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La rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Eugenia Márquez, participó el martes
en Buenos Aires del lanzamiento del Programa Universidad y Municipios Argentinos, llevado a cabo
en el salón Rosario Vera Peñaloza del Ministerio de Educación de la Nación.
El acto fue presidido por el ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, y el Secretario de
Políticas Universitarias, Aldo Caballero y la subsecretaria de Gestión y Coordinación de Políticas
Universitarias encabezada por Laura Alonso, principal impulsora de esta inciativa orientada a al
ejecución de proyectos de investigación y extensión de carácter territorial, que beneficien el trabajo
conjunto entre gobiernos locales, organizaciones sociales y la comunidad.
El Programa será ejecutado en forma conjunta con la Secretaría de Asuntos Municipales del
Ministerio de Interior y Transporte de la Nación. Las propuestas tienen como objetivo acercar los
saberes y conocimientos específicos de las universidades a las necesidades sociales y productivas
locales para el mejoramiento de infraestructura, equipamiento comunitario y vivienda, el acceso a
los servicios públicos y la calidad del medio ambiente.
Los proyectos contemplan: instalación de calefacción solar, facilitación del suministro de agua
potable en viviendas, equipamiento para plantas de reciclaje y concientización en el tratamiento de
residuos, tableros de seguridad eléctrica para conexión domiciliaria, intervención y equipamiento del
espacio público y apertura de espacios de comunicación audiovisual, entre otros.
Formaron parte del evento el Secretario de Asuntos Municipales, Ignacio Lamothe y el Director de
Relación con los Municipios, Pablo Giles, que junto con la SSPU coordinan la implementación del
programa, representantes de las universidades nacionales y provinciales e intendentes que integran
esta primera etapa del programa, así como diputados nacionales y provinciales, que están
fuertemente vinculados a las realidades sociales de las provincias de nuestro país.
Entre los presentes estuvieron también los rectores de la Universidad Autonóma de Entre Ríos,
Anibal Satller y la Universidad Nacional de General Sarmiento, Eduardo Rinesi; la vicerrectora de la
Universidad Nacional de Avellaneda y el decano de la Facultad Regional Santa Cruz de la UTN, Martín
Goicoechea.
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