Bicentenario de la Declaración de la Independencia (1816-2016)
Presentación Libro.
“Estamos en tiempos de bicentenarios. Estos han comenzado en 2010
conmemorando la instalación de la Primera Junta de Gobierno…y habrán de
finalizar en el 2014, cuando resuene en toda América Latina el recuerdo de la
batalla de Ayacucho que puso final al dominio español ….”
Palabras de la historiadora Adriana Micale, que ilustra el espíritu que llevó a la Red
Andina de Universidades a desarrollar encuentros que permitieran la reflexión
en el discurrir histórico, sobre el sentido cívico de nuestra argentinidad.
La Red Andina está integrada por la Universidad Católica de Cuyo, la Universidad
Juan Agustín Maza; la Universidad del Aconcagua y el Instituto Universitario en
Ciencias de la Salud Fundación Héctor Barceló – Sede La Rioja.
Como ya aconteciera con la gesta de Mayo de 1810, tras las Jornadas desarrolladas,
se procedió a la edición del libro que recoge el fruto de esos debates.
El 21 de noviembre de 2016, reunidos en la sede de la RADU, la Universidad del
Aconcagua, sucedieron las conferencias de cinco especialistas, quienes dieron su
mirada de este recorrido bicentenario.
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El libro que reúne estas miradas, con la introducción del Presidente de la Red, el
Dr. Osvaldo Caballero fue presentado el 15 de agosto de 2017, en la Universidad
Juan A Maza.
Estuvieron presentes: el Sr Presidente de la Red Andina y Rector de la Universidad
del Aconcagua, Dr. Osvaldo Caballero; el Sr Rector de la Universidad Católica de
Cuyo, Dr. Claudio Larrea; el Sr Rector de la Universidad Juan Agustín Maza, Dr.
Daniel Miranda. El Dr Luis Simes, en representación del Dr Héctor Barceló, del
Instituto Universitario en Ciencias de la Salud- Fundación Héctor Barceló, sede La
Rioja.
Además, autoridades, profesores, investigadores y alumnos de las Universidades
miembros.
Tras las palabras de bienvenida del Rector anfitrión, el Dr. Daniel Miranda, el
Presidente de la Red y Rector de la Universidad del Aconcagua se refirió al acto
destacando la oportunidad de homenajear a los que, despojados de mezquindades
y codicia, lucharon por la emancipación de la región.
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La presentación del libro estuvo a cargo de la Prof. Cecilia Trincado, quien
magistralmente fue recorriendo las ponencias compiladas en la obra, poniendo de
relieve principalmente los aspectos relevantes destacados por sus autores.
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El libro contiene los siguientes artículos:
- Tiempos de Bicentenarios. Una reflexión en torno a los conquistado. Mag.
Adriana Micale
- A propósito del Bicentenario. Dr. Hugo Arce.
- La Iglesia en tiempos de la Independencia. Pbro. Dr. José Juan García
- Doscientos años de Bioética en defensa de la vida humana. Pbro. Dr.
Marcelo Parma.
Reconocidos especialistas que desarrollaron su aporte a una reflexión conjunta.
Tras las palabras de la Prof. Trincado, los presentes degustaron un café y pudieron
llevarse el CD del libro, editado por la Editorial de la Universidad Católica de Cuyo.
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