05-03-09
Entrevistado: Lic. Alejandro Calabrese
Rector del Instituto Superior de Carreras Empresariales y
Ambientales

GS: Estamos ya con el Rector del Instituto Superior de Carreras Empresariales
y Ambientales, Lic. Alejandro Calabrese, al que hemos invitado al programa
para que nos cuente un poco sobre el Instituto y fundamentalmente haremos
foco en la parte ambiental de la enseñanza. Hola Alejandro, buenas tardes.
AC: Buenas tardes, qué tal, cómo estás?
GS: Bien. Muchas gracias por la visita y realmente me parece interesante que
haya un Instituto que se aboque específicamente al tema ambiental.
AC: Es algo novedoso, te comento, porque es
ambientales y esa junta es interesante.

técnicas empresariales y

GS: Pero vayamos por parte, te pedimos que primero hagas una presentación
del Instituto.
AC: Hay Carreras Empresariales, Ambientales, como Marketing,
Administración, Relaciones Públicas, Ciencias del Ambiente, Protocolo y
Ceremonial, Organización de Eventos y la escala particularmente interesante
de ISCEA es que es una escala chica, familiar, personalizada, directa, el
alumno se siente convocado todo el tiempo a comprometerse con su estudio.
GS: Y cuánto hace que está funcionando el Instituto?
AC: Tiene diecinueve años y es pionero en materia ambiental, muy interesante
esa propuesta que tiene casi como veinte años.
GS: Cuál es la sigla?
AC: ISCEA.
GS: Y hay una Carrera de Ceremonial y Protocolo?
AC: Tenemos Organización de Eventos y Ceremonial y Protocolo. Es esa parte
de la ciencia empresaria que va de la mano de una etiqueta indispensable que
toda empresa tiene. Tiene una formación muy práctica.
GS: En el tema ambiental prácticamente son pioneros no?

AC: Pioneros, primero secundario, que después con el tiempo pasó a terciario y
ya tenemos casi diecinueve años y estamos articulando con la Universidad
Católica de Salta.
GS: Para después completar la Licenciatura.
AC: Así es
GS: El jueves pasado tuvimos en la entrevista a Daniel Ivoskus que es el hijo
del Intendente de San Martín, que escribió un libro sobre comunicación
municipal y también es docente en la Universidad Nacional de San Martín y
dicta la materia Responsabilidad Social Empresaria y esto es muy bueno…
AC: Es la parte ecologista de la empresa, el desarrollo social empresario.
GS: Y es muy bueno que se empiece a enseñar con un criterio.
AC: Totalmente, los problemas están ahí, hoy. Están todos vigentes, el tema es
la convocatoria.
GS: Y los estudios ambientales en ISCEA dentro de qué carrera están?
AC: Ciencias del Ambiente. Para Técnico Superior Analista Ambiental y
Licenciatura en Ciencias del Ambiente.
GS: Ah, es específicamente una carrera, no está dentro de otra.
AC: Es una carrera aparte.
GS: Y son tres años y quien se recibe como Técnico en Ciencias …
AC: Sale como Analista Ambiental y pasa, si quiere articular, con la Universidad
Católica de Salta, hace un año más y obtiene la Licenciatura y tiene título de
grado.
GS: Y cuando se recibe, con sus conocimientos teóricos está preparado para
trabajar en…
AC: Para ser auditor en materia de control ambiental, para trabajar en una
empresa que tiene auditoría interna, para analizar elementos bioquímicos de
contaminación de aguas, por ejemplo.
GS: O para la Gerencia de Medio Ambiente de una empresa.
AC: Si, o una consultora independiente. Es una visión muy integral y muy
compleja de la problemática de impacto ambiental en enfermos urbanos o por
sistemas naturales, bosques por ejemplo. Urbanamente la propuesta es muy
original de ISCEA porque enseña a preparar la problemática ecológica desde el

punto de vista urbano. Por ejemplo, cómo impactan en el pavimento, los autos,
los declives de las terrazas de las autopistas, algún tipo de abejas
trepanadoras, Así como lo ves.
GS: Sí, ya es hilar demasiado fino. Y cuánto hace que se está dictando esta
carrera en ISCEA.?
AC: También diecinueve años. Es pionera.
GS: Claro, lo que pasa es que no digo diecinueve años, cinco años atrás quién
hablaba de estos temas?
AC: No. Se hablaba hace veinte años de esta problemática en Europa y acá
tiene vigencia desde hace diez años,
GS: Sí, diez años, yo dije cinco pero es poco.
AC: Rebotó con el tema de las papeleras uruguayas, después desapareció de
los medios de comunicación y ahora está de vuelta en auge.
GS: Y está dentro de una de las patas del desarrollo sustentable de la
empresa, hay muchas empresas que hoy tienen el desarrollo sustentable
dentro de su sistema de gestión, y el tema ambiental ocupa un lugar
fundamental.
AC: Hoy ya las pymes en la legislación se les pide un departamento de control
ambiental interno.
GS: Y qué más nos podés decir del Instituto?
AC: A mí me interesaba que esta propuesta sea efectiva y alcance a la
comunidad, o sea que si quien escucha está interesado en venir a ver de qué
se trata, va a recibir una enseñanza cálida, original, innovadora, creativa.
GS: Las clases dónde se dictan?
AC: En Honduras y Bulnes, Honduras 3853, Palermo.
GS: Y para recabar más información tienen una página web?
AC: El sitio web es www.iscea.edu.ar, y allí obtienen toda la información que
desean.
GS: Perfecto y cuáles son las otras carreras que se dictan también?
AC: Tenés Marketing, en el ámbito totalmente empresario, Administración de
Empresas, el ámbito más contable de la empresa, Tenés Relaciones Públicas,

los vínculos de los públicos con la empresa, Protocolo y Ceremonial y ésta de
que hablábamos, la Ambiental.
GS: Y en número de alumnos qué expectativa tienen para este año?
AC: Vamos a estar cerca de los cuatrocientos, trescientos ochenta,
cuatrocientos. Llegó a tener en los momentos más efusivos de la economía
argentina cerca de ochocientos o novecientos alumnos,
GS: Sí, este es un año para pensarlo con números más conservadores. Y en
cuánto a los profesores que dictan las materias en la Carrera Ambiental?
AC: La mayor parte son universitarios, son docentes muchos de la UBA, muy
bien posicionados, muchos empresarios, muchos profesionales del medio, por
ejemplo en Ciencias del Ambiente hay una Licenciada en Meteorología de fama
mundial, porque publica en distintos países, realmente gente de mucha
probanza y mucho saber, el aplicativo y el teórico, muy importantes los dos.
GS: Interesante y decíamos antes que no hay prácticamente antecedentes de
otras instituciones que estén brindando esta carrera.
AC: Empezamos nosotros hace casi veinte años el secundario, después se
armó el terciario.
GS: Ah, esa parte no la había entendido bien, primero fue un secundario.
AC: Un secundario con orientación en marketing y en ambiental, doble
orientación.
GS: Y después se hizo terciario.
AC: A los cuatro años se abrió el terciario, a los cuatro años se abrió en la
Universidad de El Salvador en materia ambiental y hace tres años recién
empezó la UBA con la primer camada ambiental, primero y segundo año,
ISCEA tiene diecinueve años en el mercado, el más antiguo.
GS: Y el secundario lo conservan?
AC: No se conservó, lo absorbió el terciario. El proyecto es sostener terciario, articular con
la Universidad Católica de Salta, porque la propuesta académica es muy sólida y en
materia ambiental sepan que los mejores técnicos y analistas ambientales son de ISCEA.
GS: Nosotros tenemos una columna de RSE, a cargo de la Lic. Graciela Misa y me
gustaría en algún momento convocar a algún graduado para que venga a charlar con
nosotros en la columna y ver cómo esos conocimientos teórico-prácticos después lo pudo
aplicar en su vida profesional.
AC: Sí, como no. Lo van a tener acá con total seguridad.

GS: Querés agregar algo más?
AC: Nosotros tenemos una revista en ciencias empresariales y ambientales que está en el
CONICET, es el único terciario del país que tiene una revista en ciencias, Se llama 80/20,
la vieja Ley de Paretto. Esta revista está posicionada como de las mejores revistas en
materia empresaria-ambiental y tenemos artículos de alumnos que se dedican a investigar
o en publicar.
GS: Se distribuye en los quioscos?
AC: No. Se distribuye en bibliotecas, en universidades, en terciarios, tiene una circulación
netamente académica.
GS: O sea, alguien que la quiera consultar puede ir la Biblioteca Nacional, por ejemplo.
AC: Sí, la Revista 80/20, especializada en ciencias empresariales y ambientales de
ISCEA. La tenemos en bibliotecas o para quien quiera venir a buscarla en la calle
Honduras o la pueden encontrar en el sitio web en un link de acceso a la revista.
GS: Sé que van a tener en los próximos días también charlas informativas sobre la
carrera.
AC: El próximo jueves 12 y el jueves 19 de marzo habrá charlas informativas para los
que quieran obtener mayor información y qué actividades se realizan en el terciario. Son a
las dieciocho horas en Honduras 3853. Las entrevistas y las charlas informativas son
abiertas y yo voy a estar allí para recibir a los chicos que quieran estar informados.
GS: Repitamos la página.
AC: www.iscea.edu.ar.
GS; Bueno, muchísimas gracias y estamos a disposición.
AC: No gracias a vos, seguimos en contacto. Gracias.

