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Tres uruguayos en Primera Cumbre
Israelo-Latinoamericana de Rectores

El Prof. Dr. Julio Fernández Techera SJ, Rector de la Universidad Católica (izq.), el Prof. Dr.Roberto Markarian, Rector de la
Universidad de la República (en el medio) y el Prof. Dr. Jorge Grünberg, Rector de la Universidad ORT, durante el evento.
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Jueves, 15 de Diciembre de 2016

Destacada participación de Uruguay en
encuentro de Rectores en Israel
(Ana J.)

E

l Rector de la Universidad de la República Dr.
Roberto Markarian, el
Rector de la Universidad Católica Dr. Julio Fernández y el Rector
de la Universidad ORT Dr. Jorge
Grünberg, representan a nuestro
país en la Primera Cumbre Israelo-Latinoamericana de Rectores,
que se lleva a cabo esta semana en
Israel. La iniciativa fue de la Universidad Hebrea de Jerusalem, su
Instituto Truman por el Avance
de la Paz y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel.
Un ambicioso programa preparado para los 21 participantes
en el evento aspira a permitirles
conocer tanto a la Universidad
Hebrea en sus distintas facetas
como parte del país y su realidad.
En medio de la intensa agenda,
alcanzamos por ahora a recabar
solamente una primera impresión muy general de los rectores
uruguayos .
Dr. Roberto Markarian
(UdelaR):
La visita a Jerusalem, por
invitación de la Universidad
Hebrea,está resultando un ajetreo con reuniones interesantes
en que se exponen muchas de
las opiniones oficiales y variadas
descripciones de la intensa actividad académica de esta institución, en particular de su Instituto

Truman que se encargó de la organización
de la visita de Rectores de dos

decenas de universidades de
América Central y del Sur. La
visita a la ciudad antigua y sus

alrededores permitió conocer un
centro paradigmático de variadas
religiones.

Varios de los rectores, con el Profesor Israel Auman de la Universidad Hebrea de Jerusalem, Premio Nobel
de Matemáticas (2005). A su derecha está el Embajador de Uruguay Néstor Alejandro Rosa, a su izquierda
el Dr. Jorge Grünberg y el Dr. Julio Fernández . En la primera fila, en el centro, el Dr. Roberto Markarian,
que fue quien al comenzar a organizarse la foto, sugirió con agilidad que varios colegas “bajen” , y fue el
primero en hacerlo.

Los tres rectores uruguayos brindado en la cena del lunes en la Universidad Hebrea, por el cumpleaños del
rector de la UdelaR, que ese mismo día festejaba sus 70 años.

El hecho de que cumpliera
años en estos días le dio un sabor
especial a mi participación.
Dr. Julio Fernández (UCU)
Dicen que cuando uno tiene
expectativas muy altas sobre un
lugar que quiere conocer, las primeras impresiones son un tanto
decepcionantes. No me ocurrió
eso esta vez, todo lo contrario.
Desde siempre he querido conocer Tierra Santa, un lugar tan
especial para mí como cristiano,
como sacerdote y como jesuita.
Me habían invitado dos veces
cuando vivía en España y por diversos motivos no pude venir y
por tanto, el deseo era aún mayor.
Los cuatro días que llevo en esta
tierra han sido un continuo emocionarse, admirarse, aprender y
compartir una preciosa experiencia vital e intelectual. Me ha gustado mucho la Ciudad Vieja de
Jerusalén y los lugares sagrados
que visité (Santo Sepulcro, Monte de los Olivos, Belén, el río Jordán); me ha impresionado el pai-

saje del desierto y el Mar Muerto;
me ha fascinado la diversidad
cultural, religiosa, los peregrinos
y turistas de todo el mundo; pero
también me ha impactado el Israel moderno, en su ciudad, pero
sobre todo en lo que estamos
conociendo en la Universidad
Hebrea de Jerusalén. La pujanza
del país, la búsqueda de la innovación y el desarrollo, el interés
por abrirse a otros países, universidades y proyectos, muestran un
lugar con una historia milenaria,
pero que mira hacia delante. Para
alguien que se acaba de estrenar
como rector de una universidad
como yo, la posibilidad de conocer tantos colegas de América Latina y una universidad del prestigio y fuerza de la Universidad
Hebrea de Jerusalén ha sido todo
un privilegio y un aprendizaje.
Ojalá esta sea la primera visita de
varias a Israel y a la Universidad.
Dr. Jorge Grünberg (ORT)
Fue un encuentro muy fructífero de 21 rectores de la mayor
parte de Latinoamérica, muy
representativos, de universidad
importantes, públicas, privadas, católicas, judía en el caso
de ORT, seculares . Es una muy
buena ocasión para conocer de
cerca la gran potencia científica
de la Universidad Hebrea y la
gran variedad de sus programas.
También tuvimos la ocasión de
conocer más de cerca la sociedad israelí, la actualidad israelí,
su realidad política, económica
y social, a través de encuentros
nada menos que con el Presidente de Israel, con el Ministro de
Industria y en la Kneset, el Parlamento de Israel.
Se firmaron 21 acuerdos académicos de la UH con cada una de
las universidades participantes,
que creo serán una muy buena
plataforma de trabajo conjunto
para el futuro.

