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•

Enmarcado en el Proyecto UBACYT: “Historia de la Extensión Universitaria en
Psicología. Tres momentos: Reformismo (1918); el Instituto de Psicología (19311957) y la recuperación reformista (1958)”.

•

Periodización G. Germani (1990); relectura según acceso al sufragio L. Rossi
(2001).
• Período de participación política restringida 1880-1916 (Est. 1886 / 1906).
• Período de democracia de participación ampliada 1916-1930 (Est. 1918 /
1930).
• Intervención de la Universidad 1930 (Est. 1931).

•

Metodología:
• Análisis del discurso abordado como un campo interdisciplinario. Como una
práctica interpretativa que atiende a todos los discursos a fin de dar cuenta de
determinadas huellas discursivas (Narvaja de Arnoux, 2006).
•

“(..) lo social modela el discurso pero que este, a su vez, constituye lo social (..).
Las constituye en el sentido de que contribuye a sustentar y reproducir el statu quo
social, y también en el sentido de que contribuye a transformarlo” (Fairclough,
Wodak; 2000).

•

Discurso: espacio que expone las huellas del ejercicio del lenguaje por parte
de los sujetos que nos permite dar cuenta de regularidades significativas.

Estatuto 1886:
•
•

•

•

Contexto: Necesidad de adecuarse a la Ley Avellaneda (1885).
Composición: Asamblea, CS, Rector y Facultades (Derecho y
Ciencias Sociales, Ciencias Médicas y Ciencias FísicoMatemáticas).
Rector:
• “Representante de la Universidad” / “quien ocupa el puesto de
´honor´”.
• Debe der miembro académico de una Facultad.
• Mandato 4 años. Reelección indefinida.
• Voto nominal.
• Resalta: suspensión y destitución “La locura”.
Facultad:
• Conformada por miembros titulares, honorarios y
corresponsales.
• 15 miembros Académicos. 1/3 “profesores a cargo de aulas”. El
empleo de Profesor no induce la calidad de miembro de la
Facultad. Dictan su reglamento interno. Designación
Vitalicia. Forman parte de la Asamblea Universitaria. Dos de
sus miembros son delegados del CS.

Estatuto 1886:

Funciones Consejos Académicos:
• Nombramiento de miembros académicos, formación de
ternas de profesores (PE), nombramiento de profesores
sustitutos, potestad de reformular programas de estudios,
fijar condiciones de admisibilidad, formación de mesas
examinadoras, etc.
• PE aprueba:
• Creación de cátedras nuevas o división o cesación de las
existentes; gastos / fondo universitario, Reforma de los
Estatutos, nombramiento de Profesores Titulares,
destitución de Profesores.
• Biblioteca:
• Acceso: Profesores y estudiantes. Demás personas solicitar
un “permiso especial”.
•

Estatuto 1886:

•

Estudiantes:
• Denominación “estudiantes” y “alumnos”
indistinta (4 veces en total).
• En referencia: condiciones de admisión, requisitos,
sanción y expedición de título.

•

“Sirvientes”:
• Para dar cuenta de los empleados de la
Universidad.

Estatuto 1906:
•

•
•

•

•

Contexto: importantes movilizaciones estudiantiles. Se crean los
primeros centros de estudiantes: Medicina e Ingeniería (1904);
Derecho y Filosofía y Letras (1906).
Composición: se incorpora en las Facultades Filosofía y Letras
(1896). Se conforman los CD de las Facultades.
Asamblea Universitaria:
• Novedad: queda bajo su potestad la creación de nuevas
Facultades o división de las existentes.
Rector:
• Mandato 4 años, con posibilidad de reelección indefinida.
• Votación con boletas firmas con el nombre de la persona por
quien se vota.
• Vicerector (1º)
CS:
• Incorpora dos delegados (miembros de CD).
• Puede reprimir, suspender y expulsar alumnos y solo reprimir
(amonestaciones) y suspender profesores (se elimina la
destitución).

Estatuto 1906:

•

•

Decano:
• Miembro del CD.
• Duración 3 años, reelección 1 sola vez.
• Vicedecano (1º). Nombramiento anual.
• Nombramiento Decano y Vicedecano atribuciones del
CD.
CD:
• 15 miembros (1/3 profesores a cargo de sus aulas),
incluyendo al Decano.
• Mandato 6 años, renovación 1/3 cada dos años,
posibilidad de reelección.
• Miembros son nombrados a propuesta del cuerpo de
Profesores.
• Atribuciones: de las Facultades (1886), atribución de
aprobar programas, eliminando la posibilidad de
reformarlos.

Estatuto 1906:

•

•

Academias:
• 25 miembros (10 mas). Vitalicios.
• Se agrega como requisito haber formado parte del CD
o ser o haber sido profesor distinguido con antigüedad
de mas de 10 años o haber sobresalido en producciones
científicas.
• Órgano consultivo sobre ciencia y enseñanza.
PE:
• Nombramiento de Prof. Titulares (se agrega terna
votada por el CD y aprobada por el CS). Sin
determinación de tiempo.
• Remover Prof. Titulares y se establecen las causales:
condena criminal, negligencia o mala conducta,
incompetencia, ausencia son licencia e inasistencias
reiteradas.

Estatuto 1906:

•

•

Estudiantes:
• 1º: “corporaciones de alumnos dentro de la
Universidad” que deben ser reguladas por el CS y
propone a las Facultades que reglamenten la forma de
relación con ellas.
• 1º: no obligatoriedad de la asistencia a conferencias o
lecciones de Prof. Titulares y Suplentes.
Primera vez:
• Concursos
• Apretura de las Sesiones CD: miembros de la Asamblea
y Profesores (salvo asuntos reservados).
• Extensión Universitaria.
• Docencia Libre.

Estatuto 1918:

Composición:
• Se agregan Facultad de Agronomía, Veterinarias y Ciencias
Económicas.
• PE:
• Aprueba el plan de contabilidad, la reforma de los Estatutos
y nombra Prof. Titulares.
• Rector:
• Se agrega unanimidad de votos de la Asamblea para su
reelección luego de 3 períodos.
• CS:
• Pueden aprobar o desaprobar y modificar plantes de
estudios de las Facultades, no debiendo exceder los 6 años.
• Se agrega la atribución de aprobación y desaprobación de las
reglamentaciones que dicten las Facultades para designación
de Prof. Suplentes y sus nombramientos.
• Deberá fijar presupuesto para fomentar Cursos Libres e
investigación científica.
•

Estatuto 1918:

Decano:
• Cambian los electores: en Asamblea de cada Facultad
conformada por igual cantidad de Prof. Titulares,
Suplentes y Estudiantes, por mayoría absoluta de votos.
• CD:
• Se reducen los mandatos a 3 años y para la reelección se
agrega como requisito intercalar un período.
• Docencia libre es reglamentada por el CD (Prof. Suplentes
y diplomados universitarios, cursos no obligatorios).
• Estudiantes:
• Pueden participar en la lista de alumnos los de los últimos
años.
• El número de representantes que corresponde de cada curso
es fijado por el cuerpo de estudiantes por sí o su órgano
legítimo.
• Pueden elegir entre cursos libres y reglares.
•

Estatuto 1918:

•

•

•

Comisiones directivas de los Centros de Estudiantes:
• Podrán concurrir a las comisiones de las Facultades y del
Consejo Superior, a fin de proporcionar datos útiles.
Jubilación:
• Aparece por primera vez. Se declararán vacantes las
cátedras desempeñadas por profesores que hayan
obtenido la jubilación o se encuentren en condiciones de
obtener la jubilación ordinaria nacional.
Enseñanza:
• Esencialmente práctica, exposición de la doctrina,
aplicación experimental.

Estatuto 1923:

Composición:
• Se cambia Facultades por CD.
• CS:
• Se agrega la atribución de la creación de secciones o
institutos de investigaciones y potestad de asignar recursos
para el fomento de la investigación y la docencia libre.
• CD:
• Se modifica sistema de voto (a través de dos comicios) y la
proporción de sus miembros (por lo menos 8 deben ser
Prof. Titulares.
• 2 comicios: una en el que votan Prof. Titulares y Suplentes
en igual número (votan 10 consejeros) y otro de Prof.
Titulares y Estudiantes en igual número (votan 4
consejeros). La elección del Decano se realiza por CD a
propuesta de los dos comicios.
• Mandato de los consejeros aumenta 1 años (4). Renovación
por mitades cada 2 años.
•

Estatuto 1923:

•
•

•

Sesiones CD y CS:
• Públicas
Decano:
• Mandato aumenta 1 año (4). Posibilidad de reelección con un
intervalo.
Estudiantes:
• Comicio primario para seleccionar delegados estudiantiles,
sólo votan los alumnos regulares de los últimos años. Voto a
través de boleta firmada con nombre del votante.
• Votar se establece como un deber (también para Prof.).
• “corporaciones de estudiantes” se cambia por “asociaciones de
estudiantes” y se agregan “asociaciones de graduados”. Las
cuales pueden acudir a las sesiones de CD, y la FUBA (1°) al
CS.

Estatuto 1923:

•

•

Docencia Libre:
• Se agrega como medio de comprobación de
competencias de los candidatos a las ternas y como
atribuciones de los Prof. Titulares.
Jubilación:
• Se agregan reglamentaciones.

Estatuto 1931:

•

•

•

CS:
• Vuelven las Academias. Conformación de Rector, Decanos,
dos delegados delas Facultades (Prof. o Académicos).
Delegados: mandato de 4 años con posibilidad de reelección
con intervalo de un mandato.
Rector y Decano:
• Se agrega como requisito 10 años de egresado y el más alto
título universitario. Desempeño honorario con partida de
gastos de representación.

Rector, Decanos y Consejeros no pueden hacer declaraciones
o formular votos relacionado con asuntos de política interna
o internacional, su función es exclusivamente docente y
administrativa

Estatuto 1931:

•

CD:
• Decano y 11 consejeros (7 Prof. Titulares y 4 Suplentes),
mandato de 4 años con posibilidad de reelección con intervalo
de un período.
• Voto: con boleta (secreto). Prof. Titulares eligen 8 consejeros
que deben ser Prof. Titulares y los Prof. Suplentes eligen 4
consejeros que pueden ser Prof. Suplentes. Después son
llamados los estudiantes para la elección del Rector. “Comicios”
es reemplazado por elecciones.
• Atribución: establecer el número de alumnos que pueden
admitir en sus aulas.

Estatuto 1931:

•

Estudiantes:
• Votan Decano, Vicedecano y delegados al CS, y la formación de
ternas de Prof. Titulares.
• 3 Representantes en el CD, 2 en el CS.
• Regulares: haber pagado los derechos arancelarios, aprobado
cierta cantidad de materias en determinado tiempo, no haber
repetido curso, estudiante avanzado y distinguido (promedio
mínimo 7).
• Se sanciona no votar (imposibilidad de rendir exámenes).
• Los representantes deben ser independientes de los centros de
estudiantes y federaciones (las cuales no pueden tener sedes o
locales dentro de la Universidad, ni recibir subvención).
• Después de 4 aplazos en la misma materia no pueden continuar
inscriptos en la Facultad ni inscribirse en otra.
• Sistema uniforme de calificaciones.
• Enseñanza humanista y de cultura espiritual.

Estatuto 1931:

•

•

•

•

Docencia Libre:
• Es reemplazado por fomentar la cultura general y artística.
Aunque aparece reglamentada en las atribuciones del CD,
aunque eliminándose la financiación.
Presupuesto:
• No podrá aumentarse hasta que la Universidad cuente con
nuevos recursos.
Concursos:
• Aparece en relación a las formación de ternas de Prof.,
aunque se plantea que se podrá prescindir de los mismos con
4/5 partes del CD.
Jubilación:
• No aparece.

CONCLUSIONES:
•Estatuto 1886:
• Comienza un proceso de construcción interna de la institución y sus actores.
• Conformación de un cuerpo vitalicio en su mayoría externo a la vida
institucional y que concentra el mayor poder en la toma de decisiones.
• Preponderancia discursiva: “Rector” y Decano”
• Rasgos semánticos: “honor”, “concederé”, “resolver”, “dictar”, “dirigir”,
“vigilar”, “fijar”, “examinar”.
• Estudiantes:
• No tienen una posición activa. Agentes de predicados de acción
principalmente asociados a cuestiones de admisión, rendición de
exámenes y sujeción a reglamentos.
• Sujeto con un rol pasivo que se enmarca en un estado conservador, que
coincide con un periodo de participación política restringida.

CONCLUSIONES:
•Estatuto 1906:
• Conformación de los CD. Desplazamiento del gobierno de la Universidad de
los miembros académicos hacia los Profesores.
• Periodicidad de los mandatos y ciertas limitaciones en el ejercicio de los
cargos.
• Estudiantes: rol más activo. Aparecen las corporaciones de estudiantes y la “no
obligatoriedad” de asistencia a ciertas actividades. Estozo de sujeto más activo
(aun dentro de un período de participación política restringida).
•Estatuto 1918:
• Estudiantes: legitimación de sus centros. Se incorporan a la elección del
Decano y delegados al CD. Participan en los CD y CS. Conquistan la
potestad de elegir (entre cursos regulares y libres).
• Se privilegia una enseñanza práctica.
• Rol de sujeto más activo característico de un período de democracia ampliada,
emerge principalmente en la figura de los estudiantes.

•

•

Estatuto 1923:
• Comienza a limitarse la influencia estudiantil.
• Se pasa de Asamblea a comicios.
• Recae en los Prof. Titulares la mayor distribución de votos y cargos.
• La figura mas activa de la Universidad recae sobre los Prof. Titulares
Estatuto 1931:
• Se censura la “voz” y el voto. Cerrando los debates de la “Reforma
Universitaria”.
• Retorno a rasgos discursivos presentes en 1886.

•

Continuidad ideológica: Estatutos 1886 y 1931 / 1906, 1918 y 1923 (emergen
Prof. y Estudiantes)

•

Profesores: 1) vinculados a los “profesores a cargo de sus aulas” entendido como
“empleados y con un limitado acceso a los órganos de gobierno, 2) nuevo lugar
con la incorporación de los CD.

•

Estudiantes: 1886: asociados a predicados principalmente pasivos; 1906:
emergiendo en sus asociaciones; 1918: asociados a una “igualdad” con los
Profesores; 1923: diferenciados de acuerdo a su nivel de avance en la carrera;
1931: condicionados en múltiples aspectos.

•

Otros aspectos que revelan los acuerdos logrados en cada momento: la
extensión universitaria, la docencia libre, el tipo de enseñanza, el arancelamiento,
la jubilación, el carácter público o secreto de las sesiones, etc.

“La autoridad en un hogar de estudiantes, no se ejercita mandando, sino sugiriendo y
amando: Enseñando. Si no existe una vinculación espiritual entre el que enseña y el que
aprende, toda enseñanza es hostil y de consiguiente infecunda. Toda la educación es una
larga obra de amor a los que aprenden”
Manifiesto Liminar 1918

Muchas Gracias!

