridos chicos y docentes de nuestra querida Escuela Universitario de Oficios, 
dependiente de la Prosecretaría de Políticas Sociales de la Universidad Nacional de La 
Plata. Yo soy Fernando Tauber, el Presidente de la Universidad. Quería estar presente en 
estos días en que juntos estamos recorriendo esta nueva experiencia de enseñar oficios 
en forma virtual.   
  

LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE OFICIOS  

Quería expresarles mi admiración por su valentía en encarar este proceso, por su 
convicción, por su vocación. Y por supuesto acompañar a la Escuela que es una criatura 
que queremos mucho en la Universidad, a la cual le tenemos todo el cariño porque es 
nuestra, porque todavía está creciendo, porque aprende todos los días, porque hace todo 
lo posible para que ustedes, nuestros estudiantes de cualquier edad puedan tener 
herramientas que les permitan multiplicar sus oportunidades para insertarse en los 
espacios de trabajo, en la vida comunitaria.   
  

LA PERSPECTIVA DE LA INCLUSIÓN  

La palabra más importante en la Universidad Nacional de La Plata es inclusión. Nuestra 
preocupación y desvelo de todos los días es que más cantidad de vecinos chicos, 
medianos y grandes podamos tener cada vez más conocimiento y que también la 
Universidad pueda aprender cada vez más de ustedes y juntos ir construyendo esa 
condición que nos vuelva más fuertes y que nos permita progresar, porque eso hace 
progresar a nuestra familia, a nuestros vecinos, porque juntos construimos una patria. La 
suma de conocimientos que la Universidad puede brindar es infinita, pero la experiencia 
más rica es compartir esa construcción de los valores fundamentales que hacen que 
seamos mejores ciudadanos. Eso tiene que ver con la solidaridad, con el respeto por la 
opinión del otro, por la tolerancia, por entender que vivimos en comunidad y que nuestra 
comunidad tiene que ser una sociedad de iguales, los más iguales posibles. Así llegamos 
nosotros cuando éramos pibes a la Universidad llenos de ilusiones, de sueños, de 
inquietudes, de rechazos, de audacias, de esperanzas, también de ansiedades y miedos. 
A mí me tocó una época donde los miedos se multiplicaban, yo empecé en 1974 y eso 
hacía que la Universidad fuera el centro de la represión más violenta que tuvimos en 
nuestra Argentina.   
  

EL CONTEXTO ACTUAL Y LA COMUNIDAD  

Hoy vivimos en democracia, una democracia difícil en donde nos tocan todas, nos toca 
una situación económica complejísima en donde hay que pelearla de cualquier manera, 
nos toca esta peste infame y pareciera que nos pusiera plomo en los zapatos para poder 
correr esta carrera. Pero justamente las actividades de la Prosecretaría de Políticas 



Sociales, los Centros Comunitarios de Extensión, nuestra Escuela de Oficios suman 
oportunidades.   

La Universidad Nacional de La Plata es una institución inmensa y ustedes sumándose a 
estos cursos forman parte de su comunidad, somos 200.000 personas de la región y de la 
Argentina, que integramos entre trabajadores y estudiantes la Universidad pública de La 
Plata. Querría darles un abrazo y ya se lo voy a dar, ojalá que alguna vez nos dejen 
volver a compartir un mate, porque lo vamos a tomar. Pero mientras tanto quería 
incentivarlos en este esfuerzo, empiecen y terminen. Y cuando terminen piensen si no 
tienen que empezar otro curso y otro ciclo formativo de lo que nosotros llamamos 
educación formal alternativa. Y así seguir sumando herramientas, ustedes, sus hermanos, 
su familia.   
  

EL ROL DE LA UNLP CON LA COMUNIDAD  

Nosotros vamos a estar, como siempre la nuestra es una universidad pública y gratuita, 
nos sentimos acompañados por instituciones de la ciudad como la Federación de 
Instituciones, por muchos años la Fundación Florencio Pérez. Eso nos hace más fuertes, 
cada vez más amigos, más solidaridad hace que tengamos expectativas de crecer y de 
crecer mucho y además de contagiar. La Escuela es muy importante, pero es la punta del 
iceberg, de ese bloque de hielo que por debajo del nivel del agua tiene mucho más. Cada 
facultad hoy forma en oficios porque la Escuela los motivó a que formaran y en esta 
educación formal alternativa se han multiplicado por decenas de miles nuestros 
estudiantes. Ustedes son eso y nosotros también, así que ya nos veremos realmente y 
compartiremos la alegría de ir saldando este proceso de sentirnos más completos, ese es 
mi deseo, que la Universidad sea una fábrica de oportunidades en donde ustedes estén 
incluidos. Un gran abrazo virtual para toda esa familia de la Escuela de Oficios y de la 
Prosecretaria.  
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