“2022 – Las Malvinas son argentinas”

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA
Su beneplácito por el 50° aniversario del primer ciclo lectivo de la Universidad Nacional del
Comahue, a conmemorarse el 15 de marzo de 2022.
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FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El 15 de julio de 1971, hace 50 años, el Poder Ejecutivo Nacional sancionó y promulgó la ley
19.117, por la cual se crea la Universidad Nacional del Comahue (UNCO). Así, se cumplía una
de las más sentidas aspiraciones de la comunidad regional, era la culminación de un largo
proceso que transitó por diversos y laboriosos caminos.
No se trataba de poner en marcha una casa de estudios superiores, a imagen y semejanza de las
unidades de estudios superiores que ya funcionaban en el país, sino que se tomaba como base
la experiencia de la Universidad Provincial de Neuquén y de los Institutos de formación de la
provincia de Río Negro, que ya habían formado varias promociones de egresados. Su
crecimiento está íntimamente vinculado con el desarrollo de las provincias a las cuales
básicamente sirve. Desde sus orígenes, la Universidad Nacional del Comahue ha estado
íntimamente vinculada a esta región interjurisdiccional, constituyendo un virtuoso ejemplo de
trabajo mancomunado y plural.
La historia de la Universidad no ha sido fácil ni ajena a los tiempos que le tocó vivir a nuestra
Argentina. En una segunda mitad del siglo XX signada por irrupciones militares en la vida
democrática de nuestra Nación, la vida institucional de la UNCO también se vio trastocada.
La Universidad está físicamente asentada en dos territorios con historias equivalentes,
configurando una compleja y diversa unidad humana, social, cultural y territorial. Este formato
constituye un valioso ejemplo a considerar en un país basto y federal como el nuestro. La UNCO
posee una extensión territorial sin precedentes en la Argentina. Su sede central se ubica en la
ciudad de Neuquén, pero cuenta con unidades académicas en las localidades rionegrinas de
Viedma, Bariloche, Cipolletti, San Antonio Oeste, Villa Regina, General Roca, Allen, Cinco
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Saltos; y en las localidades neuquinas de Zapala y San Martín de los Andes. Abarca la geografía
de ambas provincias con una nutrida oferta académica, siendo parte activa de la vida
institucional, social, cultural, económica y política de estas localidades patagónicas.
El primer ciclo lectivo comenzó el 15 de marzo de 1972, según los lineamientos formales de
sus pares del país, y sobre la base de lo actuado por la Universidad Provincial de Neuquén y los
Institutos de formación profesional de Río Negro. La Universidad Nacional del Comahue
cuenta hoy con más de 35.000 estudiantes activos, repartidos en las 78 carreras que ofrece
gracias a su amplia oferta académica desde la cordillera al mar, por estar asentada físicamente
en dos territorios con historias equivalentes.
El objetivo central fue y es hacer viable las vocaciones de las y los jóvenes que aplican sus
capacidades intelectuales en la región que los vio nacer. El plantel de docentes que componen
la Universidad Nacional del Comahue está situado en un nivel de excelencia a nivel nacional y
latinoamericano (de instituciones públicas y privadas), por su tarea investigativa y sus
producciones escritas, según las últimas mediciones de la comunidad científica mundial.
Este 50° aniversario encuentra a la Universidad del Comahue sólidamente instalada en la vida
social, cultural, económica y política de las Provincias de Río Negro y Neuquén. Es una fuente
de permanente consulta en los temas estratégicos de ambos territorios y es un polo de atracción
para las y los jóvenes patagónicos, argentinos y de otras nacionalidades que anteriormente
debían emigrar a los grandes centros urbanos del país para continuar sus estudios superiores.
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