HOMENAJES

Pedagogos latinoamericanos
En este apartado rendimos un sencillo y sentido homenaje a
tres docentes en ejercicio de la Facultad de Educación de la Universi
dad Católica de Córdoba que han recibido el título honorífico de Profe
sor Catedrático en reconocimiento a su larga trayectoria y por lo que
siguen aportando a diario con su solvencia profesional conjugada con
sus altísimas cualidades humanas.

Profesores Catedráticos de la UCC: Dra. Susana Carena,
Dr. Pedro Baquero Lazcano y Mgter. Livio Grasso
Por Esp. Olga Concepción Bonetti 1

En el marco del XXII Encuentro del
Estado de la Investigación Educativa or
ganizado por el Centro de Investigacio
nes de la Facultad de Educación de la
Universidad Católica de Córdoba los días
22 y 23 de septiembre del corriente año,
se llevó a cabo el Acto Académico en el
que se otorgaron los títulos honoríficos
de Profesor Catedrático a tres reconoci
dos docentes de la Facultad: Dra Susa
na del Carmen Carena Bruno, Dr. Pedro
Antonio Enrique Baquero Lazcano y Ma
gister Livio Teodosio Próspero Grasso.

El otorgamiento de títulos honorífi
cos en nuestra universidad conlleva dis
tintos pasos: en primer lugar, se anali
za la solicitud en Consejo de Profesores
y este se expide al respecto. Cabe des
tacar que dicha solicitud fue aprobada
por unanimidad. En segundo lugar, se
procede a elevar nota al Vicerrector Aca
démico quien convoca a la comisión de
estatuto, reglamentos, títulos, premios
y publicaciones del Honorable Consejo
Académico para analizar la solicitud y
dictaminar sobre la solicitud. Nuevamen-

1 Especialista en Gestión y Conducción del Sistema Educativo y sus Instituciones. Licenciada en
Ciencias de la Educación con especialización en Planeamiento, Supervisión y Administración Educa
tiva. Profesora en Inglés. Docente de la Universidad Católica de Córdoba. Encargada del Decanato de
la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Córdoba y Directora de la revista Z>¿dU^
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te, el dictamen fue favorable por unani
midad. En sesión del Honorable Conse
jo Académico del día 7 de septiembre
se ratificó la decisión y se emitieron las
resoluciones rectorales N° 1214/11,
1215/11 y 1216/11.
Los docentes son profesores consul
tos en ejercicio con designaciones en ca
rreras de grado y posgrado y, tal como
lo expresa el artículo 64 del Estatuto Aca
démico de la Universidad, se destacan
por su "prestigio en el campo científico
y/o académico, por su personalidad al
servicio de la comunidad universitaria y
por su adhesión a los fundamentos, fi
nalidad y obra de la Universidad".
A manera de síntesis, presentare
mos algunos de los rasgos distintivos de
estos profesores que nos llenan de or
gullo y son ejemplo de entrega en pos
de una educación de calidad para todos.

Doctora Susana del Carmen Carena
Bruno
La Dra. Susa
na Carena Bruno
es egresada de la
Universidad Cató
lica de Córdoba
en las siguientes
carreras: Profeso
ra en Ciencias de
la Educación con
especialización en
Psicopedagogía Experimental (1965), Li
cenciada en Ciencias de la Educación con
especialización en Psicopedagogía Expe
rimental (1966) y Doctora en Ciencias de
la Educación (1993).
Se ha desempeñado como docente
en la Universidad (Facultad de Filosofía
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y Humanidades y Facultad de Educación)
en carreras de grado y posgrado. Ha
asesorado más de 30 trabajos finales
de grado (Ad honorem). Ha participado
como asesora de tesis de grado y pos
grado e invitada como integrante a tri
bunales de tesis de posgrado en otras
universidades argentinas.
Los proyectos de investigación que
ha dirigido, especialmente en los últimos
años, han tenido un alto impacto edu
cativo en el medio local, regional y na
cional. Entre ellos, se destacan: "Edu
cación, pobreza y proyectos escolares"
(2003-2005), "Intereses, costumbres y
v a lo re s de la ju v e n tu d co rd o b e sa"
(2001-2003) y "La formación docente en
la provincia de Córdoba. Adecuación a
las demandas que plantea el ejercicio
profesional" (2006-2008). Los resulta
dos de estos proyectos se han refleja
do en artículos en revistas locales y ex
tranjeras y en ponencias en distintos
eventos académicos. Actualmente, diri
ge el proyecto: "La formación docente
en la Provincia de Córdoba en contex
tos de ruralidad" (2010-2012) y se está
replicando la investigación en las pro
vincias de Misiones y Corrientes por con
venio realizado con la Universidad Cuen
ca del Plata. En el año 2006 el equipo
de investigación dirigido por la Dra. Su
sana Carena obtuvo el Premio ABA 2006
(Asociación Bancos Argentinos) con el
proyecto: "Ideas y propuestas para la
Formación Docente de nivel primario"
destacándose la participación de un
número importante de docentes y alum
nos de la Facultad de Educación.
Como autora y coautora de nume
rosas publicaciones, citaremos entre las
más recientes: Educación y pobreza
(2008), Formación docente a debate
(2006), Intereses, costumbres y valores
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de la juventud cordobesa (2002), La en
señanza secundaria en la República A r
gentina: un estado del arte (2002), ade
más de importantes contribuciones a
través de artículos en revistas con referato.
Ha ocupado el cargo de directora de
la Maestría en Investigación Educativa
de la Facultad de Educación desde su
apertura en el año 2008. Se ha desem
peñado ad honorem como directora REDUC (2001-2004), y luego del Centro de
Investigaciones de la Facultad de Edu
cación (CIFE) desde 2004 a 2007. Ha sido
fundadora de la red REDINA (integrada
por 10 universidades argentinas).
Fue designada presidente del Con
sejo Católico para la Educación (20032007) y es actualmente coordinadora
del equipo Nacional de Educación Supe
rior del Consejo Superior de Educación
Católica (CONSUDEC), organismo de
pendiente de la Conferencia Episcopal
Argentina (2005-2011). Ambos cargos
ad honorem. Es miembro del Comité Aca
démico de la revista Z>¿áio?*<i
de la Facultad de Educación.

Doctor Pedro Enrique Antonio Baquero Lazcano
El Dr. Pedro
Baquero L a zc a 
no es abogado
(1965), D octor
en D erecho y
Ciencias Sociales
(1972) y L ic e n 
ciado en F ilo s o 
fía (1980), egre
sado en todas
las carreras de
la Universidad Nacional de Córdoba.

Se ha destacado como docente en ^
el ámbito universitario en distintas cá
tedras: Derecho Internacional, Filoso
fía de la Historia, Política Internacional,
entre otras. En nuestra universidad ha
tenido a su cargo las cátedras de A n 
tropología I y II y Antropología Filosófi
ca, Ética I, II y III, Metafísica II y III en
la Facultad de Filosofía y Humanidades.
Fue designado Encargado del decana
to de la Facultad de Filosofía y Humani
dades en el año 2000. Desde la crea
ción de la Facultad de Educación (2002)
ha dictado en form a perm anente las
cátedras de Antropología y Filosofía de
la Educación.
Es preciso señalar su aporte al de
sarrollo académico de nuestra facultad
a través de su compromiso y colabora
ción perm anente en la form ación de
nuestros alumnos participando ad h o
norem como director de tesis doctora
les como asesor de innum erables tra 
bajos fin a le s de las ca rre ra s de
articulación de grupos de estudio con
docentes, alumnos y ex alumnos de la
facultad sobre "La mundialización en la
realidad argentina". Como director de
esta línea de investigación, impulsó el
dictado de jornadas, seminarios y cur
sos de grado y posgrado, a la vez que
se publicaron los tomos: La mundializa
ción en la realidad argentina I (2001), II
(2003) y 7/7 (2005).
Como autor de numerosas publica
ciones se destacan: Ética para el tiempo
que viene, Antropología filosófica para
educadores, Ética de la investigación
científica, entre otras. Es miembro del
Comité Académico de la revista
de la Facultad de Educación.
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Su compromiso con la docencia y
la investigación se reflejan en el re
conocim ien to de sus pares y fu n d a 
m e n ta lm e n te de sus a lu m n o s y ex
alumnos.
Ha sido distinguido con el título de
Profesor Emérito en la Universidad Na
cional de Córdoba (2007) y como Ciu
dadano Ilustre por el Consejo Delibe
rante de la ciudad de Córdoba (2010).
Actualmente es Presidente del Tribunal
de Ética Judicial de la provincia de Cór
doba.

Magister Livio Teodosio Próspero
Grasso
El M agister
Livio Grasso reali
zó sus estudios
en la Universidad
Nacional de C ór
doba donde o b 
tuvo los siguien
tes títulos: Licen
ciado en Psicolo
gía (1968), M a
gister en G erontología (1992). Es
Especialista en Psicología Educacional
(Colegio de Psicólogos de la Provincia de
Córdoba).
Se destaca su tra y e cto ria como
docente en las carreras de grado y ar
ticulación de la Facultad de Filosofía y
Humanidades (hasta 2001) y a partir
de su creación, en 2002, de la Facultad
de Educación de la Universidad Católi
ca de Córdoba. Se ha desem peñado
también como docente en la carrera de
posgrado de la Maestría en Investiga
ción Educativa de la Facultad de Educa
ción. Ha participado activamente como
asesor ad honorem de innum erables
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trabajos finales de las carreras de arti
culación, como miembro de consejo de
profesores, miembro titular de jurado
en selección docente y m iem bro del
Comité Académico de la Maestría. A c
tualmente, es miembro del Comité Aca
démico de la revista
Pe¿U?¿?¿co4
de la Facultad de Educación.
Es reconocido en el medio local,
regional y nacional por su trayectoria
académica docente y de investigación
no solo en nuestra u niversid ad sino
en otras universidades e instituciones
de nivel superior no universitario. Du
rante más de dos décadas se ha des
empeñado como Jefe de departam en
to I de Estadística Educacional en la
Dirección de Planificación y Estrategias
Educativas en el Ministerio de Educa
ción y Cultura de la provincia de Cór
doba, cargo al que accedió por concur
so. A ctu a lm e n te es m iem bro de la
Com isión Asesora de Evaluación d o 
cente en el honorable Consejo Supe
rior de la Universidad Nacional de Cór
doba (2009-2011).
Adem ás de su com prom iso como
docente, debe señalarse muy especial
m ente su labor como investigador,
dado que las investigaciones que ha
dirigido o codirigido en los últimos años
han tenido un alto impacto de proyec
ción social. Se señalan, entre otras:
"Insatisfacción laboral entre los docen
tes" con subsidio de ICALA (Intercam 
bio Cultural Alemán-Latinoamericano),
"H ábitos de estudio de los jóve n es
que concluyen el nivel secu n da rio",
"C reencias y valores de la juven tud
cordobesa", con numerosas publicacio
nes en revistas y medios periodísticos
locales y p articip ación en d istin to s
eventos académicos.
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Esta a p retad a s ín te s is de tan
vasta tra y e cto ria de los p ro fe so re s
catedráticos distinguidos solo preten
de reafirm ar el reconocim iento in d is
c u tib le a la so b re s a lie n te labor d o 
cente en el ám bito de la enseñanza,
la investigación y la proyección social,

a la vez que re sa lta r lo m ucho que*
han contribuido -y siguen haciéndolo
a diario- al desarrollo académico de la
Facultad de Ed u cación , a la m ejora
perm anente de su calidad educativa
y su posicionam iento en el medio lo
cal y nacional.

Profesores Catedráticos junto a los Decanos de la Facultad de Educación desde su creación.
(De izquierda a derecha) Esp. Aída Manitta, Dr. Pedro Baquero Lazcano, Esp. Olga Bonetti,
Dra. Susana Carena, Lic. Cecilia Ávila Paz, Mgter. Livio Grasso, Dr. Enrique Bambozzi
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