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Encíclica Laudato si’: una
visión desde la ingeniería

Expertos en clima e ingeniería ambiental hablaron sobre el documento pontificio.

na Torrero, quien habló acerca de la 
importancia del agua; el Lic. Octavio 
Groppa, quien lo hizo sobre la con-
versión en economía; el Dr. Mariano 
Rabassa, quien habló sobre la eco-
nomía y la sociedad y el Ing. Gustavo 
Giuliano, quien se refirió a la mirada 
tecnológica y la formación en inge-

niería. El Ing. Carlos Sacavini, tam-
bién consultado para la escritura de 
Laudato si’, expuso acerca de la inge-
niería y el ambiente y, para concluir, 
el licenciado Fray Luis Scozzina, ofm, 
habló sobre las líneas de acción de la 
encíclica aplicadas al rol de la espiri-
tualidad franciscana y carmelita.

Convenio de intercambio de alumnos con Alemania

La Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas e 
Ingeniería de la UCA se congratuló por el con-
venio firmado entre nuestra Universidad y la 
Beuth Hochschule für Technik Berlin para el 
intercambio de alumnos. El Centro Universitario 
Argentino-Alemán, en conjunto con la UCA y la 
Beuth Hochschule für Technik Berlin le dieron 
forma al acuerdo de intercambio entre alum-
nos argentinos y alemanes llamado “Ingenieros 
Deutschland - Argentina”, que tiene una vigen-
cia de cuatro años.
“El objetivo del programa es fortalecer la coo-
peración en el área de las ingenierías entre las 
universidades argentinas y alemanas por medio 
del intercambio de estudiantes, científicos y do-
centes. Para los estudiantes, el estudio en una 
universidad extranjera complementará y am-
pliará los estudios en la universidad de origen”, 
expresa un apartado del convenio.

Proveniente de Alemania, ingresó el 21 de febre-
ro a la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas 
e Ingeniería la primera alumna, Isabella Heck, 
quien cursará materias en la UCA para comple-
mentar la carrera de Ingeniería Civil. Como con-
traparte, el 10 de marzo viajaron hacia Alemania 
los alumnos Brenda Müller, Victoria Lorences y 
Santiago Romero Mansurde, para cursar ma-
terias en la Facultad de Ingeniería de la Beuth 
Hochschule für Technik Berlin.
“Se promoverá que los estudiantes vuelquen en 
su retorno a la UCA la riqueza de la experiencia 
adquirida en sus estudios en Beuth HS y duran-
te la realización de la práctica profesional, de 
modo que impacten en la comunidad educativa 
de nuestra Facultad de Ciencias Fisicomatemá-
ticas e Ingeniería”, destacó el Mg. Gustavo del 
Pino, coordinador del programa en nuestra 
Universidad.

La encíclica Laudato si’, presentada 
por el papa Francisco el 18 de junio 
de 2015, fue analizada el 3 de no-
viembre último desde la perspectiva 
de la ingeniería en una jornada or-
ganizada por la Facultad de Ciencias 
Fisicomatemáticas e Ingeniería de la 
UCA. En la misma, expusieron figuras 
relevantes que se especializan en el 
clima y la ingeniería ambiental, ade-
más de otras profesiones, muchos 
de los cuales fueron consultados por 
el Vaticano para la preparación del 
documento pontificio. Uno de ellos 
fue el Pbro. Dr. Fray Eduardo Agosta 
Scarel, Director del Programa para el 
Estudio de Procesos Atmosféricos en 
el Cambio Global de la UCA (PEPACG), 
quien explicó la introducción y el ca-
pítulo II de Laudato si’, que desarrolla 
los conceptos básicos de la encíclica 
y los fundamentos bíblico-teológicos 
de la preocupación ecológica. Ade-
más, expuso sobre los cambios glo-
bales del ambiente.
Otros oradores fueron la Dra. Maria-


