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La Dra. Teresa Novarese de Nieto fue un pilar fundamental para el Instituto de Estudios Cooperativos 
y para las carreras de nuestra casa de estudios. Gracias a su trabajo tenaz y perseverante ha sido, es y 
será una persona para tener presente a la hora de encontrar en nuestra memoria un ejemplo de labor 
profesional y académica, en silencio como lo han hecho siempre los grandes.

Desde su ingreso en 1956, pasó por distintos cargos y cátedras de la facultad, siendo Secretaria 
del Consejo Académico, Directora del Departamento de Ciencias Administrativas,  Profesora Adjunto 
Ordinario de “Doctrina e Historia del Cooperativismo”, Profesora Titular Ordinaria de “Sociología y 
Educación Cooperativa”,  entre otras.

“Teresita”, como la recordamos, fue quién jerarquizó nuestro título de Técnico en Cooperativas 
acercando a los alumnos con la realidad del movimiento, a través de innumerables viajes hacia el interior 
del país donde hoy muchos de nuestros profesionales se radicaron llevando los conocimientos impartidos 
desde las  aulas. Estos viajes se hicieron extensivos a graduados, docentes y no docentes vinculados a la 
Facultad de Ciencias Económicas. Entre las provincias visitadas pueden citarse: La Rioja, Salta, Jujuy, Río 
Negro, Entre Ríos, Tucumán y la provincia de Buenos Aires en su totalidad.

Esto nos permite afirmar la importancia de su labor académica, debiendo destacar además el 
aporte realizado en la formación de recursos humanos con vocación cooperativa, muchos de los cuáles 
se encuentran hoy continuando el trabajo por ella iniciado, tanto en las aulas, en la investigación y en la 
extensión como en puestos de dirección de organizaciones cooperativas.

En su trayectoria universitaria se desempeñó también en la investigación, siendo pionera en el 
estudio del Balance Social en nuestro país, teniendo activa participación en la difusión de esta temática 
en diferentes ámbitos académicos nacionales e internaciones. Tema que hoy sigue siendo debatido en el 
movimiento cooperativo como un importante instrumento de gestión.

Hay mucho más para contar, pero tal vez sea mejor seguir su ejemplo de trabajadora incansable, de 
profesora que brindaba y generaba oportunidades para sus alumnos y sobre todo, lo más importante de 
esta gran mujer,  que no solamente predicó con la palabra los valores cooperativos, sino que los enseñó 
con su accionar diario.

En nombre de todos los que tuvimos el privilegio de conocer a esta gran profesora y excelente 
persona, es que nos permitimos escribir estas líneas como homenaje a su legado al transmitirnos que “el 
cooperativismo es una opción de vida”.
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