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La Universidad Torcuato Di Tella 
celebra sus 25 años. Fundada 
a partir del legado de dos 
instituciones claves que la 
anteceden, la empresa SIAM 
Di Tella y el Instituto Torcuato 
Di Tella, nuestra Universidad 
conforma desde 1991 una 
comunidad académica de 
investigación y docencia a 
nivel superior. En la Di Tella se 
fomenta una vibrante interacción 
entre alumnos y profesores, y 
se produce nuevo conocimiento 
sobre la base de tres pilares: 
la excelencia académica, el 
pluralismo de ideas y la igualdad 
de oportunidades.
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Esta guía institucional está 
dedicada a cada una de las 
personas e instituciones 
que colaboraron en crear y 
desarrollar nuestra Universidad 
en estos 25 años: Guido Di Tella 
y su hermano Torcuato, el 
Grupo Fundador, los miembros 
de los Consejos de gobierno, 
nuestros filántropos, autoridades 
académicas, cuerpo de 
profesores, staff, graduados, 
alumnos, padres, amigos y 
toda la comunidad ditelliana 
que hacen posible día a día la 
realización de este sueño.
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CELEBRACIÓN POR 
LOS 25 AÑOS



9

GRACIELA CAIROLI
M.A. in Economics, University of Chicago.
Presidenta del Consejo de Dirección.

La celebración por los 25 años de vida de la Universidad nos hace pensar en ese sueño que tuvie-
ron Guido Di Tella y su hermano Torcuato, y que hoy empieza a hacerse realidad. Si bien esta ins-
titución es joven, su recorrido se ha realizado con un paso firme y constante, inspirado por el lide-
razgo y generosidad de sus fundadores, así como por el incesante trabajo de sus rectores: Gerardo 
della Paolera, Juan Pablo Nicolini, Manuel Mora y Araujo, y actualmente Ernesto Schargrodsky.
 
La UTDT siempre creyó y apostó por una educación del más alto nivel, en un ambiente de respeto 
por el pluralismo de ideas y teniendo siempre en cuenta la igualdad de oportunidades. Hoy pode-
mos decir que se han logrado estas metas: la calidad de nuestros graduados y nuestra producción 
de conocimiento nos ubica entre las universidades más importantes de América Latina. Asimismo, 
nuestro cuerpo de profesores transmite con rigor científico todo tipo de visiones de la realidad, con 
el convencimiento de que las ideas se enriquecen si se debaten e intercambian.
 
Sin lugar a duda, en estos 25 años hemos profundizado nuestro compromiso con la igualdad de opor-
tunidades, buscando albergar a alumnos de los más diversos orígenes geográficos y socioeconómicos. 
Gracias al esfuerzo financiero de la universidad y al apoyo creciente de nuestros donantes, el Programa de 
Becas y Ayuda Financiera permite que hoy el 44% de los alumnos de grado reciban algún tipo de beca.
 
Más becas, una mayor cantidad de alumnos y nuevas carreras exigieron que la UTDT se expan-
diera ediliciamente. En 1998, la Universidad obtuvo un predio adjudicado por licitación. Luego 
de realizar una significativa obra de remodelación, el predio se convirtió en el Campus Alcorta, 
donde se desarrollan desde 2013 todas nuestras actividades.
 
Cuando mi familia se acercó a esta institución por primera vez, en sus inicios, comprometió una dona-
ción anual para becas. ¡Nunca nos imaginamos que este sería el mejor proyecto de inversión en estos 
25 años! Cada año que pasaba me fui involucrando cada vez más. Empecé incorporándome en 2005 al 
Consejo Económico y Social, y en 2013 fui nombrada presidenta del Consejo de Dirección. Si bien mis 
responsabilidades fueron poco a poco mayores, al mismo tiempo crecía mi cariño por esta institución 
y su comunidad, que no deja de asombrarme por la dedicación y el esfuerzo de todos sus integrantes.
 
El Campus Alcorta y el desarrollo del Programa de Becas y Ayuda Financiera son símbolos 
del gran progreso a lo largo del último cuarto de siglo. Estos logros serán la base para aten-
der mayores desafíos de crecimiento y calidad académica: más profesores, nuevas discipli-
nas, mayor infraestructura y un cuerpo de estudiantes cada vez más diverso.
 
Nuestro país se encuentra en pleno desarrollo y, por lo tanto, necesitará de universidades para producir 
cada día más y mejor capital humano que permita atender los problemas de esta sociedad. La Universi-
dad Torcuato Di Tella nos permite participar de un gran proyecto: alcanzar una mejor realidad argentina.
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La Universidad es la tercera etapa de una metamorfosis 
institucional que comenzó con la empresa SIAM Di Tella 

y continuó con el Instituto Torcuato Di Tella.
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En 1910, ante una ordenanza porteña que pro-
hibía el amasado a mano del pan, Torcuato Di 
Tella y los hermanos Alfredo y Guido Allegruc-
ci, tres inmigrantes italianos, se asociaron para 
alquilar un local en la calle La Rioja y fabricar 
una máquina amasadora que se patentó bajo 
la marca SIAM (Sociedad Italiana de Amasado-
ras Mecánicas, luego Sociedad Industrial Ame-
ricana de Maquinarias). Aquel primer producto 
fue un suceso. La empresa creció vertiginosa-
mente gracias al entusiasmo de Di Tella. Los 
hermanos Allegrucci, en diferentes momentos, 
abandonaron el emprendimiento. 

En la década de 1920, la empresa comenzó a 
producir surtidores de nafta para YPF. La fá-
brica tuvo que ser mudada a un predio más 
amplio y se abrieron oficinas para la administra-
ción. En esos años, también se crearon subsi-

diarias en Brasil, Chile y Uruguay. Di Tella reali-
zó una gran inversión para construir una nueva 
planta en Avellaneda, inaugurada en 1929.

La plenitud llegó con la fabricación de una va-
riedad de electrodomésticos. En los años trein-
ta, SIAM incursionó en productos de consumo 
masivo con gran éxito. El más emblemático 
de ellos fue la heladera eléctrica. Se abrieron 
concesionarios por todo el país que ofrecían 
planes de pago en cuotas mensuales. La de-
manda llegó a ser tan alta que la entrega de 
las heladeras podía tardar un año. En 1938, la 
producción era diez veces mayor a la de 1934. 
Di Tella decidió abrir una oficina en Nueva York 
para la empresa. 

1. Torcuato Di Tella (padre) -con lentes- en la parte inferior 
 izquierda de la foto junto a los operarios de la planta SIAM.

LA EMPRESA SIAM DI TELLA

Torcuato Di Tella (1892-1948) 
 
Nació en Capracotta, Italia, el 15 de mayo de 
1892. Se radicó en nuestro país a los 13 años 
junto con su familia. En 1910, dio inicio a SIAM 
con un taller de máquinas amasadoras de pan. 
A pesar del éxito de la empresa, en 1915 volvió 
a Italia para pelear en la Primera Guerra Mun-
dial. A su regreso, completó la carrera de Inge-
niería en la Universidad de Buenos Aires.

Di Tella fue un hombre comprometido con la 
realidad de su tiempo. Luchó activamente con-
tra el régimen de Mussolini financiando grupos 
de resistencia antifascista. Como miembro del 
Directorio de la UIA, representó a la Argentina 
en el Congreso de la OIT de 1939. Asimismo, 
presentó un proyecto de ley de seguro social.

Falleció en Buenos Aires el 22 de julio de 1948.
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1

“(...) se planteó entrar a la 
Universidad: tendría que ser 

ingeniero, no agrónomo como su 
hermano mayor, sino ingeniero 

mismo, para saber cómo 
funcionan las máquinas”.

Fuente: Torcuato S. Di Tella, Torcuato Di Tella. Industria y política, 
Buenos Aires, Tesis-Grupo Editorial Norma, 1993.
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2. Publicidad sobre la amasadora de pan en medios gráficos.
3. Surtidor de nafta fabricado entre 1923 y 1927.
4. Bomba de agua producida en 1931.
5. Vista aérea de la fábrica SIAM en el partido de Avellaneda.

2

3 4

“Torcuato había tenido la 
idea de que la batea donde 
se amasaba el pan, en vez 
de redonda, podía hacerse 
alargada, con las paletas 
montadas en un carrito que 
se fuera desplazando, dando 
tiempo a la masa a enfriarse, lo 
que facilitaba toda la operación 
y mejoraba la calidad”.
Fuente: Torcuato S. Di Tella, op.cit.
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3

“El año 1927 encontró a Di 
Tella en plena expansión de sus 

actividades. Ese año salieron 
al mercado los surtidores y 

SIAM compró terrenos en 
Avellaneda para construir una 
gran planta industrial. (...) Las 
actividades en la nueva planta 
de Avellaneda se iniciaron en 

julio de 1929, donde un año 
después trabajaban ya 367 

obreros y unos 20 empleados”.
Fuente: Torcuato S. Di Tella, op.cit.

5
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6

7

6. Detalle de la marca en la puerta de la heladera doméstica SIAM.
7.Interior de la fábrica con operarios en plena fabricación de las 
famosas heladeras SIAM.
8. Detalle del emblemático Di Tella 1500.

“La experimentación de nuevos 
productos y su introducción 
en el mercado eran procesos 
constantes: heladeras 
alimentadas a querosene para 
las viviendas carentes de 
energía eléctrica y lavarropas 
para las que la tenían fueron 
dos nuevas líneas desarrolladas 
[en la posguerra]”.
Fuente: Torcuato S. Di Tella, op.cit.
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SIAM, además de heladeras, también producía 
ventiladores, lavarropas, planchas, lustradoras 
de piso, motores eléctricos, bombas hidráulicas 
e interruptores magnéticos. Seguían fabricán-
dose amasadoras y surtidores de nafta. Para 
1940, los empleados eran más de tres mil.
 
Uno de los últimos emprendimientos de Di Tella fue 
incursionar en la siderurgia a través de la Sociedad 
Industrial Argentina de Tubos de Acero (SIAT), una 
fábrica de caños con costura para abastecer a la 
industria petrolera. Luego de su fallecimiento en 
1948, lejos de detenerse, la empresa se expandió 
a otro nuevo rubro, el de los automotores. 

Primero, SIAM alcanzó un acuerdo con la fir-
ma italiana Innocenti y creó una motoneta muy 
conocida en los años cincuenta: la Siambretta. 
Los compradores aparecían incesantemente y 

pagaban por adelantado, como ya había ocurri-
do con las heladeras. El paso siguiente también 
constituyó un éxito. La empresa decidió lanzar 
el SIAM DI Tella 1500, un auto de cuatro puertas 
que fue furor entre las familias de clase media.

Los productos de SIAM eran famosos y se 
vendían muy bien. La empresa empleaba a 
casi 16.000 personas y constituía el complejo 
industrial más importante de América Latina a 
principios de los años sesenta. Sin embargo, el 
crecimiento careció de planificación y generó 
una severa crisis financiera. A pesar de los es-
fuerzos por revertir la situación, SIAM fue esta-
tizada en 1971 y el Gobierno decidió vender la 
empresa en 1986 en diferentes unidades.

8
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El 22 de julio de 1958, Guido Di Tella y su her-
mano Torcuato instauraron la Fundación Tor-
cuato Di Tella y el Instituto de igual nombre en 
homenaje a la memoria de su padre, fallecido 
exactamente diez años antes.

El Instituto Torcuato Di Tella (ITDT) fue concebido 
con la misión de promover el estudio y la inves-
tigación de alto nivel, de modo de modernizar la 
producción artística y cultural del país, sin perder 
de vista el contexto latinoamericano donde se 
encuentra la Argentina. Financiado por la Funda-
ción y con el apoyo de organismos nacionales y 
extranjeros, el ITDT contribuyó a la formación de 
varias generaciones de artistas, profesionales y 
académicos de destacada actuación nacional e 
internacional. Sus actividades se llevaban a cabo 
en un ambiente genuinamente plural, a través de 
diferentes centros de investigación.

En 1960 comenzaron las actividades del Centro 
de Investigaciones Económicas (CIE); tres años 
después, empezó a funcionar el Centro de Inves-
tigaciones Sociales (CIS). En 1963 también abrió 
sus puertas una sede del Instituto en la calle Flo-
rida, donde realizaban sus tareas el Centro de 
Experimentación Audiovisual (CEA), dirigido por 
Roberto Villanueva; el Centro Latinoamericano 
de Altos Estudios Musicales (CLAEM), a cargo de 
Alberto Ginastera, y el Centro de Artes Visuales 
(CAV), comandado por Jorge Romero Brest. 

Este último centro es el que le daría mayor fama 
al Instituto. El CAV modificó para siempre la per-
cepción de los fenómenos artísticos en la Argenti-
na. Sinónimo de vanguardia y provocación, allí se 
dieron a conocer tendencias rupturistas, como el 
neofigurativismo y, sobre todo, el arte pop. 

Algunos de los artistas vinculados con la sede 
Florida del ITDT han sido: Antonio Berni, Jor-

ge de la Vega, Juan Carlos Distéfano, León 
Ferrari, Edgardo Giménez, Gyula Kosice, Julio 
Le Parc, Marta Minujín, Dalila Puzzovio, Luis 
Wells, Rubén Santantonín, Marilú Marini, Na-
cha Guevara, Gerardo Gandini y Les Luthiers.

El historiador Tulio Halperin Donghi (investigador 
visitante del ITDT) resumió de este modo el con-
traste entre el pasado y el presente que se esce-
nificaba en el centro porteño: “A tres cuadras de 
las ruinas de un Jockey Club que no se resolvía a 
resurgir de sus cenizas, una institución que lleva-
ba el más célebre de los nombres surgidos de la 
nueva burguesía industrial ejercía en el más alto 
nivel el arbitraje de las modernas elegancias”.

A fines de los años sesenta, la censura impues-
ta por el gobierno militar de Onganía dificultó la 
continuidad del ITDT y varios centros debieron 
cerrar sus puertas. No obstante, el Instituto man-
tuvo su independencia intelectual y continuó su 
producción en las ciencias sociales a través de 
diversos programas, proyectos y publicaciones.

1. Vidriera del Museo de Artes Visuales del Instituto Torcuato Di 
Tella ubicado en la calle Florida.
2. “Dance Bouquet”, de las bailarinas Ana Kamien y Marilú Marini.
3. Selección de libros producidos por destacados académicos de 
los diferentes centros de investigación del Instituto.
4. Fernando von Reichenbach, del CLAEM, construyendo un 
sistema para convertir caracteres gráficos en sonidos.

EL INSTITUTO TORCUATO DI TELLA

“Que el programa del Di Tella 
era audaz y renovador y que 
no tenía precedentes en la 
Argentina es algo difícilmente 
cuestionable”.
Fuente: Andrea Giunta, Vanguardia, internacionalismo y política. Arte 
argentino en los años sesenta, Buenos Aires, Editorial Paidós, 2001
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Guido Di Tella: “Hicimos 
impresionismo cuando éste 
había terminado en Europa; 
hicimos cubismo un par de 
décadas más tarde, pero 
hicimos arte geométrico poco 
después y algunos dicen que 
un poco antes que en Europa; 
informalismo dos o tres años 
después y el movimiento pop 
dos o tres horas después”. 
Fuente: John King, El Di Tella y el desarrollo cultural argentino en 
la década del sesenta, Asunto Impreso Ediciones, 2007.

5
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5. Guido Di Tella (a la izquierda) en el jurado de un concurso de pintura.
6. Romero Brest, director del Centro de Artes Visuales del Instituto. 
7. Marta Minujín en una parte de la ambientación para “La Menesunda”.

8. Tapa Revista Primera Plana.
9. Antonio Berni, destacado artista que participó en distintas 
muestras del ITDT.

76

8 9
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Los cimientos de la Universidad Torcuato Di Tella fueron puestos por la trayectoria del ITDT, una 

institución que desde su fundación en 1958 y a lo largo de treinta años alcanzó un lugar de reco-

nocida excelencia en la Argentina en el campo de las Ciencias Sociales.

El desarrollo de las Ciencias Sociales
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En el momento del inicio de las actividades de la Universidad, en 1991, el Instituto contaba con 

dos centros de investigación: el Centro de Investigaciones Económicas y el Centro de Inves-

tigaciones Sociales. Ambos estaban integrados por investigadores que en su mayoría habían 

obtenido sus doctorados en universidades de Estados Unidos y de Europa; varios de ellos se 

desempeñaban como investigadores de carrera en el Consejo Nacional de Investigaciones Cien-

tíficas (CONICET) y eran profesores de prestigiosas universidades del país y el extranjero. Un 

número importante de ellos recibió premios y reconocimientos nacionales e internacionales; tam-

bién hubo quienes participaron a título personal en altos cargos de la gestión pública del país. 

Fueron miembros del Centro de Investigaciones Económicas (CIE) Julio Berlinski, Alfredo Canave-

se, Adolfo Canitrot, Roberto Cortés Conde, Héctor Diéguez, Pablo Gerchunoff, Alieto Guadagni, 

Juan José Llach, Rolf Mantel, Ana María Martirena-Mantel, Alberto Petrecolla y Javier Villanueva, 

entre otros. Las principales líneas de trabajo del CIE consistieron en el estudio de la distribución 

del ingreso, política industrial, comercio exterior, mercado de trabajo, sistema previsional, proce-

sos inflacionarios, desarrollo económico y asignación de recursos en el sector público.

Me tocó integrar el Centro de Investigaciones Sociales (CIS) junto con Natalio Botana, Oscar 

Cornblit, Ezequiel Gallo, Francis Korn y Manuel Mora y Araujo. Entre otros temas, el CIS se ocupó 

de historia política y social argentina, comportamiento político, elecciones, epistemología de la 

historia y la sociología, filosofía política e historia de las ideas.

Los seminarios periódicos a cargo de investigadores del Instituto dieron como resultado la pu-

blicación de documentos de trabajo, la Colección Historia y Sociedad (que publicó importantes 

contribuciones en el campo de los estudios históricos y sociales), y la creación de un sello edito-

rial propio para manuscritos de más envergadura.

En paralelo a las actividades de investigación, el Instituto puso en marcha varias iniciativas en 

el terreno de la docencia, cuyo cuerpo de profesores estuvo integrado por miembros del ITDT y 

destacados profesores invitados del país y el exterior: un Posgrado de Capacitación en Econo-

mía, un Posgrado en Historia y un Posgrado de Capacitación en Políticas Públicas, a través de 

un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo.

El Centro de Cómputos y la Biblioteca constituyeron importantes auxiliares de los trabajos de 

investigación. La Biblioteca del Instituto fue una de las más importantes de Latinoamérica en el 

campo de las Ciencias Sociales; contaba con más de 60.000 libros y una hemeroteca de 1432 

títulos de revistas nacionales y extranjeras. A lo largo de los años, el patrimonio de la Biblioteca 

se enriqueció además con el aporte de colecciones privadas de libros, de archivos personales y 

de empresas, un importante acervo de periódicos y revistas.

JUAN CARLOS TORRE
Docteur en Sociologie, École des Hautes Études en Sciences Sociales. 
Profesor emérito de la Universidad.
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“La fundación tenía un propósito 
modernizador establecido sobre 
la certeza de que era posible 
trasladar al plano cultural los 
objetivos del desarrollismo 
en el plano económico. En su 
concepción, la cultura, junto 
con la economía, tenían un 
rol transformador. Lo que 
estaba implícito en su proyecto 
institucional era el postulado 
básico de que, si se creaban 
las condiciones materiales 
necesarias, la calidad de las 
producciones culturales podía 
elevarse”.
Fuente: Andrea Giunta, op. cit.
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12“Los diarios y las revistas de Buenos 
Aires, que rápidamente entendieron 
que ahora el arte era noticia, 
habilitaron un espacio para hacer la 
crónica casi cotidiana de lo que podía 
encontrarse en la ‘manzana loca’ 
del Di Tella. En un país atravesado 
por permanentes crisis políticas y 
sacudido por periódicos conflictos 
entre sectores enfrentados de las 
Fuerzas Armadas, un lugar como éste 
era una anomalía y, también, una 
burbuja de oxígeno”.

Fuente: Andrea Giunta, op. cit.

13

11 12

10. Vidriera del centro de Investigaciones Sociales (CIS) con sus 
numerosas publicaciones.
11. Marcos Mundstock en "Blancanieves y los siete pecados 
capitales" de Les Luthiers.
12. El músico y compositor Gerardo Gandini, profesor del Instituto.
13. "La familia obrera", instalación de Oscar Bony.
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La Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) es una 
institución sin fines de lucro fundada en Buenos 
Aires en 1991, por el Instituto y la Fundación 
Torcuato Di Tella. Con la misión de formar a 
las nuevas generaciones de dirigentes empre-
sariales, académicos, sociales y políticos, se 
ha constituido como un ámbito de enseñanza e 
investigación básica y aplicada, partiendo de la 
excelencia académica, el pluralismo de ideas, y 
la igualdad de oportunidades. 

En la actualidad, dicta 9 carreras de grado y 33 
programas de posgrado, conformando una co-
munidad académica vibrante al servicio de la 
sociedad, a través del fomento de los valores 
humanos, la provocación intelectual, la inter-
nacionalidad y la rigurosidad académica. 

La Universidad está organizada en nueve uni-
dades académicas: Escuela de Arquitectura 
y Estudios Urbanos, Escuela de Derecho, Es-
cuela de Gobierno, Escuela de Negocios, De-
partamento de Arte, Departamento de Ciencia 
Política y Estudios Internacionales, Departa-
mento de Economía, Departamento de Historia 
y Departamento de Matemáticas y Estadística.
Cuenta con un cuerpo de profesores de 110 
profesores regulares, de los cuales 78 poseen 
dedicación exclusiva. Asimismo, son más de 
400 los profesores especializados que dictan 
clases. Se realizan conferencias y seminarios 
abiertos y gratuitos todas las semanas, en los 
que se exponen los avances en las investiga-
ciones de cada disciplina.

LA UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA

1. Entrada de la sede Miñones.

1

1



27

Guido Di Tella (1931-2001) 
 
Ingeniero Industrial, Universidad de Buenos 
Aires. Ph.D. in Economics, Massachusetts 
Institute of Technology. Fue profesor titular de 
Teoría del Crecimiento Económico en la UBA 
(1960-1973 y 1984-1989) y de Desarrollo Eco-
nómico en la Universidad Católica Argentina 
(1978-1985), y dirigió el Instituto de Investiga-
ciones Económicas y Sociales, UBA (1965-
1966). Fue miembro asociado del St. Antony’s 
College, Oxford. En la función pública, ocupó 
los cargos de presidente del Fondo Nacional 
de las Artes (1974-1975), viceministro de Eco-
nomía (1975-1976), diputado nacional (1987-
1989), embajador de la Argentina en Estados 
Unidos (1989-1991), ministro de Defensa 
(1991) y ministro de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto (1991-1999). 
Junto con su hermano Torcuato, fundó en 
1958 el ITDT y en 1991 la UTDT. 

Torcuato S. Di Tella (1929-2016) 

Ingeniero Industrial, Universidad de Buenos 
Aires. M.A. in Sociology, Columbia Universi-
ty. Especialista en el análisis comparado de sis-
temas políticos latinoamericanos. Fue profesor 
en la UBA y en la Universidad de Chile. También 
fue profesor visitante en las universidades de 
California, Londres, Columbia y Stanford. Fue 
presidente del Instituto de Desarrollo Econó-
mico y Social (IDES). En la UBA, colaboró con 
Gino Germani en los primeros años del Depar-
tamento de Sociología y estuvo a cargo de las 
cátedras de Sociedad y Estado e Introducción a 
la Sociología en el Ciclo Básico Común (CBC), 
desde 1985 hasta jubilarse en 2004, cuando fue 
designado profesor emérito. Fue secretario de 
Cultura de la Nación (2003-2004) y embajador 
de Argentina en Italia (2010-2016). Junto con su 
hermano Guido, fundó el ITDT y lo acompañó en 
la fundación de la UTDT.

Los fundadores
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Al terminar mis estudios de doctorado en la Universidad de Chicago en septiembre de 1988, me 

mudé junto a Verónica, mi mujer, y nuestra recién nacida Marina a Nueva York. Allí me desempe-

ñaba como economista internacional en el área de Banca de Inversión del Banco Río. Fue enton-

ces cuando en mayo de 1989 comenzó de manera fortuita –serendipitious se diría en inglés– un 

camino que no imaginé me habría de asociar con los inicios fundacionales de la Di Tella.

En dicho mes de 1989 recibí un llamado de Tom Trebat, entonces director para todos los pro-

gramas de América Latina de la Fundación Ford. Tom estaba interesado en mi opinión, luego de 

mi paso por Chicago, sobre el futuro rol de los centros de investigación en Ciencias Sociales en 

América Latina en la nueva era democrática del continente.

Le hablé, y mucho, de la impronta del Instituto Torcuato Di Tella, expresándole entonces que era 

uno de las pocas instituciones del país que podría transformarse en poco tiempo en una excelen-

te universidad que combinara, en serio, enseñanza e investigación. Mi convicción sobre las ven-

tajas comparativas de la tradición ditelliana era muy firme, pues yo había tenido la fortuna de ser 

alumno en la carrera de grado de excepcionales profesores como Ezequiel Gallo, Guido Di Tella, 

Roberto Cortés Conde, Alberto Petrecolla, Rolf Mantel, Annie Martirena-Mantel, Alieto Guadagni 

y Pablo Gerchunoff, por mencionar a algunos. Todos ellos del Di Tella.

Nuestro sueño realizado
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Luego de la charla con la Fundación Ford, seguí con mi rutina laboral hasta que en junio de ese año 

Alberto Petrecolla, director del ITDT, me ubicó en Nueva York; y me comentó por teléfono que había 

estado con Trebat, quien le mencionó nuestra charla, y me dijo que en el Consejo del Instituto des-

de hace tiempo estaban analizando el tema de la Universidad y que Guido me iba a llamar.

Pasó el verano norteamericano con silencio de radio. Pensé que me había “ratoneado” con la 

excitante idea “al cohete” y me convencí de que con la hiperinflación que se vivía en nuestro país 

lo prioritario era sobrevivir y no mucho más. Pero en septiembre se concreta el nombramiento de 

Guido como embajador de nuestro país en Washington y, luego de un breve encuentro en una re-

cepción diplomática en Nueva York, me dice bien rápido “que todo esto que se habló con ‘Petre’ 

es urgente” y que lo vaya a ver a la Embajada.

Me tomé el tren hacia Washington, el Acela Express, que no era el tren rápido que es hoy día; 

llegué casi por la noche y me encontré con un Guido “a full”, como dicen los jóvenes ahora. Ha-

blamos de la idea de lanzar una escuela de grado, pero no nos atrevíamos a nombrar la palabra 

“universidad”. Probablemente tal idea nos abrumaba.

Meses más tarde, ya en Buenos Aires, nos reuníamos los sábados en la casa de Arribeños con 

Petre, Klimovsky y algunas veces Leo Anidjar. Guido ironizaba con cariño: “Bueno, ¿cómo vamos 

con la Gerry´s School of Learning?”. Una boutade “guidotesca” que desataba las carcajadas 

cómplices de los demás pero no la mía. Guido se divertía anticipando mi reacción impetuosa; me 

hacía engranar pero presentía que se estaba gestando algo muy importante.

Podría contar otras anécdotas importantes pero quiero reconocer en esta oportunidad a mi com-

pañero de ruta, José María Ghio, un intelectual extraordinariamente lúcido y hoy entrañable ami-

go, el primer vicerrector de la Universidad. En 1991, juntos visitamos más de 65 colegios en poco 

más de 6 meses. ¡Le sacamos rodaje al Renault 12! En nuestras a veces tediosas esperas, antes 

de empezar nuestro relato ditelliano una y otra vez en los colegios, nos preguntábamos qué ha-

cíamos allí. Entonces surgían inevitables dudas sobre la factibilidad del emprendimiento. Guido 

nos alentaba una y otra vez: “¿Pero qué dudas tienen? ¡Este es un proyecto que no tiene riesgo, 

ninguno!”. Nos decía una y otra vez: “¿De qué se están quejando? Este es el sueño del pibe”. Y 

ahí volvían adrenalina e imaginación.

Guido se fue muy pronto, un 31 de diciembre de 2001. Yo ya no era el rector de la Di Tella y es-

taba fuera del país gozando de un año sabático en LSE. Sentí entonces, y siento hoy, un enorme 

vacío; el vacío que nos produce la partida de un gran hombre. Se lo extraña y me apenan las 

conversaciones que no serán. Deja un legado inmenso para nuestro querido país: la Universidad 

Torcuato Di Tella. Una fábrica de ideas y conocimiento tal como él la imaginó.

GERARDO DELLA PAOLERA
Ph.D. in Economics, University of Chicago.
Rector fundador (1991-2001).
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2. Primera ceremonia de graduación en 1996 con entrega de diplomas a Licenciados en Economía y en Economía Empresarial.
3. Detalle de la escultura que retrata a Eva Perón, obra de Sesostris Vitullo, ubicada en el ingreso a la biblioteca de la ex sede Miñones.

2

3
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4. Pasillo con alumnos de la ex sede Miñones.
5. Sala de lectura de la biblioteca de la ex sede Miñones.

4

5
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En algún momento de 1990,  Gerry della Paolera, con quien compartí un par de años de estudio 

en Chicago, me conto por teléfono que dejaba su trabajo en Nueva York para volverse a la Argen-

tina a fundar una universidad. Me pareció, claro, un disparate. Recuerdo que le dije: “las universi-

dades como la que vos estás pensando existen, sí, pero hacerlas en la Argentina es imposible”.

Por suerte, no me hizo ningún caso. Cuando la Universidad apenas tenía un año la visité por unos 

días; funcionaba en el edificio que tenía el Instituto en Barrancas de Belgrano. Volví, por un mes, 

en el segundo año; en el tercero Gerry me propuso que volviera yo también y me hiciera cargo 

del Departamento de Economía. Reconozco que todavía me parecía una quimera, pero la energía 

Los primeros 25
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que irradiaba Gerry y su obcecada convicción de que la Di Tella estaba condenada al éxito hubie-

ran seducido casi a cualquiera. Yo le hice caso. Por suerte.

Cuando llegué, el hacía muy poco inaugurado edificio de Miñones nos quedaba enorme. Creo 

que éramos ocho profesores de tiempo completo en toda la Universidad, y en la Oficina de Alum-

nos sabían de memoria el número de registro de todos. Cuando me preguntaban dónde trabaja-

ba, decía que en la Universidad Torcuato Di Tella… y luego tenía que explicar.  

Y casi como en una película, pero que me sucedía a mí, vi cómo esa Universidad crecía y se 

fortalecía. En pocos años, ya no cabíamos en Miñones. El entusiasmo y la energía eran adictivos. 

Teníamos la sensación concreta, real y palpable de que estábamos armando una gran institución. 

Todo parecía posible, fundamentalmente para Gerry. Recuerdo una mañana en que vino a mi ofi-

cina a pelotear ideas porque estaba buscando un decano para la Escuela de Negocios. Conmigo 

estaba Fernando Alvarez, miembro de nuestro Consejo Académico Honorario y en ese momento 

profesor de la Escuela de Negocios de Wharton (Universidad de Pennsylvania), que había venido 

de visita. Intercambiamos ideas un rato, sin mucho éxito. Una hora después nos llamó a su ofici-

na; tenía el candidato ideal: Federico Sturzenegger. Fernando y yo nos miramos con una buena 

cuota de escepticismo porque, en ese entonces, Federico trabajaba como economista jefe en 

YPF y tenía otra oferta alternativa tentadora. Nos parecía muy difícil y se lo dijimos, pero él insis-

tió. A la semana siguiente estábamos los cuatro almorzando. Cuando llegó el café había una cosa 

clara: Federico iba a ser el próximo decano de la Escuela de Negocios.

Las contrataciones siguieron, las carreras crecían, las maestrías se multiplicaban. Superamos la 

crisis de 2002 (a veces da la sensación de que ninguna institución es madura en la Argentina si 

no ha superado por los menos una crisis), inauguramos el edificio de Alcorta… y cuando me pre-

guntan dónde trabajo y digo en la Universidad Torcuato Di Tella, me felicitan.

La ambición no se limitaba al éxito de la Universidad. Estábamos convencidos de que, a través de 

ella, íbamos a aportar ideas y graduados necesarios para fortalecer las instituciones de nuestro 

país y, por lo tanto, contribuiríamos al progreso económico y social de la Argentina, que ha estado 

muy por debajo de nuestras posibilidades en el último medio siglo y que tanta falta nos hace.

Hoy, mientras celebramos las Bodas de Plata, aparece de manera prominente la satisfacción por 

haber contribuido a construir esta maravillosa Universidad. Nos falta todavía el segundo paso y 

es natural, solo empezamos hace 25 años. Nos queda el deseo ferviente de que los próximos 25 

sean de consolidación y crecimiento, y de contribución a una Argentina mucho más democrática, 

mucho más próspera y mucho más justa. Solo sirve una universidad exitosa en un país coronado 

de gloria. Que así suceda. O juremos con gloria morir.

JUAN PABLO NICOLINI
Ph.D. in Economics, University of Chicago.
Ex rector (2001-2009).
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6. Juan Pablo Nicolini y Clorindo Testa (en el centro de la foto) revisando los planos del proyecto del edificio Sáenz Valiente.
7. Frente del edificio Sáenz Valiente inaugurado en 2004, en el cual funcionaban la Escuela de Negocios y el Departamento de Economía.
8. En 2007 comienza a dictarse la carrera de Arquitectura en el Campus Alcorta.

6

7
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"En las primeras reuniones del Grupo Fundador de la UTDT, que tenían lugar en la casa de Guido 

Di Tella en la calle Arribeños, se discutían -entre otras cosas más concretas- ideas generales so-

bre el concepto de universidad que el país necesitaba, el cual debería orientar el proyecto. 

Como siempre lo hacían, Guido y Torcuato sometían todas las ideas a la discusión y al intercam-

bio de puntos de vista. Con el sentido provocador que procuraba imprimir a esas discusiones, 

recuerdo que Guido planteó crudamente: “¿Cuál es el balance que hay que buscar entre la cultu-

ra general y la formación orientada a los procesos de toma de decisiones en estos tiempos?”. La 

UTDT nació y creció sin descuidar ese dilema. 

Hoy, buscando situarse en la frontera del concepto de una universidad del mundo actual, contri-

buye a alimentar respuestas a esas preguntas. Lo hace a través de su propio quehacer como uni-

versidad de excelencia, de investigación, a través de su aporte a la reflexión sobre las realidades 

de la sociedad y del mundo actual".

MANUEL MORA Y ARAUJO
Máster en Sociología, FLACSO, Santiago de Chile.
Ex rector (2009-2011).

La idea de una universidad de excelencia
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9. Inauguración del Campus Alcorta en abril de 2013 con la presencia de Mauricio Macri y Manuel Abal Medina.
10. Frente del edificio Alcorta.
11. Juan Pablo Nicolini, Ernesto Schargrodsky y Gerardo della Paolera en el acto de inauguración del Campus Alcorta.

9

10 11

Inauguración del Campus Alcorta en 2013



37

12. Salón de Usos Múltiples  de 1000 m2 inaugurado en 2014 en el cual se desarrollan actividades académicas, deportivas, sociales y culturales.
13. Auditorio inaugurado en 2014 con capacidad para 220 personas.

12

13

Inauguración del Salón de Usos Múltiples y Auditorio en 2014
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1996

1995

1994

Creación Departamento de 
Matemáticas y Estadística

Creación Centro de 
Investigación en Finanzas (CIF)

Creación Centro de Estudios 
de Arquitectura Contemporánea 
(CEAC)

Inicio Licenciatura en Ciencia 
Política y Gobierno

Inicio Carrera de Abogacía

Inicio Maestría en Economía

Creación 
Escuela de 
Derecho

1991

Rector 
Gerardo della Paolera

Vicerrector 
José María Ghio

Creación Departamento 
de Economía

Creación Escuela de Economía 
Empresarial (actualmente, 
Escuela de Negocios)

1993

Creación 
Departamento    
de Ciencia 
Política y Estudios 
Internacionales

Inicio Licenciatura 
en Estudios 
Internacionales

1992
Inicio Licenciatura        
en Economía

Inicio Licenciatura en 
Economía Empresarial

1

1

ANIVERSARIO
25 AÑOS

INGRESO 
DE LOS PRIMEROS 
ALUMNOS

MUDANZA 
A LA SEDE 
MIÑONES

FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
TORCUATO DI TELLA

EL INSTITUTO TORCUATO 
DI TELLA DONA SU BIBLIOTECA 
A LA UNIVERSIDAD
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2001

2000

1997

2002

20031998

2005

2004

Inicio Maestría 
en Finanzas

Creación Escuela 
de Gobierno

Inicio Doctorado 
en Historia

Inicio Maestría en Dirección de Empresas (MBA)

Inicio Maestría en Historia

Rector Juan Pablo Nicolini

Vicerrector Horacio Spector

Inicio Licenciatura en Historia

Inicio Maestría en Políticas 
Públicas

Inicio Maestría en  Derecho y 
Economía

Inicio Maestría en Periodismo

Inicio Maestría 
en Economía 
Urbana

Inicio Maestría en 
Estudios Internacionales

Creación Programa de 
Estudios Electorales y 
Legislativos (PEEL)

Inicio Executive 
MBA

Creación Área de 
Educación Ejecutiva

2

2

PRIMERA 
CEREMONIA DE 
GRADUACIÓN

PRIMERAS CLASES 
EN EL EDIFICIO 
SÁENZ VALIENTE

ADJUDICACIÓN DEL PREDIO ALCORTA A LA FUNDACIÓN 
UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA

1999
Creación 
Departamento 
de Historia
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2006

2009

2008

2010

2012

2007

Creación Escuela de 
Arquitectura y Estudios Urbanos

Creación Departamento           
de Arte

Inicio Maestría en            
Derecho Penal

Vicerrector Ignacio Zalduendo

Creación Espacio de Negocios Inclusivos (ENI)

Creación Centro de Investigaciones sobre Federalismo 
y Política Provincial (CIFePro)

Rector 
Ernesto Schargrodsky

Creación Centro de 
Investigación de Política 
Urbana y Vivienda (CIPUV)

Inicio Doctorado en Estudios 
Internacionales

Inicio Carrera de Arquitectura

Inicio Maestría en Historia y 
Cultura de la Arquitectura y la 
Ciudad

Inicio Maestría en 
Administración de la Educación

Creación Laboratorio de 
Investigaciones sobre Crimen, 
Instituciones y Políticas (LICIP)

Rector                
Manuel Mora y Araujo

Inicio Maestría y Doctorado 
en Ciencia Política

Inicio Maestría en     
Derecho Tributario

Inicio Maestría en     
Políticas Educativas

Inicio Maestría                    
en Econometría

Inicio Programa de Artistas

3

4

3

PRIMERA CENA DE 
RECAUDACIÓN DE FONDOS

INICIO DE LAS OBRAS DE 
REMODELACIÓN DEL EDIFICIO 
ALCORTA

ACREDITACIÓN 
DEFINITIVA
POR PARTE DEL 
MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN

COMIENZA EL 
PROGRAMA DE BECAS

2011

ALUMNOS
BECADOS

20%
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2014

2013

2015

2016

Creación Área de 
Educación Legal Ejecutiva

Creación Laboratorio      
de Neurociencia

Vicerrectora
Catalina Smulovitz

Inicio Licenciatura en 
Administración de Empresas

Creación Programa de Estudios 
de Asia Pacífico (PEAP)

Inicio Licenciatura   
en Ciencias Sociales

4

INAUGURACIÓN 
DEL 4.O  PISO Y 
TERRAZA VERDE

MUDANZA AL CAMPUS 
ALCORTA Y UNIFICACIÓN 
DE TODAS LAS ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD 
EN UNA SOLA SEDE

INAUGURACIÓN DEL SALÓN 
DE USOS MÚLTIPLES Y DEL 
AUDITORIO ALUMNOS BECADOS

ALUMNOS BECADOS

33%

44%38%
ALUMNOS
BECADOS



44



45

25 AÑOS 
EN NUESTRAS 
DISCIPLINAS
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Reconstrucción y transformación de San Carlo alle Quatro Fontane (Roma), de Francesco Borromini. Plantas de hiladas y transiciones 
entre aparejos a través del modelo diferenciado. Materia y Forma: Borrominillo, Miniaturas Sublimes. Realizado por profesores, 
ayudantes y alumnos de la carrera de Arquitectura (2015).
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ARQUITECTURA

Los últimos 25 años coinciden con la época de 
la globalización de la arquitectura, cuyos alcan-
ces trascienden el mero contexto operativo y 
fuerzan a pensar en qué consistió la construc-
ción de un nuevo paradigma, nada menos. 

No debe confundirse esta época con la continui-
dad tardía de una modernidad ni a un nuevo bucle 
post de la posmodernidad. La arquitectura de la 
globalización no solo se diferencia de estos reflu-
jos y reacciones a los procesos de modernización, 
industrialización y reproducción de la arquitectura 
como mercancía del siglo XX, sino que supera sus 
conflictos metodológicamente, tanto en el nivel de 
las condiciones de la producción que emula como 
en el de los modelos a los que apela. La arquitec-
tura en la época de la globalización se vuelve vi-
sionaria y radical de hecho, por definición, incluso 
por una cuestión de supervivencia. 

Se trata de una época más clásica (en un senti-
do autoproclamado como sistema) que moder-
na (en un sentido estilizado como tradición). Y 
uno de sus escollos consiste precisamente en la 
doble paradoja de desandar (o más bien supe-
rar) los mandatos mecanicistas y deterministas 
de la modernidad, al tiempo que contener su 
agenda transformadora, y en definir unas reglas 
completamente nuevas sin por ello sellar sus 
productos como ideales. 

La arquitectura global es artificialmente primor-
dial, y su búsqueda es integrar y/o disolver las 
falsas oposiciones que la preceden: determina-
ción e inefabilidad, simplicidad y complejidad, 
exuberancia y severidad, voluptuosidad y aus-
teridad, adaptabilidad e implacabilidad, refina-
miento y brutalidad, contingencia y consisten-
cia, vitalidad e indiferencia.

Desde un punto de vista técnico, la arquitectura de la 
globalización se funda sobre las bases tan invisibles 
como profundas del advenimiento de la computa-
ción en nuestro campo. Este proceso ha atravesado 
cuatro etapas: una cándida e intuitiva, de definición 
de principios generales y construcción de campos 
desconocidos de proyección; una segunda expe-
rimental, de desarrollo de nuevas destrezas; una 
tercera de popularización y optimización de dichos 
linajes en formas de experticia; y una cuarta de crisis 
de sentido y desnaturalización de la identidad digital. 

El tiempo presente coincide con un repliegue disci-
plinar y una aparente pérdida de unidad en el pro-
yecto. Sin embargo, esta apariencia se manifiesta 
como una instancia razonable en una consolida-
ción metodológica mayor, cuya sistematización 
técnica y diversificación temática son condiciones 
de una próxima etapa de síntesis cultural, multipli-
cación de frentes productivos, construcción de ni-
veles disciplinares superadores, y constitución de 
una nueva naturalidad, más deliberada.

La cultura arquitectónica de la globalización, en 
este contexto, ha demolido fronteras geográfi-
cas, ideológicas, culturales, disciplinares, incluso 
existenciales, y la práctica de la arquitectura ha 
expandido su territorio más allá de los límites del 
diseño, el proyecto, o la acción directa, a los que 
la disciplina solo se asomo ideológica o mitológi-
camente en los años sesenta. Hoy es pensable 
que la disciplina ha absorbido sus condiciones 
de producción para volverse más fuerte, y que su 
territorio, ahora globalizado, se expande irreme-
diablemente, no sin problemas materiales, no sin 
desafíos organizativos, no sin conflictos morales, 
sobre una multitud sin precedentes de escalas, in-
terlocutores, sentidos, ideas, técnicas y modelos, 
que hace solo 25 años no osábamos imaginar. 

Ciro Najle

25 años en nuestras disciplinas
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DERECHO

El Derecho tiene un papel central en la organiza-
ción de la vida en sociedad y, en estos 25 años, al 
compás de los cambios sociales, las instituciones 
jurídicas han tenido grandes transformaciones.

En 1991, la Argentina había adoptado un ré-
gimen de convertibilidad por ley, pero la crisis 
económica de 2001 y el incumplimiento masivo 
de contratos llevó a que los tribunales reestruc-
turasen el régimen contractual tradicional; hubo 
que buscar respuestas regulatorias alternati-
vas. En 1994, nuestro país reformó su Consti-
tución Nacional para incluir nuevos derechos 
colectivos, como el derecho al ambiente sano 
y los derechos de los consumidores; también 
otorgó estatus constitucional a los tratados 
de derechos humanos. Más recientemente, en 
2015, se sancionó un Código Civil y Comercial 
unificado, que dejó atrás el Código Civil de Vé-
lez Sársfield. Si bien la Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación ha cambiado varias veces su 
conformación por los vaivenes políticos propios 
del país, ha tomado un gran protagonismo en 
nuestra sociedad y consolidó su rol en la tran-
sición democrática: se ha expedido en temas 
centrales del debate público en nuestro país.

Al mismo tiempo, en el mundo, los años noven-
ta fueron de integración regional, en los que las 
estructuras administrativas y judiciales de los 
Estados nacionales dieron lugar a organizacio-
nes supranacionales de alcance regional o glo-
bal, como el Mercosur y la OMC. Los ataques 
terroristas de 2001 en Nueva York modificaron 
el paisaje para plantear desafíos a derechos 
humanos como la libertad religiosa en un mun-
do adverso a la inmigración y con conflictos 
internacionales asimétricos que plantean de-
safíos morales inéditos para el derecho inter-
nacional, como el uso de drones. Los desarro-

llos tecnológicos (internet y las redes sociales, 
principalmente) pusieron en jaque el derecho 
a la privacidad y plantearon nuevas formas de 
relaciones sociales que los juristas todavía no 
saben cómo enfrentar.

¿Cómo explicar y enseñar una disciplina cuan-
do su objeto de estudio cambia constantemen-
te? ¿Cómo proponer soluciones a los nuevos 
desafíos? En los últimos 25 años,  la concep-
ción interdisciplinaria de la ciencia jurídica ha 
tenido un desarrollo extraordinario, que ha 
transformado la educación jurídica para escla-
recer nuestra comprensión del derecho como 
fenómeno social complejo. Hoy, los grandes 
juristas se aproximan al derecho desde otras 
disciplinas tales como la Economía, la Filoso-
fía, la Sociología y la Historia.

Los enfoques interdisciplinarios innovadores 
traen como resultado abogados comprome-
tidos con los derechos humanos, que com-
prenden las diferencias culturales, políticas y 
filosóficas que existen entre diversos sistemas 
y tradiciones jurídicas nacionales, y que son 
capaces de proponer soluciones a los desafíos 
sociales complejos del siglo XXI.

Eduardo Baistrocchi y Martín Hevia

25 años en nuestras disciplinas
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Argentina fue y continúa siendo el país de Amé-
rica Latina con el mayor grado de escolarización 
universitaria de la región. Dentro de este con-
texto, el último cuarto de siglo estuvo signado 
por el surgimiento de nuevas universidades, 
tanto públicas como privadas, y por el fortale-
cimiento de políticas tendientes a regular y ase-
gurar la calidad de los programas académicos.

En los años noventa, el sector privado ganó 
espacio con la apertura de 24 nuevas universi-
dades. Un grupo de ellas son instituciones con 
docentes de prestigio internacional y propues-
tas académicas innovadoras, como la Univer-
sidad Torcuato Di Tella. Se crearon a su vez 9 
universidades públicas (6 de ellas en el Conur-
bano Bonaerense), con el fin de descomprimir 
la Universidad de Buenos Aires, megauniversi-
dad con casi 300.000 alumnos, y de acercar la 
universidad a sectores no incluidos. En parte se 
ha logrado el objetivo: hoy ese grupo de insti-
tuciones alberga cerca de 100.000 alumnos de 
un perfil socioeconómico más frágil que el que 
ofrece el alumno promedio de la UBA.

En 1995 se aprobó la Ley de Educación Superior, 
dedicada a regular la expansión del sector univer-
sitario y sobre todo a controlar la calidad de las 
instituciones existentes y futuras. La creación de la 
Comisión de Acreditación y Evaluación Universita-
ria (CONEAU) en 1996 es la respuesta pública al 
desafío de la calidad de la educación universitaria.

En los años 2000 las universidades privadas 
mostraron tasas de crecimiento (5% anual) ma-
yores a las de la universidad pública (1% anual). 
Se crearon 20 nuevas universidades privadas y 
17 nuevos establecimientos públicos, 7 de es-
tos últimos en los primeros cordones del Gran 
Buenos Aires. Durante estos años también se 
dio el nuevo fenómeno de la apertura de univer-

sidades públicas provinciales, creándose 6 ins-
tituciones en distintas provincias.

Sin embargo, y a pesar de la histórica vocación del 
ingreso universitario irrestricto y de la ampliación 
de la oferta pública, los sectores más vulnerables 
del país aún se hallan fuertemente subrepresenta-
dos. Menos del 30% de los ingresantes a primer 
año en el sector público (aquel que alberga a casi 
8 de cada 10 estudiantes universitarios) finaliza 
con éxito la carrera. Algunos estudios muestran 
que ser parte del 20% más rico de la población 
implica quintuplicar la probabilidad de seguir un 
estudio universitario y duplicar la probabilidad de 
graduación. Aumentar los niveles de equidad y 
eficiencia de graduación son los grandes desafíos 
para los tiempos futuros de un país que busque 
su desarrollo a través de su capital humano. 

Pero como la mejora de la educación es nece-
sariamente sistémica, estos desafíos dependen 
en gran medida de la calidad de nuestras escue-
las secundarias. La excelencia académica no se 
construye únicamente en las aulas universitarias; 
comienza antes, en la escuela secundaria. Argen-
tina tiene aquí una asignatura pendiente. En el 
país, mil chicos por día abandonan la escuela se-
cundaria. Solo egresa el 50% de los que la empie-
zan y con déficit importante en cuanto a la calidad 
de los aprendizajes. Como dice George Steiner, 
el prestigioso profesor de Harvard: “No es en la 
universidad donde se libran las más decisivas ba-
tallas contra la barbarie y el vacío, sino en la ense-
ñanza secundaria y en las barriadas deprimidas”.

Sin dudas, no hay países desarrollados sin univer-
sidades de excelencia y no habrá universidades de 
excelencia sin un sistema secundario de calidad.

Claudia Romero y Marcelo Rabossi

EDUCACIÓN
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En nuestra Escuela participamos en la desa-
fiante interacción entre el mundo de las ideas y 
los hechos concretos del mundo de los nego-
cios. Nuestra misión es formar hombres y mu-
jeres de empresa que transformarán la realidad 
en la que vivimos. 

Este ámbito muestra profundos cambios y al-
gunas continuidades en los últimos 25 años. 
Las tapas de los diarios del 30 de agosto de 
1991, cuando solo era posible leerlos en papel, 
omitían reflejar la creación de la Universidad 
Torcuato Di Tella, con un grandioso capital ini-
cial de 50 millones de australes o más modes-
tos 5000 dólares. Razonablemente, el mundo 
de los negocios estaba más interesado en la 
estabilización de precios en la reciente con-
vertibilidad y en la suba del 100% del índice 
accionario Merval estimulado por la entrada de 
capitales internacionales.

El espectacular crecimiento de Asia desde 1990 
y las crisis de 2001 y 2008 han dado cuenta de 
las virtudes de la economía de mercado como 
mecanismo de creación de riqueza, y de su de-
bilidad global y local frente a excesos financie-
ros. Aunque la estabilidad macroeconómica es 
esencial para el desarrollo, nuestro aprendizaje 
en este sentido ha sido lento. Nuestra sociedad 
ha invertido demasiado tiempo en navegar la 
macroeconomía y la política, en desmedro del 
desarrollo de nuevas ideas que hacen próspera 
a una nación en el largo plazo.

Desde la Escuela de Negocios de UTDT se-
guimos con atención las nuevas tendencias. 
En 1995 surgían las primeras firmas de e-com-
merce a través de la web, dando lugar a una 
revolución en modos de consumo y estrategias 
de marketing, así como a un renacer del estu-

dio de la innovación y nuevas firmas. Hace 15 
años comenzaba a tener impacto el análisis de 
los sesgos cognitivos en toda clase de deci-
siones en negocios. Por ejemplo, los consu-
midores podían, paradójicamente, elegir entre 
menos opciones. A partir del 2008 hemos re-
visado las nociones de regulación financiera y 
actividad de los bancos centrales. En los últi-
mos años la atención se centra en el impacto 
de las tecnologías de la información y nuevas 
formas de organización del trabajo como la 
sharing economy de Uber y AirBnb.

La adopción inteligente de nuevas tendencias 
conduce a verdaderas revoluciones. El magnífi-
co crecimiento del agro argentino en los últimos 
25 años se explica por la adopción de biotecno-
logía, nuevas formas organizacionales y el creci-
miento de Asia dentro de la economía mundial. 
Los agronegocios deben ahora, en otra tenden-
cia, incorporar la demanda social por el cuidado 
medioambiental en sus planes de largo plazo.

En el futuro, la atención continuará puesta en el 
impacto de la tecnología sobre la producción, 
la relación entre capital y trabajo, y la inserción 
de la Argentina en el mundo. Las oportunida-
des y desafíos de esta agenda obligarán a re-
pensar estrategias de crecimiento corporativo, 
emprendedorismo y manejo de recursos hu-
manos. Mantener competitividad en esta etapa 
implicará aceptar formas de reentrenamiento 
frecuente, creando seguramente mayores de-
mandas para nuestra Escuela.

Nicolás Merener

NEGOCIOS

25 años en nuestras disciplinas
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En 2010 y 2011 se desarrolla la Beca Kuitca en el Departamento de Arte de la Universidad. Fotografía: Rosana Schoijett.

Exposición "Antología Genética. Esculturas y Estudios Encadenados, 2006-2016", de Nicanor Aráoz. Fotografía: Bruno Dubner.

Taller del Programa de Artistas 2014, "Geografía del Descarte", dictado por Matías Duville. Fotografía: Bruno Dubner.
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De la mano de un proceso inédito de apertu-
ra propia de la globalización que emergió en los 
años noventa, los distintos ámbitos del campo 
del arte argentino atravesaron un proceso de pro-
fesionalización que transformó casi todos sus pa-
rámetros de producción, exhibición y consumo.

Sin embargo, en arte, el término profesionaliza-
ción no se digiere tan fácilmente. La profesio-
nalización es bienvenida cuando apela a la re-
gulación de las prácticas de trabajo alrededor 
de la obra (museos, escuelas, revistas, gale-
rías), pero no tanto cuando se refiere a la profe-
sionalización del artista, ya que aún sobrevive 
una imagen del artista como casi la única figu-
ra social que se niega a negociar la libertad del 
acto creativo con las tristes burocracias a las 
que lo obliga el mercado.

La transformación profesional se fue dando, 
con un ritmo de avances e inercias, en todos 
los ámbitos: aparecieron nuevos estándares de 
exhibición, cambiaron las formas de escritura 
y se expandieron las herramientas metodoló-
gicas para pensar el arte, se perfilaron nuevas 
formas de trabajo para los artistas, y surgieron 
nuevas figuras de mediación entre la obra y un 
público de espectadores cada vez más gran-
de. Todos estos cambios fueron de la mano 
de una transformación radical en la educación, 
tanto en lo que se refiere a la historia del arte, 
que incorporó bibliografías y metodologías de 
los estudios culturales, a la educación artísti-
ca en sí misma, que irrumpió como un tipo de 
práctica cada vez más central en la definición 
de vida de los artistas. La profesionalización 
también fue escenario del surgimiento de una 
nueva figura profesional, el curador, que empe-
zó a ocupar un espacio cada vez más relevan-
te en el campo contemporáneo.

La globalización se puso en evidencia con el 
surgimiento de figuras o carreras individuales 
brillantes (Guillermo Kuitca, Jorge Macchi y 
Adrián Villar Rojas, por ejemplo), pero funda-
mentalmente, internet mediante, imprimió una 
intensidad inédita en los intercambios de tra-
bajo para todos: artistas viajando a residen-
cias, historiadores del arte viajando a bienales 
y conferencias, curadores ocupando puestos 
de relevancia en otros países, y la necesidad, 
cada vez más imperiosa, de estar conectados 
a un panorama de imágenes e ideas cada vez 
más amplio, menos provinciano, descentrado, 
pero también desigual.

En este sentido, la otra cara de la globalización 
se sintió en la Argentina antes y después del 
2001, cuando como efecto de la crisis, emer-
gió un número inédito de grupos o colectivos 
de artistas que abandonaron la producción 
estética autónoma para accionar políticamen-
te. El 2001 fue entonces el epicentro del surgi-
miento de una nueva manera de pensar en el 
arte argentino, ya no tan fácilmente asimilable 
a criterios globales, sino concentrado en ela-
borar expresivamente, pero también política-
mente, su propia realidad, atravesada por la 
sensación de emergencia y de crisis.

La fundación del Departamento de Arte en la 
Universidad, en el año 2008, no solo tuvo que 
ver con la voluntad de continuar la estela expe-
rimental que había dejado el Instituto Torcuato 
Di Tella. El interés por una educación artística 
que supere las relaciones de maestro-discípu-
lo y que ahonde en las especificidades del arte 
nutriéndose de una pluralidad de saberes, tiene 
que ver con todas estas influencias epocales.

Inés Katzenstein

ARTE

25 años en nuestras disciplinas
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Para delinear la trayectoria de la Ciencia Política 
y los Estudios Internacionales en los últimos 25 
años dos son las dimensiones relevantes: el for-
talecimiento de un campo de estudios y la evo-
lución de su agenda temática en nuestro país.

En lo que concierne a la primera dimensión 
puede afirmarse que, a lo largo de estos años, 
quienes trabajan dentro de estas disciplinas 
han puesto de manifiesto una mayor concien-
cia de los problemas metodológicos que están 
presentes en el estudio de los fenómenos po-
líticos e internacionales y, en consecuencia, se 
han preocupado por ser más sistemáticos en 
sus argumentos, más atentos a la construc-
ción de hipótesis y más escrupulosos en su 
verificación empírica. La expansión de los es-
tudios se ha producido, a la vez, en el marco 
de una diversidad de enfoques y perspectivas 
que ha contribuido, por un lado, a la acumula-
ción de nuevos conocimientos con herramien-
tas cuantitativas y cualitativas cada vez más 
innovadoras y, por el otro, a la creación de un 
fecundo debate intelectual.

La evolución de la agenda temática de la Cien-
cia Política ha sido sensible a las cuestiones 
que en este tiempo fue planteando la proble-
mática política del país. A una primera fase 
dominada por el estudio de los procesos de 
democratización política y el legado de las ex-
periencias autoritarias, con especial atención a 
la reconstrucción del sistema de partidos y la 
política de derechos humanos, le siguió otra en 
la que ganaron relevancia los impactos de las 
políticas de reforma económica y de los proce-
sos de descentralización, así como la naturaleza 
y alcances del federalismo. Más recientemente, 
se sumaron las cuestiones ligadas a los medios 

de comunicación, el ejercicio de derechos ciu-
dadanos, la presidencia y las crisis presidencia-
les, el diseño y los efectos de políticas públicas.

A su turno, en el área de los Estudios Interna-
cionales predominó en una primera época el 
tratamiento de asuntos y retos de la política ex-
terior de la Argentina así como el impulso a la 
reflexión conceptual respecto a la singular inser-
ción internacional de América Latina. Con el co-
rrer de los años, se procuró estar a tono con los 
fenómenos globales del presente tales como la 
redistribución de poder en el plano mundial y el 
auge de Asia, y las temáticas contemporáneas 
de la agenda internacional: derechos humanos, 
drogas ilícitas, medio ambiente, no prolifera-
ción, el peso de las religiones y el estado de la 
institucionalidad internacional, entre otras.

Para completar este somero balance, hay que 
señalar que la trayectoria de estas discipli-
nas se desenvolvió al amparo de dos convic-
ciones. La primera, la necesidad de evitar el 
parroquialismo y por lo tanto un compromiso 
permanente con la perspectiva comparada y la 
vinculación con centros académicos de otros 
países. La segunda, el empeño por hacer que 
los conocimientos generados por la teoría y la 
investigación contribuyan a consolidar un or-
den político más plural y más equitativo, y a 
lograr una mayor autonomía externa.

Ana María Mustapic

CIENCIA POLÍTICA Y ESTUDIOS INTERNACIONALES
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En los últimos 25 años, ha habido numerosos 
avances en teoría económica y sus aplicaciones.

Si bien las contribuciones en Macroeconomía 
son diversas, el porqué del dinero y su rol en la 
economía ha encontrado una justificación recien-
temente. La teoría del equilibrio general desarro-
llada en la década de 1950 toma como dado que 
los intercambios de bienes o activos entre agen-
tes económicos se da de forma tal que, en equi-
librio, la cantidad demandada de un bien o activo 
coincide con la cantidad ofrecida. Consecuente-
mente, un activo como el dinero, que carece de 
valor intrínseco, no cumple rol alguno. Recién 
a fines de los años ochenta y principios de los 
noventa, N. Kiyotaki y R. Wright propusieron una 
teoría general que provee fundamentos teóricos 
para la existencia del dinero. En este modelo, los 
intercambios se producen de forma bilateral en-
tre agentes. Cuando los agentes no coinciden en 
su deseo de intercambiar sus respectivos bienes, 
el dinero pasa a cumplir un rol fundamental como 
medio de intercambio. Esto último constituye la 
mayor innovación de esa teoría.

Las novedades en Microeconomía han girado 
preponderadamente en torno a dos aspectos: la 
expansión de las herramientas metodológicas, 
y la interacción entre la teoría y las aplicaciones 
prácticas. Respecto a lo primero, se integró el 
uso del método experimental y la llamada Beha-
vioral Economics. Se ha buscado evaluar la vali-
dez del enfoque tradicional y sugerir alternativas 
basadas en el comportamiento observado de los 
agentes económicos. En cuanto a la aplicación 
práctica, por ejemplo, el sector público y privado 
comenzó a organizar subastas y licitaciones que 
fueron influenciadas e influenciaron el desarrollo 
en la teoría del diseño de mecanismos. Además, 
diferentes problemas de asignación (alumnos a 
escuelas, médicos residentes a hospitales, ór-

ganos a quienes requieren transplantes) se han 
solucionado utilizando la teoría de matching.

Por último, uno de los conceptos nuevos más im-
portantes de la Econometría fue el de identifica-
ción parcial. El enfoque “clásico” consistía en es-
tudiar qué tipos de supuestos y restricciones se 
necesitaban imponer en los modelos para iden-
tificar los parámetros de interés; muchas veces, 
este enfoque llevaba al investigador a agregar su-
puestos y restricciones que eran demasiado res-
trictivos y hasta poco plausibles. C. Manski cam-
bió radicalmente este enfoque, al recomendar 
que el investigador solamente imponga restriccio-
nes que estén bien justificadas por la teoría eco-
nómica. Los econometristas se vieron obligados, 
por lo tanto, a desarrollar métodos de estimación 
robustos frente a la posibilidad de identificar los 
parámetros del modelo de forma parcial.

En el campo de la Econometría Aplicada, se adop-
taron los llamados randomized control trials (RCT), 
que permiten evaluar el efecto causal de diversas 
intervenciones como los programas sociales o las 
políticas públicas. Los RCT construyen dos grupos 
en forma aleatoria, uno alcanzado por la política o 
programa, y el otro no. Este tipo de método de iden-
tificación y estimación de resultados de una política 
o programa social se utiliza en estudios de desarro-
llo económico, mercados de trabajo y pobreza.

En estos años el Departamento creció con la Univer-
sidad, siendo Economía una de las carreras que na-
cen con ella. Nuestro aporte tanto en la enseñanza 
como en la investigación es reconocido internacio-
nalmente. Muchos de nuestros graduados trabajan 
en las universidades más prestigiosas del mundo, y 
algunos han regresado al país y hoy integran nuestro 
Departamento. Esto en tan sólo 25 años.

Martín Sola

ECONOMÍA

25 años en nuestras disciplinas
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A partir del regreso a la democracia, ha sido 
notable la profesionalización de la Historia en 
nuestro país. Se concursaron cátedras, se ar-
maron nuevos equipos de investigación, y se 
reiniciaron publicaciones interrumpidas y con-
cursos para el CONICET (tanto de carrera de 
investigación como de becas). A la luz de estos 
cambios, surgieron o se fortalecieron una serie 
de subdisciplinas, en tanto otras más estable-
cidas se renovaron en sus temáticas y metodo-
logías. Así, el mundo de la Historia se hizo más 
rico y complejo. 

Un segundo cambio fue la ampliación de los 
recursos bibliográficos. Los préstamos inter-
bibliotecarios y la revolución de internet trajo 
una ampliación en nuestro horizonte de lectu-
ras. En la medida que obras clásicas, materia-
les de referencia, colecciones documentales 
y obras agotadas han sido puestas a dispo-
sición en la web, resultó más eficiente realizar 
una investigación histórica.

Un tercer cambio tuvo que ver con la mayor 
oferta de congresos y conferencias. En estos 
eventos, estudiosos de todo el país se conec-
taron mejor entre sí. De hecho, existen hoy em-
prendimientos sobre historias regionales que 
eran impensables antes de 1983. Otro de los 
efectos positivos de los congresos ha sido la 
asistencia cada vez más numerosa de alumnos 
que cursan carreras de Historia.

Durante este período se leyeron críticamen-
te textos de grandes historiadores europeos y 
norteamericanos. Para la Historia argentina, fue 
central la figura de Tulio Halperin Donghi. Tam-
bién hemos prestado mucha atención a los his-
toriadores de la modernización: Natalio Botana, 
Ezequiel Gallo y Roberto Cortés Conde. Auto-

res locales renovaron el campo historiográfi-
co, ofreciendo estudios sobre el peronismo, la 
Iglesia católica, el trabajo de las mujeres y el 
voto femenino, entre otros temas. Más recien-
temente, ha habido un auge en la publicación 
de trabajos sobre la última dictadura militar. En 
relación con la cultura de masas, tanto en el 
deporte y el tango como en la Historia indígena, 
se formaron entramados interdisciplinarios de 
abordajes muy interesantes y creativos.

Noé Jitrik, David Viñas y sus notables discí-
pulos han producido importantes textos que 
estimularon nuevos usos de la literatura en la 
escritura de la Historia social, cultural e intelec-
tual. Otros enfoques novedosos, provenientes 
de la Historia del cine, la fotografía y la televi-
sión, crearon entusiasmo entre los estudiantes. 
A tono con estos intereses, la Di Tella y otras 
casas de altos estudios comenzaron a enseñar 
la Historia en relación con la Literatura.

Tal vez la Historia argentina, en sus múltiples va-
riantes y disciplinas, sigue trabajando dentro de 
fronteras nacionales. Pero ha habido un esfuer-
zo de ejercicio comparativo con la historiografía 
de otros países de la región y un notable aggior-
namento en materia de teoría y metodología. 

En todos estos años, los historiadores hemos 
hecho un esfuerzo importante para generar 
conocimiento más complejo y diverso, que en 
cierta medida ha acompañado el proceso de 
democratización experimentado desde 1983.

Ricardo Salvatore

HISTORIA
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Cuando me pidieron que escribiera una nota 
sobre los avances de las Matemáticas en estos 
años, mi primera reacción fue que se trataba de 
una tarea simple: en este último cuarto de siglo 
nuestra disciplina vivió una época dorada.

Toda la comunidad matemática vio con asom-
bro cómo los más grandes problemas irre-
sueltos iban cayendo uno por uno. En 1995, 
Andrew Wiles demostró el último teorema de 
Fermat (muchos pensábamos que esto no iba 
a suceder en nuestras vidas). Tres años des-
pués, Thomas Hales “probó”, utilizando com-
putadoras que analizan miles de casos, una 
conjetura que Kepler había formulado en 1611. 
En 2002, Grigori Perelmán demostró la conje-
tura de Poincaré; en 2012, Harald Helfgott hizo 
lo propio con la conjetura débil de Goldbach. 
Otras conjeturas importantes, como las de Ta-
niyama-Shimura y la de Catalan, también fue-
ron demostradas en estos años.

Luego me di cuenta de que me estaba que-
dando corto. Los avances de las Matemáticas 
en estos últimos tiempos iban mucho más allá 
de estos impresionantes logros. Los desarro-
llos actuales están cambiando la forma en que 
vemos al mundo, impulsando nuevas tecnolo-
gías, y transforman nuestra vida diaria.

Aunque las aplicaciones de las Matemáticas son 
ubicuas, muchas veces no notamos su presencia. 
Por ejemplo, el avance explosivo de los medios 
de comunicación digitales estuvo basada en par-
te en dos revoluciones distintas en las ciencias.

La más antigua de ellas fue la revolución de las 
wavelets (‘ondículas’, en castellano). Las ondí-
culas son un método matemático para aislar las 
piezas más importantes de información en una 

imagen o una señal. Las ondículas gruesas iden-
tifican las características principales y las finas 
identifican los detalles. Antes la información se 
transmitía en largas cadenas binarias que conte-
nían información superflua; el uso de las ondícu-
las ha revolucionado campos tan distintos como 
la sismográfica y la animación por computadora.

La más reciente de las revoluciones es la del 
“muestreo con compresión”, que permite elimi-
nar redundancias y seleccionar de una cantidad 
muy grande de información (por ejemplo, de una 
resonancia magnética), el 1% más significativo.

Otro desarrollo matemático reciente que ayudó 
a la creación de nuevas tecnologías e influyó en 
nuestra vida diaria es el PageRank algorithm. En 
1997, Sergey Brin y Larry Page escribieron un 
pequeño artículo sobre un motor experimental 
de búsqueda llamado Google. La idea básica 
de Brin y Page fue rankear la importancia de 
cada página web midiendo la importancia de 
las páginas webs que están conectadas con 
ella. Aunque esto se parece al dilema del huevo 
y la gallina, el problema fue matemáticamente 
resoluble. A partir de este éxito inicial, el Page-
Rank algorithm se ha usado en múltiples cam-
pos, con particular éxito en genética.

Hace 25 años, cuando se creó la Universidad 
Torcuato Di Tella, estos logros de la matemá-
tica eran inimaginables. Me resulta difícil pro-
nosticar qué va a pasar en los próximos 25 
años, pero creo que, de alguna manera, la co-
munidad ditelliana va a estar involucrada en las 
revoluciones que seguramente producirán otra 
época dorada para la ciencia.

Pablo Azcue

MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA
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“Mi larga relación con la Universidad 
Torcuato Di Tella surge de mi gran 
amistad tanto con Guido Di Tella 
como con Torcuato. Convocado 
por Guido inicialmente, terminé por 
identificarme de pleno con la misión 
de la Universidad y con su aporte 
a la formación de profesionales 
para la construcción y el desarrollo 
del país. Al fallecer Guido, sentí 
que debía seguir contribuyendo a 
la consolidación de su visión para 
la Universidad, especialmente en 
cuanto a sus principios básicos: 
excelencia, pluralismo e igualdad de 
oportunidades. Reconozco y agradezco 
que dichos principios educativos y 
éticos hayan servido de pauta para la 
gestión de sucesivos rectores: Gerry 
della Paolera, Juan Pablo Nicolini, 
Manolo Mora y Araujo, y ahora Ernesto 
Schargrodsky, quien ha sido arquitecto 
del deslumbrante desarrollo de la 
Universidad en los últimos años”.

“Los cuatro años en la 
UTDT me marcaron 
como persona y como 
profesional. Durante 
toda la carrera sentí el 
clima de humanismo, la 
visión global, el espíritu 
emprendedor y la 
vocación transformadora 
que transmite la 
Universidad. Siento que 
la UTDT tiene un rol clave 
en el futuro del país. 
Su visión de excelencia 
académica, pluralismo e 
innovación es clave para 
formar protagonistas de 
la Argentina que viene”. 

Roberto Vivo
Vicepresidente del Consejo de Dirección UTDT.

Marcos Peña
Graduado de la Licenciatura en Ciencia Política 
y Gobierno (2000). Jefe de Gabinete de Ministros 
de la Nación Argentina.

Voces de los 25 años

“Creo que Guido estaba convencido de que la Universidad 
era lo más importante que había hecho. Por supuesto que 
estaba orgulloso de haber desarrollado proyectos en otras 
áreas, como en el arte o en las relaciones exteriores. Pero, 
si de algo se arrepentía, era de no haber empezado antes 
con la Universidad. Eso le hubiera permitido concentrar toda 
su energía y su apoyo en ella. Creo que la veía haciendo un 
aporte real y duradero para que Argentina se pareciera un 
poco más al país con el que los dos soñábamos”.

Nelly Ruvira de Di Tella
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“Con sólo 25 años de vida, la UTDT se ha consolidado como una 
institución educativa de excelencia que superó las fronteras de nuestro 
país y se transformó en un referente educativo a nivel regional. La 
educación es la base del desarrollo y el progreso social y, en ese marco, la 
UTDT cumple un rol fundamental formando profesionales de excelencia 
en las distintas áreas. 
Desde las empresas que conforman el Grupo Financiero Galicia hace ya 
diez años que apostamos al desarrollo de profesionales que cuentan con 
el respaldo de esta institución. El talento, la innovación y su capacidad 
de adaptación al entorno son los principales aspectos diferenciales. 
Asimismo, nos hemos encontrado con profesionales que, más allá de 
sus conocimientos específicos, cuentan con habilidades de liderazgo, 
construcción de trabajo en equipo, visión estratégica e iniciativa. Estas 
características son hoy fundamentales para la empleabilidad y la posibilidad 
de crecimiento dentro de las empresas. 
Celebro el valioso camino que en esta misma línea vienen construyendo 
desde la UTDT y apuesto a que seguirán trabajando a diario en el 
fortalecimiento y profesionalización de la comunidad académica”.

Eduardo J. Escasany
Presidente del Grupo Financiero Galicia.

¿Qué es, al fin y al cabo, la Di Tella? Si se escucha a sus 
estudiantes, sobresalen palabras como excelencia, pluralismo, 
oportunidades. Si prestamos atención a sus fundadores, 
resuena su voluntad por transformar la Argentina a través de 
la educación. Cuando uno se detiene en sus graduados, se 
los escucha hablar con orgullo y con melancolía por aquellos 
tiempos en los que disfrutaban de los debates y las mentes 
abiertas. Y para nosotros, los profesores, es cada una de esas 
cosas pero, sobre todo, el lugar donde los buenos tiempos de los 
debates entre mentes abiertas siguen siendo parte de la vida de 
todos los días. Vaya privilegio.

Catalina Smulovitz
Vicerrectora de la Universidad.
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“Las personas y el conocimiento son actores 
clave para promover el bienestar social, la 
calidad de las instituciones y el desarrollo del 
país. En este contexto, la Universidad ocupa 
un rol fundamental contribuyendo en forma 
activa a dar respuesta a las necesidades de 
su entorno, siendo una institución generadora 
y difusora del conocimiento, así como 
formadora de ciudadanos con competencias 
profesionales de excelencia, mirada crítica, 
formación ética y valores que se pongan al 
servicio de toda la sociedad.
Elegimos trabajar junto a la Universidad 
Torcuato Di Tella por su visión de trabajo 
basada en el pluralismo, la discusión abierta 
de las ideas, y su calidad académica. 
Felicitaciones por estos 25 años de trabajo. 
Seguiremos acompañando el desafío de 
formar nuevas generaciones de dirigentes 
empresariales, académicos, políticos y sociales 
comprometidos con el futuro del país”.

Karina Román
Miembro del Consejo de Económico y Social 
UTDT. Presidenta de la Organización Román.

Voces de los 25 años

“La UTDT me expuso a profesores e 
ideas en la vanguardia del conocimiento 
mundial. Me inculcaron una metodología, 
no una ideología, que me permitió 
participar de los debates intelectuales en 
Economía. A la par de lo que pasaba en las 
aulas y los libros, en la Universidad fui a 
muchas conferencias que me impactaron 
profundamente, donde se discutía con 
mentes abiertas la coyuntura en momentos 
críticos del país. Espero que la UTDT siga 
despertando la curiosidad en sus alumnos 
y que desafíe a los que tengan inclinación 
a seguir intentando saciarse luego de salir 
de sus confines. En este aspecto juega un rol 
fundamental para el país”.

Iván Werning
Miembro del Consejo Académico Honorario 
UTDT. Profesor en Massachusetts Institute of 
Techonology (MIT).

“Fui convocado a la Universidad unos años después de su fundación. 
Me recibieron en el tercer piso casi vacío del edificio de un antiguo 
laboratorio: parecía un joven vestido con un traje más grande que 
su talla, herencia de algún tío. Con su desmesurado y contagioso 
optimismo, Gerardo della Paolera me pidió un plan para construir 
la mejor Escuela de Arquitectura de América Latina. Desde aquel 
momento, hemos avanzado muchísimo a partir de esa idea; los 
resultados están a la vista. La alegría de perseguir la más alta calidad 
sigue siendo un motor decisivo para lo que hacemos y el hecho de 
haber alcanzado aquella desmesura inicial debería ser parte del 
balance del próximo cuarto de siglo”.

Jorge Francisco Liernur
Profesor emérito de la Universidad. Decano fundador de la Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos.
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“Nuestra Universidad cumple 25 años. Algunos disfrutamos verla nacer. Todos 
reconocemos en Guido Di Tella y en Gerry della Paolera los grandes motores que 
pusieron en marcha ese emprendimiento. Déjenme que comparta con ustedes una 
nota de color: el día que se definía en la casa de Guido qué monto ofrecer por el 
edificio que hoy ocupamos, decidimos que fueran 3 millones de pesos. Al irnos, 
Guido gritó: “¡Ofrezcan 3,5!”. ¡Fue determinante ese cambio para ganar la licitación!
La Universidad ya es una institución consolidada que mucho le debe también a los 
rectores que sucedieron a Gerry: es el caso de Ernesto. Hoy forma a profesionales 
con calidad técnica pero se propone también, y en ello mucho tienen que ver 
los profesores, alcanzar la calidad ética de sus alumnos para formar a buenas 
personas. No cabe duda, entonces, de que su impacto en nuestro país será enorme 
en el futuro, como lo fue hasta hoy. Dejo estas líneas con un deseo: que mi querida 
Universidad, de la que fui consejero por 22 años, en la que me honraron con la 
Vicepresidencia del Consejo por 3 y la Presidencia por otros 4, siga con la calidad 
de siempre y llegue, con su Programa de Becas y Ayuda Financiera, a todos quienes 
quieran estudiar en ella”.

Torcuato Sozio
Ex presidente del Consejo de Dirección UTDT.

“Como beneficiario de la educación pública, especialmente por mi experiencia 
en un secundario con bastante diversidad social y de muy buen nivel 
académico, mi impulso inicial como donante fue participar en ese ámbito, 
pero encontré muchísimas dificultades para hacerlo y fue muy desalentador. 
En UTDT es muy visible la búsqueda de la excelencia, con mucha apertura y 
autocrítica. El objetivo doble de capacitar a estudiantes y generar conocimiento 
a través de la investigación redunda en jóvenes profesionales preparados para 
tomar las mejores decisiones para el país.
Resulta destacable la actitud del grupo familiar fundador, al haber pasado 
el control a una estructura institucionalizada que alienta la examinación 
constante de cómo hacer mejor las cosas. Asimismo, es notable la importancia 
que se le da a crear oportunidades para estudiantes que históricamente 
no han tenido acceso a la educación privada. Sin eso no me parecería una 
universidad atractiva, y veo un interés muy fuerte en ampliar cada vez más 
esas oportunidades. No tengo dudas de que una excelente universidad puede 
cambiarles la vida a muchos estudiantes”.

David Sekiguchi
Miembro del Consejo Económico y Social UTDT.
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Voces de los 25 años

“La huella que me dejó la Di Tella 
fue tratar de dar todo de mí para 
marcar una diferencia y aportar algo 
bueno a la sociedad. La Universidad 
tiene un gran involucramiento 
con el sector público, empezando 
por sus fundadores, pasando por 
sus profesores y terminando en 
sus alumnos. Soy un convencido 
de que la mejor manera de que 
el país se desarrolle es a través 
de conductores honestos y 
preparados para gestionar desafíos 
complejos. En el futuro, imagino a la 
Universidad cada vez más diversa, 
con alumnos que piensen distinto 
y quieran a su país, como punta de 
lanza, junto con otras instituciones 
educativas, para mejorar la 
educación en Argentina”.

Emilio Basavilbaso
Graduado de la Licenciatura en Economía 
Empresarial (1999). Director de la Administración 
Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

“El mensaje de excelencia académica a partir 
del pluralismo, la discusión de ideas y un 
espíritu de investigación me trajeron a la 
Di Tella a la hora de elegir dónde hacer una 
maestría. Vivir y observar esas cualidades, 
tanto en el aula como fuera de ella, me han 
convertido en un adherente entusiasta a los 
programas de expansión de la Universidad. 
La Universidad representa el tipo de 
institución educativa que ayuda a construir 
un futuro mejor para todos los argentinos. 
Me enorgullece contribuir a su crecimiento”.

Bernie Anger
Graduado del MBA (2010). CEO en Abaco Systems.

“Creo que la UTDT tiene hoy un rol 
fundamental en nuestra sociedad, 
permitiendo la generación de 
espacios de diálogo y la formación 
de futuros líderes, tanto en el 
sector público como privado. Como 
graduada de Economía que obtuvo 
un Préstamo de Honor y logró 
hacer carrera en el exterior, siento 
que contribuir con la Di Tella es 
una forma de darle la oportunidad 
a jóvenes argentinos de tener una 
educación de excelencia”.

Agostina Pechi
Graduada de la Licenciatura en Economía (2007). 
Investment Banking Latin America Managing 
Director en Goldman Sachs.

“Hay pasos en la vida que nunca olvidás. Uno 
de ellos es el primero que di cuando ingresé 
a la UTDT. ¿El motivo? Es un lugar virtuoso, 
donde me enseñaron una manera de ver el 
mundo, la realidad, la política, la economía. 
Por sobre todas las cosas, me dejaron un valor 
que marcó mi manera de trabajar: escribir, mi 
oficio, basado siempre en el conocimiento. 
El principal aporte de la Di Tella es la mirada 
amplia. Cuando la Argentina comprenda 
la verdadera dimensión del mundo, la 
Universidad tendrá un rol preponderante en 
la formación de protagonistas. Espero que 
la UTDT mejore como mejoran las buenas 
cosas, pero que no cambie. Que mantenga el 
espíritu abierto que la caracteriza, que amplíe 
su mirada pero que jamás la empequeñezca. 
Y que mantenga ese no sé qué, esa sensación 
de querer volver a estudiar cada vez que 
cruzo los nuevos molinetes”.

Diego Cabot
Graduado de la Maestría en Periodismo (2004). 
Editor del suplemento Economía & Negocios en 
el diario La Nación.
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“En los últimos 25 años, la Di Tella se 
ha destacado como una de las pocas 
universidades de excelencia en el país, 
por la calidad y dedicación de tiempo 
completo de sus profesores, por la 
heterogeneidad de su alumnado y por 
la contribución de sus investigaciones. 
El desafío de los próximos 25 años 
(no sólo de esta casa sino del país en 
su conjunto) será que ejemplos como 
el de la Di Tella dejen de ser únicos 
y, en todo caso, aspiren a ser los 
mejores entre muchos de su tipo. La 
educación universitaria de excelencia 
debe universalizarse y extenderse a las 
principales ciudades del país; dejar de 
ser una destacada excepción digna de 
celebrar para quedar en la historia como 
la experiencia pionera de un modelo 
universitario exitoso. No ya la única sino, 
esperemos, la mejor”…

Nicolás Massot
Graduado de la Licenciatura en Economía 
(2007). Diputado nacional, presidente del bloque 
legislativo de Propuesta Republicana (PRO).

“En UTDT no sólo aprendí con 
los mejores docentes del país y 
compartí tiempo con compañeros 
maravillosos, sino que también pude 
comprender el espíritu ditelliano, ese 
que me llevó a seguir involucrado 
con la Universidad a través de los 
años, como miembro y presidente del 
Consejo de Graduados, y como parte 
del Consejo Consultivo del CIPUV. 
Todos estos años de formación 
profesional han estado acompañados 
por una institución que representa 
una forma de transitar la vida. 
Mis mejores deseos para los que 
hicieron, hacen y harán de la Di Tella 
un espacio para mejorar la vida de 
los argentinos”.

Christian Asinelli
Graduado de la Maestría en Economía Urbana 
(2003). Director de Desarrollo Institucional en CAF.

“La Di Tella definió el camino que tomó 
mi vida profesional. Primero, a través del 
programa de pasantías de verano, pude 
acceder a trabajar en una de la principales 
multinacionales de consumo, Procter 
& Gamble. Luego, la buena reputación 
de la Universidad facilitó mi ingreso al 
MBA de  Columbia University, uno de 
mejores rankeados. Finalmente, cuando 
decidí emprender, lo hice con algunos de 
mis compañeros, amigos con los que sigo 
construyendo día a día la mayor empresa 
multinacional de hotelería de Argentina”.

Alejandro Frenkel
Graduado de la Licenciatura en Economía (1997). 
Cofundador y codirector de Fën Hoteles.

Manuel Socías
Graduado de la Licenciatura en Ciencia Política y 
Gobierno (2007). Asesor en el bloque Frente para 
la Victoria.

“Después de años en la educación 
pública, dudaba del perfil con 
el que me podía encontrar en la 
UTDT. Sin embargo, a poco de 
empezar, pude comprobar que 
había lugar para el debate y el 
intercambio de ideas, en línea con 
la mejor tradición del Instituto Di 
Tella. La apertura y disposición 
permanente de sus docentes 
al diálogo horizontal entre ellos 
y con los alumnos hacen de la 
Universidad un espacio ideal para 
discutir nuestras propias certezas y 
analizar rigurosamente la realidad”.
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Voces de los 25 años

Es un gran orgullo formar parte 
de la comunidad ditelliana. Hice 
mi maestría hace 15 años y 
desde hace 10 soy profesor. Vi 
el crecimiento de la Universidad 
y mi deseo es que siga 
creciendo sin perder esa cultura 
institucional que le hizo ganarse 
un lugar estelar en la sociedad 
argentina, como proveedora de 
conocimiento y diálogo, siempre 
plural y abierta en varios sentidos. 
Personalmente, estoy seguro de 
que mi carrera no sería igual de 
no haber sido por la UTDT.

Andrés Borenstein
Graduado de la Maestría en Finanzas (2002). 
Profesor de la Escuela de Negocios. Economista 
jefe en Argentina en BTG Pactual.

“La Universidad Torcuato Di Tella es 
un ámbito de producción intelectual 
de calidad internacional. Para los que 
trabajamos en temas de Negocios, cuenta 
con la única Escuela en la Argentina donde 
se valora realmente la investigación, 
promoviendo la publicación de artículos 
en prestigiosas revistas científicas 
internacionales. Para aquellos que hicimos 
posgrados y trabajamos en el exterior 
durante algunos años, la UTDT resulta el 
ámbito natural de reinserción en el país. 
Su fortaleza académica la posiciona en el 
primer lugar en nuestro país, y entre las 
mejores de Latinoamérica”.

Gustavo Vulcano
Profesor investigador de la Escuela de Negocios.

“La incorporación de la Economía 
Urbana en 1999 como disciplina 
de formación de posgrado ha 
permitido que la Universidad, 
a través de sus graduados, 
contribuya a jerarquizar la toma 
de decisiones en el ámbito urbano, 
tanto público como privado, no 
solo en la Argentina sino también 
en otros países de la región. Los 
alumnos encuentran en este 
espacio académico una variedad 
de herramientas para dar 
respuesta a los múltiples desafíos 
que enfrentan hoy las ciudades”. 

Cynthia Goytia
Profesora de la Escuela de Gobierno. Directora de la 
Maestría en Economía Urbana y directora del Centro 
de Investigación en Políticas Urbanas y de Vivienda.“En el último cuarto de siglo el 

mundo conoció cambios elocuentes, 
intensos y complejos: muchos de 
ellos se siguen desplegando de modo 
contradictorio y en algunos casos 
de manera conflictiva. En estos 25 
años, la Di Tella supo estar atenta a 
las nuevas realidades en el mundo, la 
región y la Argentina. La sintonía entre 
las profundas transformaciones, una 
docencia actualizada y la investigación 
rigurosa se han constituido en el mejor 
activo que posee y muestra UTDT. En 
ese sendero, a la curiosidad que han 
traído nuestros estudiantes se le supo 
brindar una enseñanza de excelencia 
y un rigor académico notable. Ese 
camino es el que la Universidad tiene 
que convertir en su norte permanente”.

Juan Gabriel Tokatlian
Profesor del Departamento de Ciencia Política y 
Estudios Internacionales.



67

“La Di Tella, junto con algunas otras 
universidades, trajo a la Argentina 
un modelo moderno de institución 
universitaria, con amplio intercambio 
intelectual interdisciplinario entre los 
investigadores y sin el esquema de 
cátedras, lo cual les otorga una gran 
libertad, horizontalidad y autonomía a 
los profesores. El efecto de esto sobre 
la vida intelectual de la universidad 
me parece inmenso: potencia la 
colaboración entre docentes, y la 
interacción entre la docencia y la 
investigación de cada profesor. Esto 
a su vez hace que los estudiantes 
se formen en una atmósfera de 
rigurosidad, creatividad y cooperación 
intelectual”.

“En 1991 la Universidad Torcuato 
Di Tella constituyó un nuevo tipo 
de universidad en la Argentina: 
privada pero plural e inclusiva, 
con un fuerte compromiso por la 
calidad académica y por la libre 
expresión y el debate abierto. Hoy, 
25 años más tarde, esos mismos 
valores, que la hacían un sueño 
ambicioso, la convierten en una 
sólida realidad. Veinte camadas 
de graduados ditellianos impactan 
ya fuertemente en la realidad 
argentina y latinoamericana”.

Karina Galperín
Profesora investigadora del Departamento de 
Historia. Directora de la Maestría en Periodismo.

Ignacio Zalduendo
Profesor investigador del Departamento de 
Matemáticas y Estadística. Ex vicerrector (2010-2013).

“Liderar el equipo de gestión de la 
Universidad es una tarea que me llena 
de orgullo. Todos los días enfrentamos 
nuevos desafíos y cada logro nos 
inspira a ir por más. Año a año, el 
crecimiento de la Di Tella supera 
nuestras expectativas.
Una muestra de ello ha sido el 
impresionante desarrollo edilicio de 
la Universidad, desde la casona de la 
calle 11 de Septiembre, pasando por 
el edificio de Miñones, hasta llegar al 
magnífico Campus Alcorta donde la 
Universidad concentra actualmente 
todas sus actividades. 
El máximo respeto hacia sus valores 
fundacionales es lo que ha logrado 
que la Universidad, luego de 25 años, 
sea un punto de referencia para la 
sociedad argentina”.

Rodrigo Silva Nieto
Director general de Administración.

“La Universidad siempre tuvo 
una genuina preocupación por 
la igualdad de oportunidades. El 
crecimiento del Programa de Becas 
y Ayuda Financiera refleja una 
parte central del espíritu ditelliano, 
relacionada con el compromiso 
con la realidad, la voluntad de 
transformación y la capacidad de 
superación. Esto motiva el orgullo 
de pertenecer que sienten todos 
aquellos que contribuyen con la 
Universidad: alumnos, graduados, 
profesores, autoridades, filántropos 
y equipo de gestión”.

Milagros García Cano
Directora del Departamento de Servicios para el 
Estudiante y del Programa de Becas y Ayuda Financiera.
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Voces de los 25 años

“En agosto de 2015 organizamos una 
reunión de líderes de la Escuela de 
Derecho, en la que promoví fomentar la 
comunicación y actividades con los Clubes 
de Graduados de otras carreras. Recuerdo 
la sorpresa de todos cuando opiné que era 
previsible que en los próximos 30 años 
uno de los graduados de las carreras de la 
Universidad fuera electo presidente de la 
Nación, y que toda nuestra comunidad 
debía estar lista para ese momento. Con 
esta anécdota, simplemente quiero ilustrar 
que confío en que la Universidad tendrá 
un gran impacto en el futuro del país. 
Deseo que surjan de la Di Tella hombres 
y mujeres de toda clase y de todas las 
disciplinas posibles, que cuenten con 
equipos de trabajo extraordinarios y que 
cada vez sean mejores. 
Mi esperanza y uno de mis mayores deseos 
es que los que fuimos, somos y seremos 
parte de la comunidad ditelliana nos 
unamos para desarrollar un verdadero 
movimiento que mejore significativamente 
la vida de los argentinos. Un movimiento 
ditelliano fundado en la educación”.

César Verrier
Graduado de la carrera de Abogacía (2003). 
Abogado corporativo senior en Baker & McKenzie 
Argentina.

“El día que tuve mi primera clase 
con Federico Sturzenegger supe 
que un día él iba a manejar el 
Banco Central en la Argentina. 
¡ Fue una buena predicción! Estoy 
convencida de que con profesores 
de ese nivel aprendí a pensar, no 
a memorizar. Esa es la base que 
después impulsó mi pasión por 
emprender en mi carrera profesional”.

Mariquel Waingarten
Graduada de la Licenciatura en Economía 
Empresarial (2004). Cofundadora de HICKIES.

“Como cineasta y artista, empecé 
a preguntarme si era posible 
recuperar el espíritu vanguardista e 
irreverente del Instituto Di Tella pero 
sin nostalgia. La primera apuesta 
fue traer a artistas: no resultaron 
sencillos los primeros días de 
convivencia, entre estudiantes de 
la Escuela de Negocios que venían 
a cursar en traje y los jóvenes 
manchados de pintura. Gustavo 
Grobocopatel auguró sin embargo: 
“El próximo gran empresario 
innovador será, seguramente, un 
egresado del Programa de Artistas”. 
No sé si se llegará a eso, pero la 
presencia de artistas y cineastas, 
y de extraordinarios profesores 
locales e internacionales, aporta 
a la Universidad un ambiente de 
enorme creatividad, que contagia”. 

Andrés Di Tella
Profesor del Departamento de Arte.

"Transformadora… Esa es la 
palabra que viene a mi mente 
cuando rememoro mi experiencia 
en UTDT. Para mí se trató de un 
cambio en mi manera de observar, 
de analizar, de resolver, de pensar. 
Aprendí que todo se puede lograr 
con dedicación, responsabilidad, 
y casi nunca (por no decir nunca) 
en soledad. Aprendí que en 
cada aspecto de nuestra vida 
la ambigüedad, el cambio y la 
incertidumbre forman parte de la 
realidad".

Ana Carolina Laguía
Graduada del Executive MBA (2011). Directora de 
Global Compliance Services en PwC Argentina.
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“La principal virtud de la 
Di Tella es el intercambio 
intelectual que genera. Los 
alumnos no salen de las clases 
repitiendo lo que dicen los 
profesores. Las clases no son 
conferencias sino un espacio 
de discusión de ideas, donde 
todo se analiza en forma crítica. 
Los alumnos pueden conversar 
con académicos mundialmente 
respetados, innovadores y 
líderes de distintas áreas. 
Con estas características, la 
Universidad se encuentra en 
una posición inmejorable para 
seguir produciendo cambios y 
formando líderes durante los 
próximos 25 años”.

Agustín Waisman
Graduado de la carrera de Abogacía (2001). 
Socio del Estudio Beccar Varela.

“Aún antes de decidir qué quería estudiar, sabía que quería seguir una carrera 
que me representase un desafío. Por eso es que elegí Di Tella, sin saber que 
además de un desafío, iba a ser una fuente constante de oportunidades que 
aprendí a no dejar pasar. Entre ellas, la obtención de una beca al mérito, la 
realización de un intercambio académico en el exterior y la posibilidad de 
comenzar a desarrollarme profesionalmente  en la empresa que financió 
mis estudios, donde me encuentro trabajando actualmente. Y a esta altura 
puedo decir que finalmente sé qué significa ser ditelliano. Es sentir orgullo 
de pertenecer, es haber elegido desafiarse. Así como lo está haciendo la 
Universidad hoy en día, expandiéndose constantemente pero manteniendo 
intacta la excelencia de la enseñanza que la caracteriza. Y es mi deseo que 
pueda seguir creciendo y formando profesionales destacados, como lo viene 
haciendo desde hace ya 25 años”.

María Victoria Pécora
Graduada de la Licenciatura en Economía Empresarial (2016) | Beca Abanderado Colegio Público.
Analista del Área de Research en Banco Galicia.

“La tolerancia a la diversidad es, 
para mí, lo que caracteriza a todo 
lo ditelliano. Las diferencias de 
opinión son respetadas siempre 
que el método de análisis tenga 
rigor científico, alta autoexigencia 
y apertura a los movimientos 
internacionales de ideas. Los 
profesores de la Universidad 
procuramos poner nuestras 
cabezas a trabajar para tener una 
sociedad más justa, con igualdad 
de oportunidades, que dé mejores 
respuestas a las problemáticas 
de los sectores más postergados, 
de modo de alcanzar una mayor 
cohesión social”.

Juan José Cruces
Profesor investigador de la Escuela de Negocios. 
Director del Centro de investigación en Finanzas (CIF).
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Voces de los 25 años

“Provengo del área de Recursos 
Humanos y trabajo en una de las 
empresas líderes en nuestro país 
en la búsqueda de talento para las 
empresas, así que conocía muy 
bien a la Di Tella. Sin embargo, 
vivir la experiencia en carne propia 
de hacer el Executive MBA fue 
mucho mejor de lo que pensaba. 
La Universidad me otorgó una 
formación analítica muy sólida, 
potenció mis habilidades personales 
y de liderazgo y, al mismo tiempo, 
me ayudó a ganar una mirada 
global del mundo de los negocios. 
Esto es sumamente importante para 
mejorar la calidad de nuestro capital 
humano, factor esencial para el 
desarrollo de nuestro país”.

Manuel Rossi
Graduado del Executive MBA (2013). CEO de 
Hidalgo & Asociados.

“Llegué a la UTDT desde la 
Patagonia, motivada por el ideal 
de excelencia, convencida de que 
una sólida formación universitaria 
me brindaría herramientas 
para aportar a los procesos 
políticos de mi país. El enfoque 
multidisciplinario, la exigencia 
académica, junto con un cuerpo 
de profesores y profesoras plural, 
sentaron las bases para mi 
desarrollo profesional en distintos 
ámbitos del sector público y 
organizaciones internacionales”. 

Lucía Gadano
Graduada de la Licenciatura en Ciencia Política 
y Gobierno (2005). Profesora de la Universidad 
Nacional del Comahue y asesora en el Congreso 
de la Nación Argentina.

“Llegué a la UTDT motivada por los 
valores de excelencia académica 
y pluralidad que la Universidad 
reconoce, con los que yo me sentí 
siempre muy identificada. Tuve 
la suerte de haber sido becada, 
lo que me permitió acceder a una 
formación rigurosa y prestigiosa, 
rodeada de un ambiente que invita 
a la dedicación y el estudio. Pude 
balancear las horas de estudio 
con actividades de otro tipo, como 
el apoyo escolar organizado por 
la Comisión de Acción Social, 
un espacio enriquecedor para 
complementar mi formación con 
experiencia ‘en territorio’, donde 
usé mi tiempo para ayudar a otros”.

Macarena Michienzi
Alumna de la Licenciatura en Ciencia Política y 
Gobierno | Beca Abanderado Colegio Privado.

“Cuando ingresé a la Di Tella, la Escuela 
de Arquitectura todavía no tenía egresados, 
su arquitectura edilicia y académica estaba 
literalmente en construcción. Como alumno 
de esa Universidad-construcción he quedado 
marcado por esta intensa, estimulante y 
transformadora experiencia. Ahora, como 
profesor, puedo ver que la Universidad-
construcción ha devenido en una virtud 
importante para el ethos de la escuela. Un 
ethos que, en mi opinión, busca formar 
estudiantes que piensan proyectando y 
proyectan pensamiento, desde y hacia el centro 
de la cultura argentina y el debate global”.

Andrew Pringle Sattui
Graduado de la carrera de Arquitectura (2015). 
Arquitecto en General Design Bureau.
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“La experiencia de haber cursado la 
Maestría en Estudios Internacionales 
en la Di Tella representó para mí una 
ventana al mundo. Me proveyó de las 
herramientas y la visión con las que 
desarrollé mi carrera internacional 
en el campo de la ayuda humanitaria. 
También me dejó amigos para toda 
la vida a partir de las experiencias 
compartidas de una promoción 
sensacional, con innumerables anécdotas 
y vivencias que aún hoy recordamos con 
una sonrisa abierta y sincera”.

Eduardo Wehbe
Graduado de la Maestría en Estudios Internacionales 
(2014). Mobile Implementation Officer en OCBA-
Médicos Sin Fronteras España.

Florencia Caiazza
Participante del Programa de Artistas (2015).

“Pienso en mi experiencia en 
el Programa de Artistas de la 
UTDT como un reboot. Como un 
sacudón intenso, un salirse del 
lugar conocido. Una sensación 
de desenchufar o desconectar 
algo, un corte. Una pausa, 
pero al mismo tiempo muy 
activa. Y muy acompañada. 
Rodeada de profesores, 
tutores del Departamento 
de Arte y colegas. Y luego lo 
que se habilita en el después, 
la experiencia posterior a la 
experiencia. Un volver a la 
práctica artística desde una 
reconexión más profunda, más 
confiada, más libre”.

“Gracias a una formación de 
excelencia, hoy puedo seguir 
mi camino formándome como 
historiadora en una instancia 
de posgrado. También tuve la 
oportunidad de desempeñarme 
en otros ámbitos laborales: en 
colegios, en editoriales escolares 
y en un museo. Además, la 
Di Tella me abrió sus puertas 
para dar mis primeros pasos 
como docente de prácticos en 
la Universidad, rol con el que 
continúo vinculada a esta casa 
de estudios hoy en día”.

Malena Nigro
Graduada de la Licenciatura en Historia (2012). 
Docente auxiliar.

“Elegí la Di Tella porque decidí 
prepararme de la mejor manera 
para mi futuro. Me atrajo la 
exigencia académica y la calidad 
de los profesores. Al pasar los 
años, después de volver de mi 
intercambio en Europa, me doy 
cuenta de lo mucho que me 
brindó la Universidad. Veo su 
futuro en plena construcción 
y me lamento de todo lo que 
me voy a perder, pero me 
alegra ver cómo crece y muchos 
más alumnos van a poder 
aprovechar las oportunidades 
que ofrece”. 

Lucas Consoli
Alumno de la Licenciatura en Economía | Beca Mérito.
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SUMAR PARA 
LA DI TELLA
Cómo apoyar el proyecto 
educativo de la Universidad
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PROGRAMA DE NOMINACIÓN DE AULAS
El desarrollo edilicio es clave para nuestro 
crecimiento. A través del Programa de 
Nominación de Aulas, el Campus Alcorta ya 
cuenta con 11 aulas y espacios nominados. La 
Universidad invita a la comunidad de filántropos 

a acompañar su crecimiento, de modo que la 
institución se amplíe hacia nuevas disciplinas, 
e incorpore mayor cantidad de alumnos y 
profesores investigadores.
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El Campus Alcorta se encuentra en permanen-
te desarrollo y requiere, por lo tanto, de con-
tribuciones adicionales para su crecimiento. 
Es un predio con una superficie de 13.700 m2 
sobre la Av. Figueroa Alcorta y Sáenz Valiente.

El edificio principal fue puesto en valor gracias 
al esfuerzo de la comunidad y un crédito del 
consorcio Galicia-BICE, complementado con 
los superávits operativos propios, las donacio-

nes recibidas a través del Programa de Nomi-
nación de Aulas y el éxito de nuestras Cenas de 
Recaudación de Fondos. La reciente construc-
ción de los 4.o y 5.o pisos fue posible, en parte, 
gracias a un Préstamo Verde del Banco Ciudad.

Desde 2013 todas nuestras actividades funcio-
nan en el Campus, un espacio que nos permite 
seguir soñando con un futuro de mayor creci-
miento para la Universidad y el país.

DESARROLLO DEL CAMPUS ALCORTA

Edificio Alcorta antes de su puesta en valor.

Salón de Usos Múltiples remodelado.

Render de los nuevos 4.º y 5.º pisos con terraza verde.

Edificio Alcorta actualmente.

Auditorio con capacidad para 220 personas.

Render del futuro edificio Sáenz Valiente.
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Desde 2011, la Universidad organiza la Cena 
Anual de Recaudación de Fondos con el 
objetivo de recibir donaciones y dar a conocer 
el proyecto educativo e intelectual de la Di 
Tella. Gracias a la generosidad de las familias, 
empresas e instituciones que nos apoyan en 
este evento a través de la compra de mesas 
corporativas, publicidades en el Programa de 
la Noche, cubiertos y donaciones directas, la 
Cena se ha consolidado como una fuente de 
financiamiento crucial para concretar nuestra 
misión institucional. El evento también se ha 

establecido como un sitio de encuentro entre 
diferentes sectores de la sociedad para la 
discusión de ideas en torno al futuro del país.

En cada ocasión contamos con un orador 
destacado. Nos han honrado con su presencia 
Eduardo Escasany (presidente del Grupo 
Galicia), Felipe González (ex presidente de 
España), Gustavo Grobocopatel (presidente de 
Los Grobo), Enrique Iglesias (ex presidente del 
Banco Interamericano de Desarrollo) y Andrés 
Velasco (ex ministro de Hacienda de Chile).

CENA ANUAL DE RECAUDACIÓN DE FONDOS
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PROGRAMA DE BECAS Y AYUDA FINANCIERA
Con el fin de lograr el objetivo de la igualdad 
de oportunidades, la Universidad cuenta 
con 6 programas de ayuda financiera: 
Beca Abanderado Colegio Público, Beca 
Abanderado Colegio Privado, Beca Interior, 
Beca Mérito, Beca Sarmiento y Préstamo de 

Honor. Actualmente, se reciben aportes para 
financiar el esfuerzo de otorgar algún tipo 
de ayuda financiera al 44% de los alumnos 
de grado a través de donaciones directas, la 
Cena Anual de Recaudación de Fondos y la 
campaña “Un ditelliano x otro ditelliano”.

Esta iniciativa tiene como objetivo que nuestros graduados, formados en un 
marco de excelencia y pluralismo y actualmente desarrollando sus carreras 
profesionales, contribuyan para que más jóvenes destacados puedan acceder a 
las mismas oportunidades a través del Programa de Becas y Ayuda Financiera.

"El vínculo del Banco Galicia con la UTDT se fue consolidando a lo 
largo de más de 10 años de trabajo conjunto mediante el Programa 
Aporte a Fondos de Becas, a través del cual hemos visto cómo la 
Universidad ha ido creciendo como referente en educación superior 
por su excelencia académica y por su perspectiva innovadora. Cada 
año realizamos un aporte para acompañar con un promedio de 11 
becas a alumnos que estudian carreras afines al negocio financiero.  
Asimismo, mantenemos lazos cercanos con nuestros becados, 
promoviendo espacios de intercambio, y complementariamente  
contamos con un Programa de Prácticas Profesionales para que 
los alumnos lleven a la práctica los conocimientos adquiridos, 
que permite que los estudiantes puedan desarrollar  habilidades y 
competencias fundamentales para su profesión".

"Creo que las instituciones educativas son vitales para el desarrollo 
de una sociedad y la Di Tella es la institución que me formó como 
profesional, como persona y como empresario. Por ello creo que es muy 
valioso poder hoy como graduado apoyar a personas que no tienen los 
recursos económicos, pero sí las ganas y los méritos suficientes, para 
que puedan transitar un camino similar al que me tocó.".

Constanza Gorleri. Gerente de Sustentabilidad en Banco Galicia.

Fernando Novoa Uriarte. Graduado de la Licenciatura en Economía Empresarial 
(2002). Director en Newmark Grubb BACRE.

CAMPAÑA DE RECAUDACIÓN ENTRE GRADUADOS
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“Refracción” de Jorge Macchi, instalación expuesta en UTDT en 2016. Foto: Bruno Dubner. 
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FONDOS PARA INVESTIGACIONES 
ACADÉMICAS Y ARTE
El Departamento de Desarrollo Institucional 
invita a quienes deseen aportar a la producción 
de conocimiento para el desarrollo del país y la 
región a hacerlo a través de donaciones para el 
fomento de la investigación y la producción de 
los centros académicos de nuestra Universidad. 
El financiamiento para trabajos de investigación, 
en la forma de grants, donaciones y proyectos, 
permite la adquisición de bases de datos, la 
recolección de encuestas, la participación en 
conferencias internacionales, la organización 
de encuentros académicos, la contratación de 
asistentes de investigación y las actividades de 
centros de investigación.

El financiamiento de investigación académica 
para el período 2011-2016 fue posible gracias 
al aporte de: Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnología | Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) | Consejo Profesional de 
Arquitectura y Urbanismo | Corporación Andina 
de Fomento | Defensoría del pueblo de CABA 
| Fundación Loma Negra | Fundación Vidanta 
| Instituto de la Vivienda de CABA |  James Mc 
Donnell Foundation | Jorge Pérez Alati | LACEA | 
Lincoln Institute of Land Policy | London Derby | 

National Endowment for Democracy | Norwegian 
Peacebuilding Resource Centre | Open Society 
Foundation | Puerto Asís Argentina | Tinker 
Foundation | Universidad Autónoma de Madrid | 
World Bank Group.

En el período 2011-2016 el Departamento de 
Arte contó con el apoyo del Instituto Torcuato 
Di Tella, Fundación YPF, Fundación ArteBA, 
Espacio Tucumán, Esplendor Hoteles, Fundación 
Jumex, Fondo Metropolitano de la Ciudad de 
Buenos Aires, Foundation for Arts Initiatives, 
Deutsche Bank, TGLT, Bodegas Ernesto Catena 
Vineyards, Embajadas de España, Brasil y 
Canadá, Centro Cultural de España en Buenos 
Aires, Miñones Office Campus y Galería Barro, 
entre otros. A su vez contó con el apoyo de 
Mecenazgo Cultural, una iniciativa del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires mediante la cual 
los contribuyentes que tributan el Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos pueden destinar un 
porcentaje a proyectos culturales.

Además, el Departamento de Arte cuenta con 
un Círculo de Amigos que apoya su crecimiento 
y expansión.
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NUESTRA COMUNIDAD DE FILÁNTROPOS (2011-16)
Banco Galicia | Alberto Buhar y Florencia Bullrich | Juan y Tiny Cambiaso | Capital Markets Argentina | 
Cervecería y Maltería Quilmes | Claxson | Alfredo Davérède | Estudio Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen 
& Martínez de Hoz | Faicsa | Familia Cairoli | Familia de Luis Nofal | Familia Román | Familia Sielecki | Familia 
Székásy | Ferrum | Fundación Banco Ciudad de Buenos Aires | Fundación Torcuato Di Tella | Grupo IMR 
| Grupo Insud | HSBC | Instituto Torcuato Di Tella | LAN Argentina | Javier Ledesma Arocena | Massalin 
Particulares | Carlos, Cristina, Diego y María Luisa Miguens | Juan Navarro | Organización Techint | David 
Sekiguchi | Roberto Vivo | Zolmaco.

Accenture | Arcor | Banco Hipotecario | BSI | Guillermo y Maricel Cerviño | Constructora Norberto Odebrecht | 
Fernando de Santibañes | DIRECTV Argentina | Edesur | Ernst & Young | Estudio Cambiaso & Ferrari Abogados 
| Estudio Durrieu Abogados | Familia Federico Braun | Familia Gabriel Guilligan | Farmacity | Alejandro Frenkel 
| Foundation for Arts Initiatives | Fox & Bruck | Fundación Angélica Zapata | Fundación Jumex | Fundación 
Vidanta | Fundación YPF | Nora Garfunkel de Hojman | Graduados UTDT en el Exterior | Grupo Los Grobo | 
Grupo Newsan | Grupo RHUO | Grupo Sancor Seguros | GVS Construcciones | Miguel Gutiérrez | Ledesma 
S.A.A.I | Level 3 | Natalia Meta | Norberto Morita | Nobleza Piccardo | Pampa Energía | Poliarquía Consultores | 
Puente Hermanos | Raghsa | Revista Sophia | Ribera Desarrollos S.A. | Scania Argentina | Sidus | Siseg | Telecom 
Argentina | Telefónica Argentina | Turner Internacional Argentina | Unilever | Vicentin.

Sofía Aldao y Horacio Areco | Amalia Amoedo | Bernie y Flavia Anger | AUSA Autopistas Urbanas | Axion 
Energy | Ayarra & D'Alessandro Abogados | Estanislao Bachrach | Banco Francés | Banco Macro | Banco 
Santander Río | BGH  | Bodega Escorihuela Gascón | Enrique Campos |  Cargill | Codere |  Chrystian 
Colombo | Del Norte | Dell | Deloitte | Deutsche Bank | Edenor | Editorial CCC Educando | Embajada de 
Brasil | Ernesto Catena Vineyards | Essen Aluminio S.A. | Estudio O'Farrell | Estudio Richter Dahl Rocha 
y Asociados | Estudio Segal y Turner Asociados | Fundación FIEL | Fundación Retama | Grupo Peñaflor 
| Rocío García Orza | María Inés Justo | Leticia Andrea Kabusacki | Alejandro Londero | Martín Marrón | 
Mercedes Benz | Miñones Office Campus | Mitrani, Caballero, Ojam & Ruiz Moreno Abogados | Manuel 
Mora y Araujo | Moreno Village | Guillermo Navone | Esteban Nofal | OSIM | Painttec | Liliana Alicia Porter 
| Programa PICE | Sergio Quattrini | Fernando y Marcela Sánchez Zinny | Sanofi | Ariel Sigal | Sociedad 
Latinoamericana de Inversiones | Torcuato Sozio | Esteban Tedesco | Federico Tomasevich | Ricardo 
Torres | TPCG Valores Sociedad de Bolsa | Florencia Valls | Visa | Vladimir Werning | Zurich Argentina.   

Allaria, Ledesma y Cía | Susana y Alberto Álvarez Saavedra | Martín Anidjar | Arte BA | BA Booth | Banco 
Provincia de Buenos Aires | Christian Broda | Cablevisión | Camada EMBA UTDT 2009 | Cámara de Casinos, 
Bingos y Anexos | Centro Cultural de España en Buenos Aires | Gonzalo Cilley | Cleary, Gottlieb, Steen & 
Hamilton | Julio César Crivelli | Pablo Datria | Sebastián de Montalembert | despegar.com | Jorge Díaz | Guillermo 
Donadini | Econviews | Embajada de Canadá | Embajada de España | Espacio Tucumán | Ángel Estrada y Cía. | 
Estudio Esses-Naistat | Estudio M & M Bomchil | Estudio Marval, O'Farrell y Mairal | Estudio Servergnini, Robiola, 
Grinberg & Tombeur | Familia Duhau | Familia Maranzana | Fiat | Carlos Franck | Susana Frascaroli | Silvia Frenkel 
| Fundación Ethos | Fundación Lúminis | Galería Barro | Grupo DEMA | Infobae | La Caja ART | Laboratorio Gador 
| La Rural Predio Ferial de Bs. As. | Héctor Mairal | Mall Space Media | Nicolás Merener | Fernando Novoa Uriarte 
| Nusoft | Daniel Oks | OSDE | Pan American Energy | Jackie Parisier | PEISA | Pernod Ricard | Profesores de 
Economía UTDT | Diego Radivoy | Tomás Sinclair | Son Sard Trust | Supermercados Carrefour | Supermercados 
Coto | Syngenta | Técnica Elemec | TGLT | Manuel Wechsler | Federico Zaldúa Quiroga.
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... y formando 
a las nuevas 
generaciones 
en una 
universidad 
inclusiva, 
moderna e 
independiente.


