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Una Experiencia de Desarrollo Institucional en la 
Facultad de Ciencias Veterinarias de la U.B.A.1 

Académico de Número Dr. NORBERTO P. RAS

A. Introducción

En abril de 1982, el firmante 
fue designado Decano de la Fa
cultad del epígrafe, a la que re
gresaba como autoridad máxima 
después de veinte años de 
actuación en otras funciones. 
Esa distancia espiritual y falta 
de compromisos con los grupos 
que la integraban, se unían a di
versas experiencias de desarro
llo institucional cumplidas en 
otros organismos, para dar un 
carácter especial al período.

Por lo tanto, se decidió orga
nizar las tareas de forma que el 
breve espacio de tiempo que se 
tendría disponible permitiera el 
máximo de realizaciones en be
neficio de la institución.

B. Diagnóstico institucional

Con el fin de conocer el es
tado en que se encontraba la Fa
cultad al momento de iniciarse 
la gestión había que efectuar 
una revisión general de las fun
ciones que se venían cumplien
do en ella. Un diagnóstico de 
este tipo resultaba fundamental,

1 El trabajo in extenso será publi
cado en Veterinaria, Argentina Marzo 
de 1984.

principalmente cuando la insti
tución en cuestión había venido 
soportando viscisitudes diver
sas, que permitían suponer la 
existencia de problemas cuya 
solución requeriría un conoci
miento exacto, la fijación de 
prioridades y la adopción de 
las medidas decididas.

Estos análisis de situación son 
excepcionales en nuestro me
dio, probablemente dificultados 
por las urgencias políticas y no 
hemos podido encontrar estu
dios similares efectuados para 
otras Facultades del país que 
nos sirvieran de antecedentes.

C. Objetivos

Se contaba con una definición 
bastante clara de las incumben
cias profesionales de los egre
sados de la Casa, lo que permi
tía establecer nítidamente los 
objetivos de la institución, tan
to cuanti como cualitativamente, 
para formar adecuadamente ese 
tipo de hombres y perfeccionar 
las ciencias y técnicas que ma
nejan.

D. Método utilizado

Ante el apremio de los plazos 
se decidió recoger información
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estadística sobre las funciones 
prestadas por la Facultad entre 
1970 y 1981.

Las mismas series se recopi
laron también para las Faculta
des de Farmacia y Bioquímica y 
de Agronomía, ambas también 
de la Universidad de Buenos Ai
res, las cuales por su población 
estudiantil y tipo de enseñanza 
resultaban comparables con la 
de Veterinaria.

Los indicadores estadísticos 
que fueron utilizados para lograr 
la información buscada, fueron 
los siguientes:

1. Relación Docente - Alumnos.

El análisis de las cohortes de 
alumnos y sus cifras totales 
(cuadros 1 y 2), así como de 
las horas-docente dictadas a
lo largo del período (cuadros

CUADRO 1

EVOLUCION COMPARATIVA DE LA POBLACION ESTUDIANTIL TOTAL 
EN TRES FACULTADES DE LA U.B.A.

Facultad de Ciencias Facultad de Farmacia
A Ñ O  Veterinarias Facultad de Agronom ía y Bioquímica

1973 ...................................... 2.835 2.803 3.033
1974 ...................................... 4.409 4.910 5.256
1975 ...................................... 4.568 6.047 6.026
1976 ...................................... 4.728 6.004 5.500
1977 ...................................... 4.982 5.614 4.753
1978 ...................................... 5.218 sin datos sin datos
1979 ...................................... 5.110 6.470 4.766
1980 ...................................... 4.938 3.716 3.137
1981 ...................................... 4.635 4.096 3.345

FUENTE: Depto. de Títulos - U.B.A.

CUADRO 2

EVOLUCION COMPARATIVA DE LOS INGRESOS DE ALUMNOS EN TRES
FACULTADES DE LA U.B.A.

Facultad de Ciencias Facultad de Farmacia
A Ñ O  Veterinarias Facultad de Agronom ía y  Bioquímica

1970 ............ ---------- 479 (x) — .— 418
1971 ............ — .— 513 (x) — .— 488
1972 ............ — .— 515 (x) — .— 701
1973 ............ 460 676 1.003
1974 ............ 1.674 2.497 1.778
1975 ............ 935 2.621 1.201
1976 ............ 1.064 954 751
1977 ............ 318 388 399
1978 ............ 470 541 401
1979 ............ 458 573 432
1980 ............ 461 403 483
1981 ............ 429 518 474
1982 ............ 457 487 590

NOTA: (x) Las cifras consignadas corresponden a la Ex Facultad de Agronomía 
y Veterinaria.

FUENTE: Facultades.
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3 y 4) revelaron una caída 
considerable de la “ presen
cia” de los educadores fren
te al alumnado y disminución 
del personal docente de de
dicación exclusiva.
Los controles administrati
vos indicaban una cierta per
misividad en la disciplina de 
todos los sectores, explicada

por muy diversos factores. 
Los profesores ordinarios 
confirmados por concurso, 
habían quedado reducidos a 
cinco.

La investigación se concen
traba en un número limitado 
de cátedras, con recursos 
exiguos.

CUADRO 3

EVOLUCION COMPARATIVA DE LAS HORAS SEMANALES DOCENTES 
TOTALES DICTADAS EN TRES FACULTADES DE LA U.B.A.

FACULTAD 1970 1971 1972 1973 1974 1975

Ciencias Veterinarias
Agronomía .................................
Farmacia y Bioquímica 
Agronomía y Veterinaria

11.460 
. . 11.779

12.280
13.144

11.909 
13.296

3.605 
9.691 

11.909

6.144
11.126
12.720

10.630
13.029
12.999

FACULTAD
Ciencias Veterinarias ..........
Agronomía ...............................
Farmacia y Bioquímica 
Agronomía y Veterinaria

1976
10.808
14.770
13.912

1977
10.873
14.819
13.904

1978
11.308 
14.994 
14.342

1979
11.677 
15.476 
14.713

1980
12.182
16.876
15.256

1981
12.137
17.059
15.243

NOTA: Para la Dedicación Simple se computaron 12 horas semanales. 
FUENTE: Facultades.

CUADRO 4

EVOLUCION COMPARATIVA DE LAS HORAS SEMANALES DOCENTES 
DICTADAS POR ALUMNO EN TRES FACULTADES DE LA U.B.A.

FACULTAD 1970 1971 1972 1973 1974 1975

Veterinaria .............................. ___ _ _ ___ 1,27 1,39 2,33
Agronomía .............................. ---- --- ---- 3,46 2,27 2,15
Farmacia .................................. 25,58 23,66 17,67 3,93 2,42 2,16
Agronomía y Veterinaria . . . 15,40 15,27 14,28 — — —

FACULTAD 1976 1977 1978 1979 1980 1981
Veterinaria .............................. 2,29 2,18 2,17 2,29 2,47 2,62
Agronomía .............................. 2,46 2,64 2,64 2,39 4,54 4,16
Farmacia ................................... 2,53 2,93 2,93 3,09 4,86 4,56
Agronomía y Veterinaria .. — — — — — —

CUENTE: Cifras Oficiales.
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2. Dotación de personal no do
cente. Se percibe en los

• cuadros 5 y 6 la escasez de 
personal administrativo y la 
falta de cargos de las cate
gorías altas del escalafón. Se 
comprobó, además, la utiliza
ción de sistemas heterodo
xos para suplir estas defi
ciencias, como por ejemplo, 
la concesión de contratos 
docentes complementarios a 
determinados no-docentes.

3. Situación edilicia. La mayor 
parte de la edificación de la 
Facultad era vetusta, estaba 
en muy mal estado de con
servación y resultaba mate
rialmente insuficiente para

Resultaban extremadamente 
urgentes las reparaciones, 
reemplazos o adecuaciones 
de instalaciones de gas, elec
tricidad, teléfono, cámaras 
frigoríficas, hornos incinera
dores, etcétera.

4. Material para docencia e in
vestigación. Había serias li
mitaciones para el funciona
miento de las cátedras, de
rivadas de la escasez o 
provisión morosa de bienes 
y servicios fundamentales 
(cuadro 7).

5. Organización general de la 
enseñanza. Se percibía una 
acumulación de problemas 
de organización, reglamenta-

CUADRO 5

EVOLUCION COMPARATIVA DE LOS CARGOS NO DOCENTES 
EN TRES FACULTADES DE LA U.B.A.

Facultad de Ciencias Facultad d e  Farmacia
A Ñ O  Veterinarias Facultad de Agronom ía y Bioquímica

1973 ...................................... 163 333 226
1974 ...................................... i 77 336 242
1975 ...................................... 179 336 248
1976 ...................................... 270 385 259
1977 ...................................... 248 352 244
1978 ...................................... 245 353 243
1979 ...................................... 242 336 236
1980 ...................................... 247 343 242
1981 ...................................... 247 340 253

FUENTE: Presupuesto Facultades.

atender las necesidades edu
cacionales. Había evidentes 
deficiencias en las calles de 
comunicación interna de la 
Facultad las que se ponían in
transitables con mal tiempo, 
faltaba alumbrado, facilida
des sanitarias, y espacios 
para actividades diversas.

ción o estructura, sin solu
ción, o para los cuales se 
había intentado soluciones 
parciales o incompletas, que 
se potenciaban con las d ifi
cultades derivadas de los. 
puntos anteriores.
La enumeración sería larga, 
pero podemos mencionar a
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CUADRO 6

CLASIFICACION DEL PERSONAL NO-DOCENTE POR CATEGORIA - 1981 
COMPARACION ENTRE TRES FACULTADES DE LA U.B.A. (en n? de cargos)

Personal
Adm . Ténico Tac. de A gronom ía  Farm, y Bioquím ica Fac. C. Veterinarias

Cat. 23 ................................... 5 2 —
„ 22 ................................... 4 3 4
„ 2 1  ................................... 10 7 7

20 ................................... 18 8 14
„ 19 ................................... 53 15 30
„ 1 7  ................................... 7 —  5
„ 16 .................................. 36 22 15
„ 15 .................................. 11 1 3
„ 1 4  ................................... 15 5 2
„ 13 .................................. 26 34 17
„ 1 0  ................................... 17 14 17
„ 9 .................................. 7 2 2
,, 8 .................................. 16 11 17
„ 7 .................................. 1 11 6
„ 6 .................................. 1 8 5

Pers. Prof.
Cat. 20 ................................... 1 —  2
Pers. Obrero 
Maest. y Serv.
Cat. 15 ................................... 15 2 5

„ 1 4  ................................... 10 —  4
„ 13 ..................................  12 32 11
„ 1 2  ................................... 21 13 9
„ 11 .................................. 11 18 8
„ 10 ..................................  19 11 17
„ 9 ..................................  9 — 1
„ 8 ..................................  10 1 5
„ 7 ..................................  2 8 23
„ 6 ..................................  1 14 15

CUADRO 7
EVOLUCION COMPARATIVA DEL PRESUPUESTO GASTADO POR ALUMNO 

EN TRES FACULTADES DE LA U.B.A.
(en miles de $ de 1982)

FACULTAD 1970 1971 1972 1973

Ciencias Veterinarias ........................  — .—  — .—  — .—  16.369
Agronomía ............................................. — .—  — .—  — .— 39.901
Farmacia y Bioquímica ..................  171.929 161.882 148.839 38.848
Agronomía y Veterinaria ..............  136.257 125.371 151.877 — .—

1974 1975 1976 1977
Ciencias Veterinarias ......................  13.770 40.485 22.623 11.481
Agronomía ............................................  23.689 44.414 26.557 14.039
Farmacia y Bioquímica ....................  22.080 35.906 22.767 14.039

1978 1979 1980 1981
Ciencias Veterinarias ........................  15.952 17.426 18.074 19.226
Agronomía ............................................. — .—  20.481 35.073 31.914
Farmacia y Bioquímica .....................  — .—  21.575 32.465 30.751

FUENTE: Cifras oficiales.
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título de ejemplo las dificul
tades que resultaban del 
Plan de Estudios y del régi
men de "correlativas” vigen
te, la falta de carrera docen
te, la insuficiencia de cursos 
de postgraduación y la in
existencia de formación for
mal cuaternaria, la acumula
ción de temas en los progra
mas y la falta de coordina
ción entre materias.

E. Conclusiones

El diagnóstico efectuado no 
pretendió calificar la enseñanza 
y la investigación llevadas a ca
bo en la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la UBA por com
paración con estadísticas teóri
cas o frente a otras Facultades 
similares. Ello hubiera sido fac
tible utilizando una metodología 
similar y recogiendo la infor
mación comparativa pertinente. 
Sin embargo hubiera demandado 
una tarea más prolongada y ex
cedía las necesidades prácticas 
del estudio.

Por lo tanto, la información se 
planeó y analizó exclusivamente 
para obtener una idea clara de 
la evolución de las funciones de 
la Institución durante el lapso 
1970-1981.

El diagnóstico fue concluyen- 
te: la aptitud de la Facultad 
para generar sus productos ins
titucionales (egresados veteri
narios y aportes científico-téc- 
nicos en las disciplinas que cu
bre se había deteriorado duran
te el período estudiado.

El deterioro percibido en al
gunos aspectos era paralelo al 
<]ue habían sufrido las dos Fa
cultades tomadas como testigos

y podía ser atribuido a las mis
mas causas generales (presu
puestos magros, baja retribu
ción al personal, multiplicación 
del número de alumnos, forma
ción pre-universitaria deficiente, 
etcétera).

En otros sentidos, sin embar
go, se advertía un deterioro más 
pronunciado, revelando una cri
sis autónoma, cuyos elementos 
propios parecían remontarse a 
la separación de la Facultad de 
la de Agronomía, producida en 
1972, combinada con una sensi
ble escasez de profesionales do
tados de formación académica 
suficiente para encarar la orga
nización y administración de las 
instituciones educacionales de 
alto nivel, las cuales podrían 
eventualmente y con el tiempo, 
aumentar la oferta del personal 
científico hoy escaso.

F. Propuestas de acción

Con el fin de solucionar los 
problemas más importantes y 
urgentes identificados se tra
zaron cinco líneas principales 
de acción, que fueron desa
rrolladas durante la etapa eje
cutiva que siguió al diagnóstico:

1 . Introducir modificaciones e 
incorporar nuevos componen
tes en las reglamentaciones 
de la Facultad con el fin de 
permitir organizar una mejor 
enseñanza.

2 . Elevar la cantidad y forma
ción del personal docente.

3. Mejorar la estructura jerár
quica del personal no do
cente.
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4. Incrementar el presupuesto 
de equipamiento y de bienes 
y servicios.

5. Incrementar el presupuesto 
de obras públicas.

G. Etapa Ejecutiva

1 . Con respecto al inc. F /1, la 
acción cubrió:
a. Adoptar resoluciones pa

ra flexibilizar el régimen 
de “ correlativas” , 
tivas” .

b. Proyectar modificaciones 
de fondo en sectores del 
Plan de Estudios.

c. Elaborar proyectos de re
glamentación para insta
lar las especializaciones 
de Post-grado, la Carrera 
Docente y el Doctorado.

d. Incrementar el ritmo de 
las tareas de capacita
ción informal post-gra- 
duación.

e. Firmar convenios de coo
peración con SENASA e 
INTA para reforzar las ta
reas académicas.

f. Incluir a la Biblioteca en 
el Sistema Internacional 
de Información en Cien
cias y Técnicas Agrope
cuarias - AGRIS (FAO).

g. Editar la Revista de la 
Facultad de Ciencias Ve
te r in a r ia s  con material 
académico, separadamen
te del Boletín Interno de 
la Facultad, reemplazan
do a la anterior revista 
“ Veterinaria Hoy” .

h. Mejorar la capacidad in
formática de la Facultad 
con la incorporación de 
terminales de computa
ción del Centro de Tec
nología v Ciencia de Sis
temas de la U.B.A.

i . Preparar un anteproyecto 
de departamentalización 
de la Facultad.

La mayoría de estas in iciati
vas pudieron ser completadas, 
en tanto que otras fueron trans
feridas a las siguientes autorida
des en las etapas de elabora
ción que habían alcanzado.

2. Con respecto al inc. F /2 , se 
cumplieron las siguientes ac
ciones:

a. Realizar cuarenta y cua
tro concursos para pro
fesores ordinarios q u e  
permitieron cubrir veinti
nueve cargos, quedando 
cuatro en trámite. Once 
concursos fueron anula
dos o declarados desier
tos.

b. Reforzar la planta docen
te interina con cuarenta 
y siete nuevos cargos, 
triplicando así el ritmo de 
crecimiento de la misma, 
que había sido de sólo 
ocho cargos por año en
tre 1976 y 1981.

c. Capacitar a conjuntos de 
docentes mediante cur
sos especiales, para re
forzar sectores críticos.

d. Designar cinco profeso
res extraordinarios que
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se sumaron a uno solo 
que tenía la Facultad an
teriormente.

e. Elaborar la información 
necesaria para conceder 
los Diplomas de Honor a 
los diez egresados que 
los habían ganado desde 
1973 hasta 1983.

3 . Con respecto al inc. F/3, se 
hizo:

a. Confeccionar y elevar a 
la Universidad la estruc
tura administrativa de la 
Facultad para regularizar 
la situación de cargos 
subvaluados en la planta 
encontrada.

b. Redistribuir los cargos 
que estuvieron congela
dos durante 1982 y que 
se recuperaron en 1983, 
dando prioridad a mejo
rar la situación del per
sonal más meritorio.

4. Con respecto al inc. F/4, se 
logró:

a. Reforzar el presupuesto 
con una partida equiva
lente a 100.000 dólares 
de junio de 1983. Se ini
ciaron de inmediato lic i
taciones para cubrir ne
cesidades de cátedra.

b. Reglamentar el funciona
miento de la Cooperado
ra “ Amigos de Ciencias 
Veterinarias” que cum
plió una meritoria labor.

5. Con respecto al inc. F/5, se 
alcanzó a realizar lo siguien
te:

a. Constituir un equipo de 
técnicos que diseñaron 
un Plan de Obras con una 
serie de proyectos orde
nados según su urgencia 
e importancia.

b. Incrementar el ritmo de 
obras. Las inversiones 
concretadas durante el 
bienio 1982-83, alcanza
ron un promedio mensual 
de $a 1.076.000. Esto sig
nificó un incremento de 
más de siete veces so
bre lo invertido por mes 
en el bienio 1980-81 y es 
casi veintitrés veces su
perior al promedio men
sual de los 72 meses des
de 1976 a 1981 siendo to
das las cifras expresadas 
en pesos argentinos de 
noviembre de 1983.

H. Epílogo

La tarea reseñada puede con
siderarse como un comienzo 
apenas de lo mucho que debe 
realizarse para superar el dete
rioro académico determinado 
por el diagnóstico inicial. Serán 
necesarias varias administracio
nes, recursos cuantiosos, luci
dez y continuidad en la acción, 
para que la Facultad de Ciencias 
Veterinarias supere sus actuales 
limitaciones y conquiste un lu
gar importante entre sus simi
lares, teniendo en cuenta prin
cipalmente el continuo avance 
de las ciencias, que exige una 
aceleración del avance de las 
instituciones.

El que escribe ocupó el de
canato sólo veinte meses y las
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dificultades propias del período 
son conocidas, por lo cual la 
modesta contribución efectuada 
se limita al diagnóstico que se 
ha sintetizado, que es inusual 
en la Argentina, a señalar in
cipientemente los principales 
caminos para resolver los pro
blemas identificados y a poner

en marcha algunas medidas co
rrectivas.

A las autoridades siguien
tes cabrá la responsabilidad de 
concretar e s t a  consolidación 
que se considera importante en 
muchos sentidos para el desen
volvimiento de la comunidad ar
gentina. Cabe auspiciarles el 
mejor de los éxitos.
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