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PROEMIO

Dr. Arq. Fernando Tauber
Presidente de la Universidad Nacional de La Plata.

Estos 25 años de la Cátedra de Pediatría “B” de nuestra Facultad de
Ciencias Médicas acompañan al período democrático que transita y

celebra el país y la universidad pública.
En los inicios del siglo XX, la educación superior en la Argentina con-

taba con tres Universidades Nacionales -la de Córdoba, la Universidad de
Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata que nacía en 1905- y
recorrió un difícil camino durante todos estos años.

Después de la entusiasmante “Reforma del 18”, quizás el hecho de
mayor trascendencia para la historia universitaria latinoamericana, la uni-
versidad pública en nuestro país pasó por diversos períodos que distraje-
ron su desarrollo: Gobiernos de facto, conservadores y populistas se
alternaron con cortos períodos de progreso, insuficientes para consolidar
su evolución.

Cuando parecía que el camino se allanaba, llegaba la Noche de los Bas-
tones Largos que provocó el vaciamiento de la ciencia y la emigración de
cientos de científicos o la luctuosa Noche de los Lápices en nuestra pro-
pia universidad, que simbolizó de la manera más trágica la desaparición de
miles de estudiantes, docentes y trabajadores universitarios, interrum-
piendo por años el desarrollo científico y académico pero también la par-
ticipación y el aporte solidario y comprometido de la universidad pública
para con su comunidad.

Recién con la llegada definitiva de la democracia al país en 1983, la
universidad pública volvió a nacer e inició su normalización. Como un
proceso biológico, transitó por su infancia y por su necesaria adolescen-
cia, plagada de aprendizajes, pero también de caprichos, complejos e in-
comprensiones que le imprimieron un ritmo lento a su evolución, pero le
permitieron crecer y consolidarse, transitando hoy los primeros años de
una madurez institucional que en el caso de nuestra Universidad Nacional
de La Plata permite exhibir un avance consolidado en todas sus líneas aca-
démicas, científicas, de trasferencia y de extensión.

Por estos años, la universidad pública comienza a asumir su propia di-
mensión como un bien público y social, como un derecho humano uni-
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versal y como una responsabilidad del Estado. Y desde esa condición a
consolidarse como un espacio para tener ideas y discutirlas, lleno de in-
quietudes, rechazos, escrúpulos, audacias y esperanzas.

Empieza a darle el más profundo contenido al modelo que pretende
consolidar, destinado a la formación integral del ciudadano, a la consoli-
dación de sus valores y convicciones, basados en el respeto por el otro, en
la tolerancia, en la defensa de la democracia y en un profundo espíritu so-
lidario.

Enmarcadas en ese objetivo fundamental, se afianza la defensa de la ca-
lidad y la pertinencia en la enseñanza inclusiva, la excelencia en la produc-
ción de conocimientos y el involucramiento cotidiano y permanente en
los temas y problemas que aquejan y le preocupan a nuestra sociedad.

La dimensión de estos conceptos se fue consolidando en todo este pe-
ríodo de democracia, acompañado por profundos y encendidos debates
que le dieron forma institucional a nuestra universidad, plasmándose en es-
tatutos cada vez más maduros y sólidos en sus contenidos. Basta compa-
rar el estatuto del 2008 con sus predecesores de 1986 y 1996.

Este rápido repaso por los avatares en la evolución de nuestra univer-
sidad y su promisorio estado actual, sólo pretende poner en contexto y
valor estos 25 años de la Cátedra de Pediatría “B” de la Facultad de Cien-
cias Médicas. Vale el parangón de estos 28 años de democracia con los 25
de la cátedra para poder entender de la mejor manera el tremendo esfuerzo
docente, pero también científico y solidario de esta experiencia innova-
dora imbricada en una de las instituciones más queridas y reconocidas de
la región como lo es la ex Casa Cuna, hoy Hospital Zonal Especializado
“Dr. Noel H. Sbarra”.

La Universidad Nacional de La Plata celebra este acontecimiento que
demuestra la convicción de su comunidad para asumir el compromiso per-
durable y permanente de aportar a una sociedad mejor.
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