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En diciembre de 2009 la Universidad Nacional de La Matanza, fue elegida como tercer
Universidad argentina luego de la Universidad de Buenos Aires, donde se creó en 2008,
y la Universidad Nacional de Rosario, que lo replicó en 2009, para llevar adelante el
Programa de Formación en Excelencia Gerencial PREMIO AMARTYA SEN “100 Jóvenes
por la Ética para el Desarrollo”. En esa ocasión, tuvimos la oportunidad de compartir
también la ampliación del mismo a America Latina con la designación de la Universidad
de la República de Uruguay y la Universidad Mayor de San Marcos de Perú para llevarlo
adelante.

El Programa lleva su nombre en honor al Profesor de Economía y Filosofía Amartya Sen
de origen Bengalí, y quien fuera distinguido con el Premio Nobel de Economía en e
1998, en reconocimiento por su trabajo sobre la teoría del desarrollo humano por las
que ha revolucionado las ciencias económicas. Amartya Sen, titular de Harvard y
Cambridge, es uno de los economistas más influyentes del siglo. Otro Nobel de
Economía, Robert Solow, lo ha llamado “la conciencia moral de la profesión económica
Sen es autor, entre otros, del libro “Primero la gente. Una mirada ética de los
principales problemas del mundo globalizado”, obra escrita con el presidente e
inspirador del Programa, el Dr. Bernardo Kliksberg.

El Dr. Kliksberg es Asesor Principal de la Dirección Regional para América Latina y el
Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Director del
Fondo España-PNUD. Pionero de nuevas ideas y modelos en la lucha contra la pobreza,
la ética del desarrollo, la responsabilidad social empresarial, y otros campos del
desarrollo, ha sido recientemente condecorado por el gobierno de España con la Orden
al Mérito Civil 2009, y la distinción como Ciudadano Ilustre de Buenos Aires. Ha
asesorado a más de 30 gobiernos y a los principales organismos internacionales. Es
autor de 47 libros y numerosos trabajos, traducidos a múltiples idiomas. Kliksberg
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también ha sido nombrado Profesor Honorario, Emérito, y Doctor Honoris Causa por
decenas de universidades, entre ellas, la Universidad Rey Juan Carlos de España, la
Universidad de Buenos Aires, la Universidad Católica del Perú, la Universidad
Interamericana de México y la Universidad Autónoma de la República Dominicana,
además de ser Doctor Honoris Causa de nuestra Universidad y Co-Director del
Doctorado en Ciencias Económicas de la misma.

El Programa que tiene por finalidad central formar una nueva generación docente a los
más altos niveles de excelencia en ciencias gerenciales, se propone entre otras metas:



Formar 100 jóvenes de destacado desempeño académico, estudiantes del último
año y graduados, con los mejores promedios y una foja significativa de servicios a
la comunidad, en las nuevas fronteras tecnológicas en “desarrollo y ciencias
gerenciales”.



Promover, a partir de su inserción y participación en las distintas cátedras, la
introducción en los Departamentos de áreas de avanzada en las nuevas fronteras
tecnológicas relacionadas con el “desarrollo y ciencias gerenciales”.

El mismo cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
para América Latina y el Caribe (PNUD) y la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo,

Fondo España- PNUD "Hacia un desarrollo integrado

e inclusivo en América Latina y el Caribe" y el auspicio de la Academia Europea de
Dirección y Economía de la Empresa – Escola Brasileira de Administração Pública e de
Empresas da Fundação Getulio Vargas EBAPE/FGV, Caritas Argentina y la Asociación
de Graduados de la Universidad Nacional de La Matanza.

Acompaña al Dr. Kliksberg, en la formación de los 100 jóvenes sobresalientes, un
equipo voluntario de expertos y académicos prominentes, entre ellos; Cristina Calvo
(Directora de Caritas), Alberto Minujin (New School de New York), Hugo Varsky
(Embajador, Director del Programa de Integración Productiva del MERCOSUR), Rodrigo
Arocena (Rector de la Univ. de la República del Uruguay), Bianor Cavalcanti (Director
de la Fundación Getulio Vargas del Brasil), Carlos March (Director Avina), y otros
importantes docentes de nuestra Universidad. El Programa ha concitado además en
torno suyo una gran alianza de múltiples organizaciones públicas, empresariales,
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sindicales, artísticas

y de la sociedad civil, contando con la participación y el

testimonio en el mismo de muchos representantes de las mismas, que brindan su
experiencia y sus vivencias.

Es de destacar que todos los profesores nacionales e internacionales

y demás

miembros que participan del Programa lo hacen en forma voluntaria, por ello el
Programa para quienes son seleccionados a formar parte del mismo no tiene costo
alguno.

El programa tiene una duración de cuatro meses. Durante los tres primeros meses se
desarrollan diez Unidades temáticas a través de clases presénciales, con apoyo en
lecturas, trabajo en grupos y tareas de Internet. Las clases se dictan semanalmente en
la Universidad Nacional de La Matanza.

El cuarto mes está dedicado a producir “Ideas para la Argentina”. En grupos los
participantes abordan desafíos de la realidad nacional que puedan beneficiarse de las
nuevas

ideas

gerenciales,

y

producen

recomendaciones

aplicando

todos

los

conocimientos recibidos en las Unidades Temáticas.

Los participantes son evaluados por este trabajo final, siendo los trabajos más
destacados publicados, recibiendo además del Diploma correspondiente, una beca a
partir del compromiso asumido al iniciar el Programa de integrar durante doce meses
una cátedra transversal que se denominará “Ética para el Desarrollo”, la nueva
disciplina en la que han sido formados, la cual integrarán como docentes para replicar
y devolver, de este modo, el conocimiento recibido en las distintas materias de las
carreras

tanto iniciales como finales en principio del Departamento de Ciencias

Económicas, a las que luego pueden extenderse, tanto para la selección de los jóvenes
como para su labor docente, las de los otros Departamentos de la Universidad, esto es
Ingeniería e Innovaciones Tecnológicas, Sociales y Humanidades y Derecho y Ciencias
Políticas.

Próximos a culminar la primera edición del Programa de Formación en Excelencia
Gerencial PREMIO AMARTYA SEN ¨100 Jóvenes por la Ética para el Desarrollo”, con el
cual la Universidad Nacional de La Matanza fuera distinguida y estando nuestro
Jóvenes en pleno proceso de producción de los trabajos de “Ideas para la Argentina”,
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recibimos la decisión del Consejo Departamental del Departamento de Ciencias
Económicas de la UNLaM de que los trabajos sean evaluados y publicados en la
prestigiosa Revista RINCE como así también la directiva de crear una nueva área de
investigación en “Ética para el Desarrollo”, disciplina que viene a relanzar en medio de
la mayor crisis de la historia de la humanidad, la relación entre la ética y la economía ,
que durante las últimas décadas ha sido marginada.

Como bien nos decía el Dr.

Bernardo Kliksberg en la presentación del libro “Primero la Gente”, en Buenos Aires,
“Intentamos con Amartya Sen demostrar que el mundo puede ser diferente, que la
economía se puede manejar con otros criterios, mostramos muchos ejemplos concretos
de cómo se está haciendo en diversos lugares del planeta y que es posible tener
esperanzas, pero reclamamos que para ello hay que ¡actuar!”, alentándonos a la acción
y participación en la esperanza que:

“América latina puede ser el continente donde en

medio de la potente ola transformadora que hoy la recorre se dé respuesta a la crisis
con políticas contracíclicas en profundidad, y al mismo tiempo se construyan las bases
de una economía como la que trata de dibujarse en Primero la gente, donde la ética
forme parte central de las decisiones económicas y que incluya a todos. Una economía
con rostro humano, en donde en definitiva, como lo proponen las sabidurías
espirituales básicas del género humano, cada uno sea el guardián de su hermano.”

Por último es de destacar todo el apoyo brindado por parte de nuestro Rector, de
nuestro Decano, de todas las autoridades, docentes y no docentes de nuestra
Universidad y de todos quienes han participado en el mismo, han hecho realidad este
Programa, el que junto al esfuerzo de nuestros Jóvenes, alientan la ilusión, que todos
tenemos y por la cual luchamos cada día de construir un país y un mundo mejor para
todos.

Bernardo Kliksberg
Alberto Longo
Alejandro Martínez
Jorge E Devesa
San Justo, Buenos Aires. Septiembre de 2010
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