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RESUMEN  
La presente obra fue desarrollada por el Doctor Arquitecto Fernando Tauber, Presidente de la 
UNLP, con motivo de su distinción como Ciudadano Ilustre de la ciudad de La Plata, por su 
aporte al desarrollo de la región. Fecha: 4 de Julio de 2012.  
 
PALABRAS CLAVE: gestión; integración; comunidad; universidad; pública; gratuita; ingreso; 
permanencia. 
  
 
El objetivo general propuesto es:   
Dilucidar y promover las condiciones de interrelación entre la UNLP y la comunidad de La Plata 
para la promoción y desarrollo de la Región. 
  
Los objetivos específicos son:  
• Promover los proyectos que son de interés estratégico para el desarrollo comunitario.  
• Transversalizar las nociones de transmisión de conocimientos hacia la comunidad en 

todos los órdenes de la actividad académica.  
• Promover la formación, por parte de la universidad pública, de buenos profesionales y 

de buenos ciudadanos. 
 
A partir de estos objetivos, consignamos el discurso del Rector de la Universidad Nacional de La 
Plata, Dr. Arq. Fernando Tauber.  
 
RECONOCIMIENTOS 
Quiero agradecer, realmente yo creo que, ante tremendo homenaje y halago, mis palabras son 
de agradecimiento. Y yo quiero fundamentar ese agradecimiento. Quiero agradecer primero a 
este Cuerpo, a este Honorable Concejo Deliberante, a este grupo de amigos, de compañeros de 
tantos años, de caminar la ciudad. ¡Fueron muy emocionantes las palabras de cada uno de 
ustedes en su fundamentación, muchas gracias!  
Conozco la labor profundamente, la labor del Concejo Deliberante, trabajé cuatro años aquí, 
acompañando amigos y concejales memorables. Bueno, es toda una época y sé lo complejo 
que es esto y lo difícil de ser concejal del oficialismo y ayudar a defender un proyecto de 
gestión y a su vez no perder contacto con la comunidad y no perder identidad, iniciativa propia; 



y sé lo difícil que es ser concejal de la oposición también, en ese dilema que se presenta, de 
marcar los bordes del camino, de custodiarlo, de tener que resolver entre no impedir y ayudar 
a avanzar correctamente. Sé que es difícil sumar desde cada una de estas bancadas y sin 
embargo, lo hacen día a día y uno lo ve, y lo lee y en su momento lo acompañó. Así que desde 
ahí valoro tremendamente esta iniciativa y esta generosidad.  
 
Quiero agradecerle al Departamento Ejecutivo. Este es un acto de generosidad que creo que va 
más allá de la distinción personal, creo que nos suma para construir y alcanzar un mismo 
objetivo, que es el que le debemos a nuestra gente. También conozco lo que es el Ejecutivo; a 
mí me tocaron distintos cargos allí. Me tocó trabajar cuatro años en el municipio y sé lo que es 
la Municipalidad de La Plata y el tema de los recursos que nunca alcanzan y que hay que estar 
todos los días al lado de la gente y ayudar a hacer las cosas que se pueden hacer y contener y 
estar cerca, con tantas cosas que no se pueden hacer, y que no son la condición del municipio, 
pero hay que estar. Lo agradezco desde esa visión de construir juntos.  
 
SOBRE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA 
Quiero agradecer a mi universidad, como institución creo que todos los que la integramos 
somos agradecidos con nuestra institución. A mí, desde ya por permitirme estudiar en ella, 
como universidad pública, de permitirme enseñar en ella, de investigar, de involucrarme con 
los problemas de la sociedad a través de la extensión universitaria, de tener este tremendo 
orgullo de representarla hoy como su presidente. Sobre todo, esto que alguno de ustedes 
refería, que es lo que uno hoy trata de transmitirle a los estudiantes, a nuestros chicos, y que 
son las cosas que fueron conformando y consolidando nuestra personalidad desde la vida 
universitaria, que implican no sólo ser buenos profesionales, sino ser buenos ciudadanos. De 
poder entender las cosas desde un pensamiento propio, de no aceptar el pensamiento único, 
de mirar los temas desde ventanas distintas, de entender cuáles son los valores fundamentales. 
¡La universidad nos ayuda tanto a todo eso!, nos ayuda a dimensionar la solidaridad como un 
tema fundamental, en una sociedad donde todavía las asimetrías son tan grandes y hay tanto 
para resolver. Y nosotros, que tenemos el privilegio de ser universitarios, cómo no vamos a ser 
solidarios! y este es un dato fundamental.  
También la tolerancia, esta es una ciudad grande, la nuestra es una universidad grande y los 
límites de la tolerancia muchas veces los tenemos que correr porque compartimos la 
institución generaciones distintas, intereses distintos, miradas distintas y el respeto por la 
opinión del otro pasa a ser un tema fundamental. De este modo, esta gimnasia de todos los 
días, nos ayuda, nos entrena en este sentido, en lo importante que es la universidad para 
reconocer todos los días el valor de la democracia, el valor de los derechos humanos, el valor 
del medio ambiente. Reconocer que no se trata de la formación profesional solamente, sino de 
poner esa dimensión humana y ciudadana, cualquiera sea la disciplina, siempre presente en el 
hacer cotidiano y éste es un tema que tenemos que agradecer todos los días. Con lo cual 
agradezco a mi universidad, por esto agradezco a mis colegas, a mis colegas decanos, a mis 
colegas profesores, por el esfuerzo compartido todos los días, por compartir el esfuerzo de 
sostener esta universidad, esta idea de universidad pública, autónoma, gratuita, cogobernada; 
con preocupaciones por sentirse progresista, por sentirse comprometida con un proyecto con 
compromiso social. Agradezco tremendamente que podamos ir juntos en este sentido.  
 



Creo que tengo que agradecer, quiero agradecer a los equipos que integré, nada hice solo, 
todo, desde los concursos que hacíamos hace tantos años cuando nos empezábamos a formar 
como profesionales, hasta hoy gestionando la Universidad de La Plata, todo se hace en equipo, 
todo se hace juntos. Creo que participé con entusiasmo de cada uno de los temas en donde fui 
involucrado, pero en realidad son el resultado de que los pudimos hacer juntos. Esto muestra 
también que esta distinción es para todos ustedes, no sólo para mí, siéntanse parte porque la 
hemos construido juntos.   
 
EL TRABAJO COMPARTIDO ENTRE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA Y EL MUNICIPIO EN EL 
DESARROLLO DE LA REGIÓN  
Esa es la conclusión también, es que yo creo que la conclusión de este encuentro es que, 
además del reconocimiento, en el clima que siento, en lo que ustedes me transmiten, es que 
las cosas son posibles, gestionar es posible, si lo hacemos juntos. ¡Esta ciudad tiene muchos 
proyectos postergados durante tantos años, y muchas veces son postergaciones injustas, y 
nosotros conocemos la historia fina de esas postergaciones injustas, y cuánto más hubiéramos 
podido avanzar y cuánto más podremos avanzar si estamos juntos!, todos, y entendemos que 
hay cosas que hay que hacerlas juntos. Las cosas que se mencionaban sobre los avances de la 
universidad en el último tiempo, los que hemos vivido la historia reciente, nos damos cuenta 
que empezamos a movernos cuando estuvimos juntos, cuando pudimos entender que íbamos 
para el mismo lado, y juntos adentro y afuera de la universidad.  
El Planetario no lo hubiéramos podido construir si no lo hubiéramos hecho juntos, no es un 
tema de la Universidad, si este Cuerpo no nos hubiera acompañado, si el Municipio no hubiera 
acompañado, la Provincia, el Estado Nacional, no hubiéramos podido construirlo, y es un tema 
fundamental para la ciudad. Y para la universidad por supuesto también, pero lo hicimos 
porque lo hicimos juntos. Haber conseguido y haber recuperado el viejo batallón de infantería 
de marina para hacer lo que estamos haciendo, acuérdense de esas luchas, eso tuvo destino de 
cárcel, tuvo destino de supermercado, tuvo tanta cosa y al final fue universidad, porque juntos 
nos predispusimos, fuimos, nos reunimos, peleamos, con esos intereses que hacían que las 
cosas se fueran para un lado y para el otro, y lo resolvimos porque lo resolvimos juntos. Poder 
trasladar Psicología a ese lugar es porque hicimos el esfuerzo juntos, poder trasladar 
Humanidades, como pareciera que lo estamos pudiendo hacer, es porque lo estamos haciendo 
juntos, todos los problemas que eso trae aparejado no los hubiéramos podido resolver, el 
transporte, las discusiones de convivencia, la seguridad, cada uno de estos temas. No son 
temas de gestión individual ni de gestión institucional, es la idea de la cohesión de la ciudad y 
de su comunidad, trabajando con la voluntad de sumar, con la voluntad de resolver y si no se 
puede por un camino, de resolverlo por el otro. Juntos vamos a demoler ese pedazo de edificio, 
esto es una promesa, ese pedazo de edificio que avanzó sobre el Rectorado, que avanzó desde 
la dictadura militar, vamos a tener la satisfacción de hacerlo juntos y lo vamos a hacer. 
Pudimos abrir el Comedor Universitario, que parecía mentira después de 30 años, pusimos en 
marcha el tema del Albergue.  
 
Todas éstas, son cosas en que nos acompañó la comunidad, que nos acompañamos 
mutuamente, son proyectos comunes, no son proyectos universitarios. El Centro Científico-
Tecnológico es un perfil de desarrollo de la ciudad en el que la ciencia acompaña al desarrollo 
de la ciudad. Creo que juntos estamos poniendo de pie la universidad, juntos estamos 
poniendo de pie la ciudad y a la región. No es posible pensar esta ciudad sin su diversidad, y 



esta región sin su universidad, pero tampoco es posible pensar nuestra universidad sin su 
ciudad y sin su región. Es una condición de madurez que estamos adquiriendo, uno se siente 
satisfecho y me parece que esta distinción está en esa condición. Yo desde esa mirada es que la 
agradezco tremendamente porque tengo conciencia de a dónde apunta este reconocimiento, y 
por eso no solo lo agradezco en nombre mío y de mi familia, sino que lo agradezco en nombre 
de todos los que forman parte de ese merecimiento. Muchas gracias!. 
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