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La antropóloga Rita Segato, profesora honoraria de la 
Universidad Nacional Villa María (UNVM), desarrolla y 
complejiza sobre la contraposición del proyecto histórico 
de los vínculos y el de las cosas. Como punto de partida 
para la reflexión crítica resume: Como punto de partida 
para la reflexión crítica resume: “Estamos con un pie en 
los vínculos y otro en las cosas; y siempre es una alternati-
va gastar vínculos en cosas, no solo materiales, y a veces 
gastamos cosas en vínculos, cómo es necesario gastar 
según nos enseñan las comunidades”.

Por ejemplo, muchos pueblos hacen un culto del 
carnaval como el camino para llegar a una felicidad que 
significa también atravesar el proceso: un tiempo en el 
que se elige. “¿Es necesario gastar lo que ganan en un año 
en una fiesta?” Sí: “hay un gasto de las cosas en la fiesta 
porque es el momento en que los vínculos se renuevan y 
se consolidan, por eso una vida sin fiesta no vale la pena”.

La Universidad cumplió 27 años desde su creación y 

decidió festejarlo, renovar los vínculos. Con una fiesta 
Sunset festejó la ciudad. Festejó el crecimiento, la cultura, 
la ciencia, la vida académica, el desarrollo profesional, la 
consolidación de un proyecto, la necesidad de mejorar 
algunos aspectos y potenciar otros. También se celebra-
ron trayectorias (académicas, familiares y sociales). El 
pueblo entero (la región en general) brindó por las gradua-
das, los graduados, la movilidad social ascendente, los 
puestos de trabajo, la masa crítica, los metros cuadrados 
construidos, el potencial económico de la comunidad. 

En cada proyecto, recital, película, obras de teatro, 
crónicas, ensayos, artículos de divulgación, descubrimien-
to en el laboratorio, desarrollo en el campo, análisis social, 
acompañamiento profesional a industrias y empresas, 
entre otros; la UNVM se celebra como el proyecto de una 
comunidad que transformó para siempre la vida de esa 
comunidad.   

En estos años, superó las 5.200 personas egresadas en 

sus aulas con una tasa de crecimiento del 17,9 por ciento 
en más de 40 carreras. Cerca del 90 por ciento de las/os 
graduadas/os es primera generación de su familia. Hay 
más de 12 mil estudiantes provenientes de 23 departa-
mentos provinciales. Cerca de 100 egresados/as de 
posgrado de 7 carreras diferentes. Más de 1.500 activida-
des de investigación y extensión realizadas en la última 
década con 800 proyectos de investigación financiados y 
cerca de 1.800 personas participando. Más de 300 activi-
dades de extensión. Cerca de 6 mil formaciones en la 
Dirección de Transferencia Científico-Tecnológica. Desde 
Bienestar se otorgaron 1.300 becas. El Comedor Universi-
tario sirvió más de un millón de menús desde su apertura 
en 2011. Las residencias universitarias cuentan con 104 
plazas. La Biblioteca Central recibe cerca de 40 mil visitas 
totales por año y la editorial Eduvim publicó 800 títulos.

Por todo lo que pasó y por lo que vendrá, la UNVM 
festejó los vínculos y celebró la comunidad.
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