
SECCIÓN OFICIAL 

Memoria del Decano correspondiente al curso de 1921 

La Plata, mayo de 1922. 

Señor presidente de la Universidad Naoional de La Plata, dooto?' 
don Benito A. Nazar Anohórena. 

La presente memoria, que tengo el honor de elevar al señor 
presidente, comprende la mención de la obra realizada por la 
Facultad de humanidades y ciencias df la educación en el año 
próximo pasado y la que ha comenzado a iniciarse en el curso 
actual. 

Aprobado por el Poder ejecutivo de la Nación el nuevo plan 
de estudios, el Instituto que tengo el honor de presidir pasa a 
desarrollar, en todas sus partes, el programa de labor concebido 
en 1920. Corresponde decir, en primer término, que el arraigo 
de las reformas introducidas' responde al entusiasta concur~o 
prestado por los profesores de la Facultad y a la adhesión del 
alumnado. 

Aspiramos a consolidar en forma orgánica el nuevo orden 
educacional de la Facultad, -para cuyo logro es necesario pro· 
mover la formación del profesorado universitario, con dedica
ción exclusiva o preferente en la tarea de la docencia o en la 
investigación científica. 

FORMA.CIÓN DEL PROFESORA.DO UNIVERSITARIO. - La or
denanza que sobre esta materia tuve el honor de presentar al 



488 -

honorable Consejo superior, mereciendo su aprobación y reci
bida con franco asentimiento por el señor presidente de la Uni
versidad, dotará, a las facultades de los in¡.;trumentos necesa
rios para que puedan desarrollar ampliamente la enseñanza a 
su cargo y la acción social que les atañe. 

Los problemas universitarios que todavía permanecen inso
lubles giran al rededor de la actual condición del profesor, quien 
tiene a su cargo solamente el desarrollo de una enseñanza inte
gral, con algunas boras semanales de clases y una retribución 
exigua. Reorganizado el personal docente, de acuerdo con el 
criterio selectivo de la autoridad intelectual y moral que los 
profesores deben tener, es lástima que no pueda utilizarse tanta 
fecunda energía que se dispersa en tareas extrañas a las exclu
sivas y absorbentes de la Universidad. 

Dotando a 10R profesores de una mayor remuneracion a cam
bio de una mayor dedicación a la enseñanza, las facultades po
drán consolidar el nuevo orden educacional aplicándolos a la 
siguiente tarea, además de las enseñanzas a su cargo, y cu
ya sola mención basta para sugerir el rumbo de la labor do
cente : a) realización de los cursos de seminario o investiga
ción o oe aprendizaje para la búsqueda de datos, coordinación 
de los mismos, y elaboración de las síntesis o doctrinas; b) cla
ses prácticas o complementarias de aplicación, experimentación 
o comentario de las teóricas; e) clases de extensión universita
ria destinadas a la educación técnica del pueblo, o a la cultura 
general del mismo o del público en general. 

La J!""'acultad se encontrará en condiciones de desempeñar re
gularmente tan preciso y orgánico programa, cuando cuente 
con esa entidad sin la cual su existencia lio se concibe: el pro
fesor, que consagra s s energías a la docencia, la investigación, 
las clases prácticas y a la extensión universitaria. 

CURSOS DE SEMINARIO. - De acuerdo con los términos de 
la ordenanza en vigor, la Facultad no otorgará diplomas de 
profesor de enseñanza secundaria en cualquiera de sus especia
lidades a los que no hubieren aprobado, por lo menos, un curso 
de investigación de seminario. El profesor de la materia, objeto 
del curso, es el director del seminario respectivo y da una clase 
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semanal en la cual orienta la investigación, estima el resultado 
de la labor de los alumnos y procura conservar la unidad de la 
obra total. 

Los jefes o ayudantes de trabajos de seminario tienen a su 
cargo auxiliar a los alumnos, una o dos veces por semana" en la 
obtención y averiguación de los datos relativos al tema de la 
investigación. 

De conformidad con tales prescripciones se realizaron tres 
seminarios: de ciencias de la educación, a cargo del doctor José 
.Rezzano; de filosofía, por el profesor Coriolano Alberini ; y de 
historia americana, a cargo del señor Rómulo D. Carbin. 

El tema del seminario de ciencias de la educación fué el de 
La o)'ganización de 'un ciclo de educación postprúnaria, dividido 
en los siguientes subtemas, cada uno de los cuales fué entrega
do a un estudiante: a) la tendencia práctica de la educación es
tudiada en sus distintos ciclos y en sus fundamentos filosóficos 
y psico-fisiológicos; b) la orientación de la escuela primaria ha
cia el trabajo profesional. El trabajo manual considerado como 
medio educativo individual y en sus aspectos sociales; e) la en
señanza postprimaria de cultura genera, y la enseñanza post
primaria de carácter técnico profesional. ToJa orientación profe
sional de los adolescentes y las aptitudes; d) las soluciones 
prácticas propuestas. La iniciativa privada, individual y colec
tiva. La escuela-taller. El taller-escuela. Las escuelas y los cur
sos de perfeccionamiento; e) la organización de los estudios y 
los métodos de enseñanza; f) formación del profesorado de las 
escuelas y cursos postprimarios. Organismos secundarios: muo 
seos tecnológicos, exposiciones y concursos, bibliotecas, asocia
ciones cooperadoras; g) estudio de la legislación extranjera y 
nacional. 

Relevamiento de las bibliografías globales es el tema del se
minario de historia americana del año próximo pasado, dividido 
en los siguientes subtemas : a) mapas relativos a América del 
Sur desde 1492 a 1550; b) mapas relativos a América del Sur 
desde 1551 a 1600; e) mapas anónimos, generales y particula
res; d) mapas relativos a América del Norte desde 1C551 a 1600; 
e) mapas relativos a América del Norte hasta 1551; f) mapas re
lativos a América del Centro desde 1551 a 1600; g) mapas re-
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lativos a Centro América hasta 1550; h) mapas generales desde 
1492 a 1600. 

El seminario de filosofía consistió en la Orítica de la razón 
pura} a,nálisis crítico de la estética trascendental comprendiendo 
los siguientes subtema.s : a) vida, formación espiritual y obras 
de Kant; b) estructura y estilo de la Crítica de la 'razón pura; 
c) precursores del criticismo kantiano; d) el racionalismo pre
kantiano y Kant; e) el empirismo prekantiano y Kant; f) el 
problema fundamental de la Crítica de la 1'azón pura .. El juicio 
sintético apriori; g) el espacio kantiano; h) el tiempo kantiano; 
i) la crítica de Bergson a la Estética trascendental. 

En los seminarios de filosofía y ciencias de la educación, el 
señor Ernesto L. Figueroa atendía las clases prácticas con el fin 
de ayudar a los alumnos en la adquisición de los elementos re
ferentes al tema de la investigación. 

Corresponde decir que aunque los resultados de los primeros 
seminarios iniciados en la Universidad de La Plata no son 
completos, son, empero, suficientes para estimar un próximo y 
floreciente desarrollo de este nuevo método que, aplicado a la 
enseñanza superior, destaca la acción original del profesor, acen
túa la personalidad intelectual del estudiante y transforma la 
Facultad en un laboratorio de trabajo constructivo y de crítica 
científica. 

CLASES PRÁCTICAS. - Las clases de seminario tienen por 
objeto orientar en el estudio de un tema por el conocimiento de 
sus fuentes. 

Las clases prácticas realizan otro objetivo no menos impor
tante : observar, examinar, aplicar las principios expuestos en 
las clases teóricas. 

La Facultad continúa organizando dos importantes labora
torios: de biología y sistema . nervioso y de psicología experi
mental y psicopedagogía. Ha establecido, además, las clases 
prácticas para los profesorados en filosofía, historia y letras, 
creando los cursos de lectura y comentario de textos fundmen
tales. En efecto, cada profesorado cuenta con un lector de tex
tos fundamentales, cuya función consiste en la lectura y comen
tario de las obras que sirven de base a la exposición del profe-
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sor. En tales clases prácticas los alumnos deben llevar sus car
petas de trabajos con las glosas, fichas, comentarios y observa
ciones realizadas y presentarla en el acto del examen. 

'EX'l'ENSI6N UNIVERSI'l'ARIA. -Le ha preocupado a la Facul
cultad, en todo momento, la formación del profesorado secunda
rio, con sólida base de cultura científica, filosófica y técnica; 
pero ha estimado que ·es también función inherente a su propia 
existencia la de desarrollar la extensión universitaria. 

Se han instituído las clases públicas, a las que tienen libre ac
ceso todas las personas que deseen integrar su cultura. En to
tal se han realizado 91 clases públicas, a cargo de los siguien
tes profesores : de la sección filosofía y ciencias de la educación, 
Coriolano Alberini, Alfredo D. Calcagno, Eduardo J. Bullrich, 
José Rezzano, Alejandro Korn, Christofredo Jakob, Guillermo 
Keiper, Antonio Restagnio, Alfredo Franceschi y Enrique :Mou
chet; de la sección historia: Luis:M. Torres, José M. Moriner 
Sans, Rómulo D. Carbia, Juan J. Nágera y Ricardo Levene; de 
la sección letras: Rafael Alberto Arrieta, Alfonso Corti y Ar
turo Marasso Rocca. 

La publicación Humanidades ha in~er1 ado trabajos de impor
tancia, de profesores y de autores que en algún modo 'están vin
culados con los estudios que se llevan a cabo en esta Facultad. 
Por medio de esta publicación, la Facultad se vincula con las 
instituciones similares de la Argentina y del exterior. A este 
respecto es elocuente el expediente de las comunicaciones reci
bidas del extranjero solicitando Humanidades o de revistas que 
han abierto juicio favorable. 

En este año se iniciará la edición de la Biblioteca Humanida
des que publicará obras originales de Jos profesores. Aspiramos 
a realizar el ideal de que esta biblioteca se ocupe también de 
los trabajos de investigación conjunta de profesores y alumnos. 

Los cursos complementarios de cultura integral para todos los 
alumnos de la Universidad se han realizado con gran éxito. Los 
alumnos de la Universidad de La Plata, en forma espontánea 
que les enaltece, han concurrido a los ciclos de conferencias or
ganizados por la Facultad, a cargo de los señores Eugenio D'Ors, 
Antonio Caso y George Dumas. Por este procedimiento la Fa-



- 492-

cultad de humanidades y ciencias de la educación c.Ontribuye 
a la realización de un bell.O pensamient.O de unidad, de integri
dad, de arm.Onía universitaria, invitand.O a l.Os estudiantes y pr.O
fesi.Onales de las distintas facultades a c.Ontemplar, p.Or encima 
de l.Os pr.Oblemas particulares, l.Os más generales de la fil.Os.Ofía, 
de la hist.Oria .O del arte. 

ESCUELA ANEXA. - La Escuela anexa ha sid.O m.Otiv.O de una 
ref.Orma fundamental, tendiente a estimular el surgimient.O de 
las v.Ocaci.Ones de' l.Os niñ.Os. Se han inc.Orp.Orad.O a su plan de 
estudi.Os la enseñanza de las manualidades, de la educación es
tética, la enseñanza del idi.Oma inglés y en este m.Oment.O se .Or
ganiza el muse.O esc.Olar c.On el .Objet.O de reunir l.Os element.Os 
ilustrativ.Os y gráfic.Os necesari.Os para el desarr.OlJ.O de la ense
ñanza .Objetiva. 

LABOR DE ESTE AÑO. - En el presente curs.O hem.Os inaugu
rad.O la sección de idi.Omas viv.Os (francés, inglés y alemán) para 
t.Od.Os l.Os alumn.Os de la Universidad; realizarem.Os l.Os curs.Os 
de perfecci.Onamient.O para l.Os maestr.O~ de la pr.Ovincia dictand.O 
en la primera semana de juli.O, clases s.Obre l.Os nuev.Os punt.Os 
de vista en la educación técnica, estética, m.Oral y física; .Orga
nizam.Os la Escuela c.Omplementaria de adult.Os; y pr.Op.Ondrem.Os 
la fundación del Archiv.O históric.O de La Plata, anex.O a la 
Facultad~ en la que funci.Onan las cátedras y seminarios de 
hist.Oria argentina e intr.Oducción a l.Os estudios históric.Os ame
ricanos. 

Termin.O esta sus cinta exposición dejando constancia que 
para el desarroll.O de este programa de trabaj.O, la Facultad de 
humanidades y cienCias de la educación ha c.Ontado en todo m.O
ment.O c.On el decidid.O c.Oncurs.O del señ.Or presidente de la Uni
versidad y del h.Onorable Consejo superior. 

Saludo' al señ.Or presidente con mi más distinguida c.Onside
ración. 

RICARDO LEVENE. 

Carlos Heras. 


