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Una universidad cercana a los más necesitados de la ciudad de Bs As. 

 

La misión de la Universidad es la constante búsqueda de la verdad mediante 

la investigación, la conservación y la comunicación del saber humano para 

bien de la sociedad (ECE, 30), en el marco de la excelencia académica, el 

liderazgo en el campo del conocimiento y el compromiso con la comunidad. En 

el contexto actual son varios los factores que inciden sobre la institución 

universitaria y que le plantean afrontar el reto que supone adaptarse a las 

nuevas circunstancias. 

 

La universidad tiene una función social que nace por su capacidad para dar 

respuesta a demandas sociales. A partir de allí se debe asumir un papel 

protagónico en los procesos de desarrollo humano, diseñando estrategias 

orientadas a lograr una sociedad más equitativa y justa, por medio de la 

cooperación en los procesos promoción. 

 

A  partir del 2010 la Universidad Católica Argentina ha comenzado a generar 

espacios  complementarios  al  proceso  de  enseñanza  brindado, en la cual 

alumnos  de las distintas carreras aplican sus conocimientos, capacidades y 

habilidades  adquiridas.  Se  busca  producir  un  impacto  de  promoción y 

desarrollo  en  los  vecinos  de  las  villas de la ciudad de Buenos Aires, 

complementando  así  la  formación  académica  superior  y  la capacitación 

profesional. 
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Coordinador 

Coordinación de Compromiso Social y Extensión 

 

Maestrando  en  Administración Pública  por la Universidad de Buenos Aires. 

Licenciado   en   Ciencias  Políticas  con  especialización  en  Relaciones 

Internacionales  de  la  Pontificia  Universidad  Católica Argentina. Posee 

estudios  de  posgrado en Conducción de Recursos Humanos y en Elaboración y 

Gestión  de  Proyectos  de  Investigación.  Actualmente  está a cargo de la 

Coordinación   de   Compromiso   Social  y  Extensión  de  la  Universidad. 

Anteriormente   se   desempeñó  como  Coordinador  del  Instituto  para  la 

Integración  del Saber y del Departamento de Investigación Institucional de 

la UCA. Fue asesor en el Ministerio de Relaciones Internacionales, Comercio 

Internacional  y  Culto y en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial 

-INTI-. 
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