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DE LA FUNDACIÓN PROVINCIAL A SU 
NACIONALIZACIÓN (1821-1825) 

Autora: Prof. Dra. Lucia Rossi 

Comenzando los 200 años de la creación de la Universidad de Buenos Aires proponemos un 

recorrido por algunos de los documentos que retratan sus momentos fundaciones. 

Introducción: el edicto de su creación a la letra 

En este primer documento nos encontramos con un texto que dice: 

“El Edicto de Erección de la Universidad de Buenos-Ayres”. Y en la firma “D. Martín 

Rodríguez Brigadier general, Gobernador y Capitán General de la Provincia de Buenos 

Ayres”.   

Quien lo firma en su presentación muestra la 

historia de su advenimiento al poder, ya que 

ha habido una confrontación bélica y una 

designación legal por la cámara de 

Representantes. Es por eso que encontramos 

el encuentro de cargos militares y políticos. 

La D. es de Don, es decir, vecino. Es también 

una autoridad legítima provincial; por lo que 

la Universidad es inicialmente provincial. 
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 “Desde el año 1778 estaban expedidas las órdenes para el establecimiento de la Universidad 

en esta ciudad”. 

 

Esta frase corrobora la conjetura para 

investigar si hubo una iniciativa 

virreynal de Vértiz de gestionar en la 

universidad de Salamanca el auspicio 

de creación de una filial, recordando 

que Manuel Belgrano había egresado 

en Derecho en esa Universidad. 

Aunque podríamos preguntarnos: si 

tardaron 42 años los papeles en llegar 

o si la ruptura con España habrá 

interrumpido la gestión. 

 

Al mismo tiempo, se le da sede a la Universidad en la Ciudad. 

 

“Y la más remarcable indiferencia del gobierno metropolitano las había sepultado en el olvido. 

Excitado el supremo directorio ejecutivo por las instancias de muchos ciudadanos, amantes de 

la destrucción y progreso de su país, propuso al Congreso general de 1819, la erección de este 

establecimiento literario y opinando que se hallaba bastantemente facultado para proceder a 

fundarlo por sí solo, manifestó que deseaba la cooperación de aquel cuerpo soberano para 

colmar de autoridades la ejecución de un parlamento tan benéfico. El congreso general adhirió 
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sin demora a la propuesta acordando que se procediese luego a su erección, dándole las formas 

provinciales el gobierno y cuidando de remitirlas para su aprobación a la legislatura”.  

 

En este recorte se puede apreciar que Martín Rodríguez argumenta la indiferencia del gobierno 

metropolitano anterior y se apoya en el interés mostrado por el Directorio (autoridad nacional) 

que propone al Congreso la creación y logra su aval. El gobierno provincial le “Da formas 

provinciales”. 

 

 “Las calamidades del año 20 lo paralizaron todo estando a punto ya de realizarse. Pero 

habiéndose restablecido el sosiego y la tranquilidad de la provincia, es uno de los primeros 

deberes del gobierno entrar a ocuparse de la educación pública y promoverla una estructura 

general que siendo lo más oportuno para hacerla floreciente”. 
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Encontramos también que la universidad se refiere a la 

totalidad de la educación pública y su función es hacerla 

florece. El texto, presumiblemente rivadaviano, muestra la 

influencia de la concepción napoleónica de universidad 

que tutela todo el sistema, el interés por una educación 

pública laica y la tendencia a la secularización. 

 

“Lo había suspendido la anarquía y debe desarrollarlo el 

nuevo orden. Animados de estos sentimientos- resolví 

llevar la ejecución de la fundación de la Universidad y 

para poner más expeditas las medidas conducentes a este 

fin, nombre el cancelario y el rector, dándole las 

facultades necesarias para que proceda y se dispusiese la 

erección, y en seguida habiendo nombrado, prefectos para presidir los departamentos después 

que se formen tribunales compuestos de estos funcionarios y de los doctores decanos de cada 

Facultad y habiéndoseme comunicado que se  halle   todo ya bien dispuesto y ordenado para  

hacer la institución, por el presente publico solemne edicto, erijo e instituyo una universidad 

mayor con fuerza y jurisdicción académica, y establezco una sala general de doctores de todos 

los que hubieran obtenido el grado en las demás Universidades y sean naturales de esta 

provincia casados o domiciliados  que hay en ella, serán matriculados como tales por esta sola 

vez los que habiendo obtenido grado de bachilleres de alguna facultad mayor y por la falta que 

hay de licenciados. Licencia con despacho especial expedido por tribunal competente para 

ejercer la Facultad”. 
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“Los Estatutos demarcaran la autoridad y jurisdicción de la universidad, del tribunal literario, 

del cancelario y del Rector entre tanto se aplique a aquellos quedan completamente autorizados 

para entender y resolver en el fuero académico. Las facultades particulares de los prefectos 

serán regladas del mismo modo de manera que los derechos, preminencias, participativas de 

todos los individuos que pertenecen a cada uno de los departamentos. Se establece que desde 

esta fecha gozará esta la Universidad y los individuos que estén excedidos de las universidades 

mayores más privilegiadas y entra en posesión también de todos los derechos a los edificios, 

fincas y demás propiedades aplicadas a la educación pública… a cuyo efecto hice expedir este 

Edicto que se guarde y cumpla puntualmente”.  Gobierno del brigadier general Martín 

Rodríguez, Buenos Ayres, 9 de agosto de 1821. 

 

Remarcando en la fecha, coincide en el tiempo con los caudillos de la Liga de Libres del Sur de 

Artigas que derrotan en Cepeda a las tropas nacionales del Directorio. 

 

De esta manera el proyecto científico-universitario de educación pública lleva el sello que 

Rivadavia busca conferir: Educación pública y laica. Siendo así que la educación se separa de 

las órdenes religiosas seculares. Es además un proyecto práctico. El área religiosa jamás se 

desarrolla y enseguida se crea la cátedra de Economía pública comercial y social.   
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Rivadavia funda también otras instituciones, 

como la academia de medicina, y propicia las 

ciencias. Contrata profesores extranjeros 

como Senillosa: profesor de matemática 

valenciano, físico, geodesta y agrimensor 

que aplica matemáticas en mensuras al agro 

a fin de demarcar campos en la nueva Ley de 

enfiteusis o arriendo y venta de tierras 

públicas.  Siguiendo esta línea propicia las 

ciencias físicas y Naturales y las primeras 

colecciones: El Museo Bernardino Rivadavia. Nombrada por De Asúa como “La primavera de 

las ciencias” y con sede en la Universidad de Buenos Aires.  
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En este mismo paisaje que recorremos, está el Convento de Santo Domingo que funciona 

como observatorio, farmacia y bioquímica y el primer Laboratorio de Física.     
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Llegando a 1830, época de Rosas, se forma en una Universidad sin sueldos toda la generación 

romántica del 37. Senillosa trabaja también demarcando la anexión de nuevos territorios de la 

campaña al desierto de Rosas; lo cual podemos entender como 

una prolongación y amplificación de la enfitheusis de 

Rivadavia y que permite el surgimiento de los establecimientos 

de cueros, sebo y charque.  

 

La exploración paleontológica habilita las primeras 

colecciones vendidas a los museos de Inglaterra y Suecia. Otras 

figuras significativas son Vicente López y Planes, reconocido 

autor del Himno Nacional, además de su rol político era gran 

naturalista que conocía a Linneo. Y también Hudson que 

tempranamente adhiere al evolucionismo, al mismo tiempo que 

se destaca la temprana visita de Darwin.  

  

http://www.psi.uba.ar/


Hipólito Yrigoyen 3242 

C1207ABR, CABA, Argentina 

Tel.: +5411 5287-3200 

www.psi.uba.ar 

 

 

¿Sabías que el 12 de agosto de 1821, por decreto provincial del Brigadier Martín 

Rodríguez, gobernador de la Provincia de Buenos Aires, se funda la Universidad de 

Buenos Aires? 

La escena que precedente esta fundación es la Anarquía del año 20 cuya crisis máxima se 

expresa en el “Día de los tres gobernadores”, de la cual resulta electo Martín Rodríguez.  

 

¿Por qué anarquía?   

Las autoridades nacionales del Directorio por la Constitución Unitaria de 1819, confrontan con 

la Liga de Libres de Sur de Artigas de federales (Uruguay, Entre Ríos, Corrientes Misiones, 

Santa Fe, Córdoba). Este enfrentamiento tiene dos amenazas: el avance portugués sobre la 

Banda Oriental y el inminente arribo de una expedición española (que se desvió y aplastó la 

revolución venezolana de Miranda). 

 

En este escenario es inminente la guerra: el Director Alvear ordena a Belgrano (ejército del 

norte) y San Martín el envío de tropas. Ambos ruegan una mediación. Al serles negada, San 

Martín cruza a Chile y Belgrano enfermo delega en Rondeau lo que quedaba del ejército del 

Norte, que en disenso explícito se va desgajando, aunque nunca llega porque se disgrega. 

Uruguay invadido por los portugueses, solicita su coloniaje portugués; y Alvear, antes de 

renunciar como Director del Río de la Plata, pide coloniaje a Inglaterra (lo cual devela el anclaje 

inglés de la Logia Lautaro). Inglaterra por su parte, se da el lujo de no contestar.   

 

Artigas declara la guerra y ordena a López y Ramírez, caudillos subalternos de Santa Fe y Entre 

Ríos que ataquen. Gana en Cepeda y avergüenza a la Cuidad atando sus caballos en la Pirámide 

de Mayo.   
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Entre una serie de traiciones y alianzas, Ramírez traiciona a Artigas -ya en retirada por la derrota 

en Tacuarembó-, y se autonomiza. Se firman pactos de navegación de los ríos con Buenos Aires, 

ahora estado provincial federal.  

 

Es así que se suceden una serie de Gobernadores: Dorrego, Ramos Mejía, Sarratea; y también 

de jefes militares: Balcarce, Soler, con un ejército desmembrado y provincial.  

 

Cuando López, traicionando a Ramírez, pide una indemnización de 25.000 cabezas de ganado 

a Buenos Aires; Dorrego y Soler lo enfrentan y se adentran en Santa Fe. Martín Rodríguez 

Brigadier y su subalterno Rosas (brigadieres del ala sur bonaerense), desaconsejan 

decididamente entrar en territorio desconocido y no participan. Dorrego y Soler son derrotados 

en Gamonal por López en Santa Fe. El Brigadier Martín Rodríguez y su subalterno Rosas 

resuelven la situación la indemnización de 25.000 cabezas de ganado exigidas por los caudillos, 

postergándola estratégicamente. Ese es el Día de los tres gobernadores: Sarratea que se hace 

nombrar por el cabildo de Luján; el cabildo de Buenos Aires y la Cámara de representantes que 

nombra gobernador a Martín Rodríguez de la nueva provincia federal con la suma del poder 

público. 

 

Estas vicisitudes muestran escenas oscilantes, pendulares, mixtas, que embisten; pero que 

también se tiñen mutuamente: resabios territoriales atraviesan el nuevo gobierno provincial de 

Martín Rodríguez quien elige como ministros a Rivadavia que ha llegado de Europa con nuevas 

ideas, contactos ingleses y franceses. También provincializa la Aduana y su puerto, a través de 

un empréstito inglés que se pide para modernizarlo. Disuelve los cabildos de las ciudades del 
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interior de las provincias, alquila y reparte las tierras públicas. Crea también el Banco provincia.  

En un fuerte movimiento laicista disuelve órdenes religiosas desplazando las hermanas de la 

caridad y deja los hospitales a cargo de las damas de beneficencia.  

 

 

 

En este escenario, Martín Rodríguez, retoma el proyecto del Director Pueyrredón y crea la 

Universidad de Buenos Aires. Se conjetura que este proyecto es anterior: una iniciativa del 

Virrery Vértiz ante la Universidad de Salamanca.  

A la Universidad se le confiere la tutela de la enseñanza primaria con un novedoso sistema 

(no ya religioso) a cargo de nuevos maestros monitores educados en el sistema ingles 

lancasateriano. El 12 de agosto de 1821 se efectiviza su creación. Siendo el primer Rector 

Antonio Sanz.     
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En este recorrido realizado es interesante preguntarnos: ¿Quién es Rivadavia?  

 

Se forma en Chiquisaca con Moreno Castelli, Díaz Vélez, Viamonte, el ala jacobina. Ha sido 

secretario del Primer Triunvirato de 1811 (Paso Chiclana y Sarratea) y del que desemboca en 

la Asamblea del XIII.  Pasa en Europa largos años. El segundo triunvirato (todas instituciones 

de diseño napoleónica) culmina en el Directorio y el Congreso de Tucumán. Monárquico (San 

Martín y Belgrano) Paso Alvarez Jonte.  

 

También: ¿Qué formación recibían los patriotas protagonistas de nuestra historia antes 

de la creación de la UBA? Había dos Universidades: la de Córdoba, “La Docta”, especializada 

en jurisprudencia y religión (de tradición jesuita); y la Universidad de Chuquisaca al Norte del 

Virreynato en el Alto Perú (riquísima por las minas del Potosí) y en donde se estudia 

jurisprudencia y ciencias morales. Las nuevas tendencias europeas de la enciclopedia y la 

Ilustración francesa dan a sus estudiantes una formación jacobina de vanguardia.  
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¿Quiénes estudiaban ahí?  

Veamos los egresados: Mariano Moreno; Juan José Castelli, Viamonte, Díaz Vélez, el mismo 

Rivadavia. Muy en sintonía con la logia Lautaro que fracasa con Alvear, que propicia el libre 

comercio como proponen los ingleses.  

 

Escenarios: 

La Manzana de la Luces, ex convento Jesuita, y la Iglesia De San Ignacio de Loyola (donde 

jura Martín Rodríguez al asumir Gobernador).  

 

Un óleo gigante de Antonio González Moreno de 1948 en la sala de Actos de la Facultad de 

Derecho de la 

Universidad de 

Buenos Aires, 

muestra la escena de 

nuestra fundación. 

Los mismos altares, 

cuadros y estatuas 

muestran 

autoridades 

militares, religiosas, 

miembro de la 

cámara de 

representantes por 
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un lado y vecinos por el otro. Hombres, mujeres, niños: el público que asiste a la ceremonia.  

Ahí el nuevo Rector Sáenz presenta al Gobernador los papeles y se emite un Decreto.  

 

Al costado, el o Colegio de Ciencias Morales, una amplia y humilde casa colonial de ladrillo 

con techo de paja y patios a los que desahogan las aulas.  

 

Recordemos que todo San Telmo es Jesuita: la Iglesia de San Pedro Telmo, la Convalecencia.  
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La universidad heredara todas las hijuelas jesuitas (expulsados en 1770): la manzana de la Luces 

y las estancias de la Chacharita, un predio de 60 hectáreas que aloja hoy la Facultad de  

Agronomía y Veterinaria. 

Una parte importante 

también se cedió como 

Cementerio por la peste 

que concluye con los 

enterramientos religiosos.     

En Perú 222 funcionaba 

Ciencias Exactas y en 

Viamonte al 440 Filosofía 

y Letras y el Rectorado.  

 

 

 

¿Y la Cámara de Representantes provincial?  

La encontré intacta y escondida en la Academia Nacional de 

la Historia. Fastuosa en su diseño y mobiliario: una mesa 

oval gigante e iluminada. Y un gran retrato presidiendo: 

después supe que obviamente era el retrato de Alsina. 

Cuando mi amigo Miguel de Asúa fue nombrado académico 

la conocí de casualidad. No lo podía creer: Está intacta, 

vigente. 
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¿Por qué esto es importante? Porque cuando termina el conflicto armado por la ciudad de 

Buenos Aires y pasa a ser Capital de la República, lo que costó dos guerras, la provincia pierde 

la ciudad, su puerto y la Aduana. Es así que La Plata será la nueva ciudad capital provincial. Y 

es en ese momento, 1881, que la Universidad pasa recién a ser Nacional. 

 

¿Y antes de su creación? La previa. 

Diversas casas de estudios quedaban nucleadas bajo una misma denominación. La Escuela de 

Matemática y Náutica del Consulado creada por Belgrano quien propicia la economía desde su 

Publicación el Telégrafo Mercantil. Recordemos que Belgrano, como egresado de la 

Salamanca, puede haber intervenido en esa petición de creación. Será después el Departamento 

de Exactas y naturales.  

 

El Protomedicato de O’ Gorman, el médico escocés, reconocida como la mejor escuela de 

medicina de la época. 

Famosa por sus 

disecciones y morguera.  

 

Fue contratado para 

entrenar a los médicos 

prácticos chirurgos del 

Hospital General de 

Hombres que el Rey había 

creado para atender a sus soldados.   
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También el Instituto Médico Militar. Estas instituciones convergen en la Facultad de Medicina:  

que ofrece inicialmente cinco grados de medicina. 

 

Por otro lado, las escuelas de primeras letras de la ciudad y alrededores con nuevos maestros en 

el sistema de monitores láncaster. Del 22 al 28 es UBA. 

 

En la misma línea, el colegio secundario “Preparatorio”, que se dedica al latín, lenguas, 

filosofía, irá incrementando su perfil. 

 

Los tiempos: 

 

Finalmente se crea la Universidad de Buenos Aires en 1821. Se nombran profesores para los 

departamentos y se los llama “Prefectos”.  

 

Para 1822 en Ciencias Exactas enseña matemáticas Avelino Díaz, el único criollo y formado en 

la escuela de Belgrano.  

 

Con Senillosa crean en 1922 un laboratorio de Física experimental.  

 

Se constituye también la Academia Nacional de Medicina, fundada por Francisco de Paula 

Rivero y Francisco Argerich (del protomedicato). 

 

En 1823 comienza a funcionar con su reglamento.   
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Se inauguran los cursos de Química de Manuel Moreno. Todo esto funciona en la Iglesia de 

Santo Domingo (Museo, laboratorios, Observatorio). 

 

En 1826 con el Rectorado de Valentín Gómez, toman el área jurídica Agrelo y Dalmacio Vélez 

Sarsfield. Se contrata a dos profesores italianos exiliados: Pedro Carta Molina para la materia 

médica, matemática y física. Aparecen cursos de Economía aplicada al comercio a la 

administración pública y estadística (por la traducción de libro de James Mill (1823) apoyado 

por Rivadavia   

 

Nuevos escenarios políticos: 

 

El Congreso de 1824 culmina con nuevas autoridades nacionales: la Presidencia de Nación de 

Bernardino Rivadavia y la Constitución unitaria de 1826. Una nueva crisis disuelve las 

autoridades nacionales y el retorno a los gobiernos provinciales. El problema es que la guerra 

con el Brasil por la Banda Oriental se inicia con un gobierno Nacional y termina con la falta de 

poder de un gobierno provincial que no gestiona la paz. Se gana bélicamente, pero se pierde 

diplomáticamente. Inglaterra arbitra la independencia de Uruguay, y de ahí la violencia de 

Lavalle que vuelve y Dorrego es Gobernador.  

 

Rosas desfinancia la educación pública, que delega en los jesuitas. La universidad, ligada al 

proyecto rivadaviano, funciona atenuada.  Comienzan los estudios paleotológicos del médico 

Francisco Muñiz. 
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Llegando a 1852 y con la reorganización nacional. Se arman los primeros concursos: física 

queda a cargo de Amadeo Jacques. El Rector de ese periodo, Juan María Gutiérrez (del 1861 a 

1879), crea en 1863 el Colegio Nacional Buenos Aires y contrata a profesores extranjeros. 

En 1881 concluido el período a las guerras autonomistas, la Universidad se nacionaliza. Y para 

1886 surge el estatuto Universitario y se cuenta con tres facultades: Ciencias Médicas, Derecho 

y Ciencias Sociales, Física y Matemáticas. 
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En 1890 se crea la Escuela de Comercio Carlos Pellegrini. En 1891 Ciencias Exactas (que 

incluye Ingeniería y Arquitectura). Se incorpora la Facultad de Filosofía y Letras en 1896; en 

1909 Agronomía y Ciencias Económicas. 
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