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Diana Fernández Calvo.

El 28 de octubre pasado falleció sorpresivamente la Dra. Diana
Ester Fernández Calvo, Miembro de nuestro Consejo Asesor. Diana
era Decana de la Facultad de Artes y Ciencias musicales de la
Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los
Buenos Aires y, por insondable designio divino ese día –
precisamente- acababa de ser convocada para desempeñar el cargo
de Vicerrectora de Investigación e Innovación Académica en la
misma universidad.
Inició muy joven una brillante carrera signada por su amor por
la música; egresando, en 1969, del Conservatorio Nacional Carlos
López Buchardo como Profesora superior de música en la
especialidad piano. En 1974 se recibió de licenciada en música, por
la Universidad Católica Argentina, en la especialidad educación
musical. Al año siguiente recibió el mismo grado académico en
Musicología y Crítica Musical.
En 1979 se graduó como Profesora Superior Universitaria de
música, especialidad Musicología y Crítica, y al año siguiente de
Licenciada en Música en la misma especialidad por dicha
universidad.
Tan sólida preparación no podía sino coronarse con sucesivos
reconocimientos académicos del mayor nivel: era Magíster en
Gestión de Proyectos Educativos por la Universidad CAECE
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(2006), especialista en Educación a distancia (UNED, España
2006), doctora en Ciencias de la Educación por la Facultad de
Filosofía y Letras de la UCA (2007), doctora en Historia por la
Facultad de Filosofía y letras de la UCA (2009), y especialista en
Educación virtual universitaria (UV Quilmes 2010).
En 2002 obtuvo el Premio Pro-danza Ciudad de Buenos Aires,
en 2005 recibió el Primer Premio del Festival de “Video Danza”
República de Colombia. En 2009, el Premio KONEX en Música
Clásica Argentina, en la disciplina Musicólogo. El notorio
compromiso con su tarea le valió además recibir reiteradamente el
Premio estímulo a la Investigación de la Facultad de Artes y
Ciencias Musicales de la UCA (2006-2007-2008).
Antes de ocupar el decanato fue Directora del Instituto de
Investigación

Musicológica

“Carlos

Vega”

FACM–UCA,

República Argentina.
Era Académica de Número de la Academia Nacional de Bellas
Artes (2013), Académica Correspondiente de la Academia
Provincial de Ciencias y Artes de San Isidro (2014) y Miembro de
la Academia Argentina de la Historia.
Diana estaba condenada al éxito académico, pero siempre
antepuso a todo su familia, constituida a partir de un matrimonio
ejemplar y bendecida con ocho hijos. Cultivó con constancia la
amistad y se brindó a todos con auténtica generosidad, poniendo
constantemente de manifiesto su calidad de dama dotada de alta

Revista Cruz del Sur N° 14
25 de Diciembre de 2015

ISSN: 2250-4478

NECROLOGICA
DIANA FERNÁNDEZ CALVO

11

espiritualidad. Quienes tuvimos la gracia de conocerla no queremos
olvidarla.
Alberto David Leiva
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