NSU y Unsam

Beca Presidente Néstor Kirchner
Una iniciativa para que estudiantes de toda Latinoamérica puedan tener una experiencia enriquecedora y se involucren
con el desarrollo y el liderazgo de la región.
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on el objetivo de incentivar la formación de líderes progresistas de América Latina con desempeños en los campos
político, social y académico, fueron presentados los resultados de la segunda edición de la Beca Presidente Néstor
Kirchner, organizada por el Observatorio Latinoamericano
de la New School University (NSU) de Nueva York y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). La iniciativa busca que
los jóvenes profundicen sus ideas a través del intercambio y comprende una estadía de trabajo de dos semanas en Nueva York, donde presentarán su investigación y su experiencia ante estudiantes,
académicos y líderes políticos y sociales.
El anuncio público de los tres becarios y las tres menciones honoríficas, seleccionados entre 21 finalistas provenientes de ocho países
de América del Sur, tuvo lugar en la Casa Patria Grande Presidente
Néstor Carlos Kirchner y contó con la participación de Juan Manuel
Abal Medina, jefe de Gabinete de Ministros de la Nación; Jorge Argüello, embajador de la Argentina ante Estados Unidos; Carlos Ruta,
rector de la UNSAM; y David Van Zandt, presidente de la NSU, quienes a su vez integraron el jurado de notables de la instancia final.
El director de la Casa Patria Grande, Juan P. Vilas, sentenció: “Esta
beca es promovida por grandes dirigentes y pensadores que creen
que la juventud, como lo dijera Néstor Kirchner, debe ser transgresora y debe pensar las políticas y actuar en coherencia con los
ideales de liberación, emancipación y de desarrollo con inclusión”.
El proceso de selección de los becarios fue muy riguroso e involucró a 42 jueces de Latinoamérica y de los Estados Unidos.
En el mismo sentido, Ruta sostuvo: “Si nuestras universidades son capaces de convertir en verdad el conocimiento como un eje de transformación, hemos tenido éxito, y esa transformación solo es posible
si formamos jóvenes que hagan de su vida una vocación de servicio”.
Además, señaló que para convertir el talento en una vocación “hace
falta disciplina, voluntad, conocimiento, decisión y empeño; y esta
beca apunta en esta dirección”.
Argüello explicó los objetivos específicos de la
iniciativa: “En primer lugar, queremos homenajear a Néstor Kirchner porque fue nuestro líder,
y en segundo lugar tenemos la firme decisión
de mantener vivo su ideal. Néstor murió siendo
presidente de la UNASUR, y para siempre en la
historia va a quedar grabada la imagen de este
hombre que fue el primer presidente en poner
en marcha, a fuerza de voluntad política, una
nueva etapa para la región”.

Los tres jóvenes ganadores
de la beca son la abogada
Cecilia Minaverry, de la
Argentina, y su ensayo
“El fracaso de la fórmula ‘TIBs + CIADI’ antes
de la crisis argentina de
2001”; Lucas Noura de
Moraes Rego Guimaraes,
de Brasil, por su trabajo “Integración energética a partir
de fuentes renovables como
medio para el desarrollo”; y Roland Álvarez Chávez, de Perú,
Juan Manuel Abal Medina, Carlos
Ruta y David Van Zandt en la Casa
sociólogo, quien presentó el
Patria Grande Presidente Néstor
ensayo “Violencia estructural
Carlos Kirchner.
y sus consecuencias en la comunidad LTGB: Reproducción
de la situación de pobreza, exclusión y marginalización”. Recibieron
menciones honoríficas: Ariela Micha, de la Argentina, licenciada en
Economía, por su ensayo “Asignación universal por hijo en Argentina: Tendiendo al universalismo”, la socióloga Lola Gutiérrez León, de
Bolivia, por su trabajo “Programa de matrimonios colectivos desde
nuestra identidad”; y Jorge Vásquez Rencoret, sociólogo de la Universidad de Chile, por “Aspectos teóricos, metodológicos y políticos
para el debate crítico en torno a la pobreza y exclusión social”.
En cuanto a la repercusión que la iniciativa tuvo en los estudiantes,
María Laura Fiore, coordinadora de la Beca Néstor Kirchner por
la UNSAM, comentó que ambas ediciones tuvieron una excelente
respuesta, con postulaciones de prácticamente toda América del
Sur. “Los perfiles eran tan interesantes que en varios casos los jurados charlaron largamente, y volvieron una y otra vez sobre sus
decisiones”, comentó. La UNSAM atesoró la primera experiencia
como un impulso a involucrarse cada vez más en
el desarrollo no solo de la comunidad donde se
encuentra, sino también de la región. “Iniciativas
como estas nos hacen sentir orgullosos de ser
una universidad pública seriamente comprometida con el entorno y la realidad nacional y regional, y nos estimulan a esforzarnos cada vez más
en aportar nuestro grano de arena para mejorar la
vida de los jóvenes y de la misma sociedad”.

