
 

 
 

Mensaje al Personal No Docente de la Universidad Católica de Santa Fe en ocasión de 

la celebración de su día el 21 de setiembre 

 

Santa Fe, 20 de setiembre de 2016.- 
 
Los años vividos entre ustedes en la Universidad, entre tantas generaciones de personal 

que brinda su tarea en diferentes espacios de la Universidad, me permite reconocer 

historias, diálogos, silencios, preocupaciones, momentos diferentes que -como 

contextos- nunca me impiden ver a las personas que son parte de la cotidianidad. 

Siempre la gratitud para con cada uno de ustedes se renueva en la ocasión, y siempre 

también, la reflexión se confirma para poder cumplir desde las responsabilidades que 

todos tenemos la mejor forma de hacer posible aquello que lo uno y lo otro hacemos 

como actores institucionales para poder educar en términos integrales. 

El proyecto educativo involucra la dinámica del contacto y el intercambio que puedan 

ser capaces siempre de producir para con los alumnos y docentes, siendo muchas veces 

mediadores y facilitadores de esos desentendimientos que pueden ocasionarse en la 

gestión de lo cotidiano y que muchas veces saben resolver en la avanzada de las 

Bedelías o en los encuentros ocasionales que pueden mantener con algunos de aquellos. 

Saber escucha y saber aconsejar derivando muchas veces aquello que nos supera, 

permite que todos encuentren el respaldo y el apoyo que multiplica la capacidad de 

presencialidad. 

Las adversidades y las realidades que no pueden ser invisibilizadas no pueden -sin 

embargo- evitar adentrarse a una dimensión de la ocasión que permita comprender 

profundamente el valor comunicacional de la relación de cada uno de ustedes con los 

alumnos y los docentes. Una comunicación que recoge de primera mano las necesidades 

educativas y también -muchas veces- las dificultades que los otros actores educativos 

tienen para transitar la Universidad desde el justo contorno de aquello que debe 

producirse en la educación. 

El servicio fundamental -porque está en el fundamento de la obra- es el que le da 

sustentabilidad, y desde esta perspectiva del servicio tenemos testimonios de mucho 

valor entre ustedes que pueden servir siempre para reencontrar caminos para transitar, y 

es por esa disposición a valerse de aquello para continuar caminando que, nuevamente, 

les digo gracias por todo.- 

 
 
Abog. Esp. José Ignacio Mendoza 
Secretario Académico del Rectorado 
 

 


