
SECCiÓN OFICIAL 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Conferencias en los centros culturales de la provincia 

Durante el año próximo pasado se realizaron las siguientes confe
rencias de cultura general en los centros y bibliotecas populares de 
la provincia.de Buenos Aires: El 27 de agosto, en 25 de Mayo, con el 
concurso del Instituto de cultura popular, a cargo de los profesores 
Alfredo D. Calcagno y Leopoldo Longhi, quienes disertaron sobre los 
siguientes temas: Eugenismo, o1'igen y tendencia de la euge'nia moder
na; ,ünpo1·tancia de las doctrinas eugénicas paTa la ciencia de la edu
cación y Unive1'salidad de la Divina Comedia, de Dante, respectiva
mente. 

EllO de septiembre, en Luján, a solicitud de la Asociación cultural 
Ameghino ,donde hablaron: el profesor Carmelo Bonet, sobre Las 
fuentes de la obra literaria, y el profesor Enrique Mouchet, sobre El 
lenguaje e;'" la inteligencia humana y en la de l~s animales. 

El 17 de septiembre, en Zárate, bajo el patrocinio del Círculo de 
cultura popular, disertaron los profesores Christofredo Jakob y Artu
ro Marasso Rocca, quienes desarrollaron los siguientes temas: Pro
blemas modernos de la herencia orgánica y Oa1'los Guido Spano. 

El 3 de octubre, en Pigüé, a requerimiento del club de aquella lo
calidad, disertó el profesor Rómulo D. Carbia sobre La vida e'n la 
f1'ontera Slt,. de Buenos A'ires du,rante el siglo XIX, y al día siguiente, 
invitado especialmente, dió a los docentes del distrito, en el local de 
la escuela número 3, una conferencia sobre La enseiíanza de la his-
t01'ia. 

El 11 de noviembre, en Chivilcoy, patrocinada por la Biblioteca 
Popular, disertaron los profesores Julio Noé y José A. Oda, sobre La 
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pampa en la literatnra y El periodismo en la historia contemporánea. 7 

respectivamente. 
En el presente curso se continúan efectuando con creciente éxito las 

conferencias de extensión universitaria, las que se están desarrollando 
de acuerdo con el siguiente plan : 

El 6 de maJo, en Zárate, bajo el patrocinio del Círculo popular de 
cultura, disertarán los profesores Romualdo Ardissone y Rafael Alber
to Arrieta sobre La densidad de la población argentina y Shakespeare, 
respectivamente. 

El 20 de mayo, e:Q. Lobería, a requirimiento de la Biblioteca popu
lar, hablarán el profesor Leopoldo Longhi sobre TTagedia griega. 

El 31 de mayo, bajo el patrocinio de la Asociación cultural de San 
Nicolás, los profesores José A. Oría y Rómulo D. Carbia darán confe
rencias sobre Anatole 'F'I'ance y Estado actual de los estudios histó'I'icos 
en la Repúública A '1'gtmtina, respecti vamente. 

El acto inaugural se llevó a cabo el 29 de abril, en 25 de Mayo. El 
presidente del Instituto de cultura popular, señor Ángel Bay, leyó el 
siguiente discurso: 

« Señoras, 
« Señores, 
« Señor decano y distinguidos profesores de la Facultad de Hu

manidades y Ciencias de la educación de La Plata: 

« El Comité cultural que me honro en presidir desde su fundación, 
en el año 1919, en su camino ascendente hacia la realización de sus 
nobles finalidades, pasa hoy por una de sus etapas más brillantes, 
con la presidencia de este acto del doctor Ricardo Levene, en su ca
lidad de alta autoridad de la U ni versidad nacional de La Plata, que 
es madre espiritual de los centros de cultura de la provincia, que, 
como el Comité cultural de esta ciudad, surgieron a la vida de las 
instituciones de educación por iniciativa de sus autoridades, presidi
das entonces por el doctor Rodolfo Rivarola. 

« Por esto, es para mí singularmente significativo y honroso cum
plir la misión que me encomendaran mis compañeros de comisión: 
de presentar al decano y distinguidos profesores de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la edución de La Plata, doctores Ricardo 
Levene y Alfredo Franceschi con nuestro especial reconocimiento, 
el cordial saludo de bienvenida del Comité cultural; que es tam
bién del pueblo de 25 de Mayo porque entre sus asociados se cuenta 
todo lo más significativo de esta sociedad, en sus múltiples manifes
taciones de vida: las autoridades del partido, la industria, el comer-
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cio, cuerpos directivos y docentes de lo~ establecimientos de educa
ción, y hasta el modesto obrero que substrae horas al descanso repa
rador para invertirlas en mejorar su preparación y hacerse más digno 
de la sociedad en que actúa. Y deseamos que las impresiones recogi
das entre nosotros contribuyan a vincularnos más, si es posible, a 
aquella casa de altos estudios para que podamos contar siempre con 
la ciencia y experiencia de su distinguido cuerpo de profesores y la 
influencia moral de sus autoridades. 

«Señores: El Consejo académico de la Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la educación, de la Universidad nacional de La Plata, 
compenetrado de la importancia de la difusión de la c~ltura social en 
los distintos pueblos de la provincia, ha producido la resolución del 
14 de:agosto del año próximo pasado - cuyo tenor se registra en los pro
gramas de esta velada - y al ponerlo en práctica su presidente, el doc
tor Levene, acordó que esas conferencias se iniciaran en 25 de mayo, 
distinguiendo en esa forma al Comité cultural, como reconocimiento, 
sin duda, a la labor realizada por nosotros y que dimos a conocer al 
decanato cuando entablamos las gestiones para que se reanuden las 
relaciones de la Universidad con los centros de cultura qne se funda
ron como pequeñas sucursales de la misma, y a raíz de otra resolu
ción anterior por la que se establecieron los cursos de perfecciona
miento para los maestros de las escuelas de la provincia. Y esa dis
tinción, como la de haber determinado presidir el acto inaugural de 
las conferencias de extensión universitrria en el corriente año, mu
cho nos honra por el prestigio de su investidura, como por la autori
dad de quien es toda una consagración como uno de los exponentes 
más salientes de la intelectualidad argentina, por su profunda versa
ción histórica, y tomamos como un aplauso para el Comité cultural 
por la obra de cultura positiva que está realizando por intermedio del 
Instituto de cultura popular que funciona en este local de la Escuela 
normal nacional, por cuya razón podemos afirmar que esta velada se 
realiza en el Instituto para poner también en práctica otra parte de 
8U vasto plan de cultura general, que abarca desde la instrucción de 
los analfabetos y semi analfabetos, los cursos prácticos electivos para 
mujeres y varones, hasta las conferencias sobre ciencias, ética y 
artes. 

«En el intervalo transcurrido entre la primera y segunda velada 
eultnral auspiciada por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
educación de La Plata, otra iniciativa en favor de la cultura popular 
puso en práctica el Comité cultural: tomar a su cargo la Biblioteca 
mun.icipal para librarla al servicio público y trabajar por su amplia-
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clOn, como para que responda a las exigencias de sus posibles lecto
res. Desde el 2 de octubre de 1922, a la fecha, el número de volúme
nes aumentó en cerca de 500~ gl'acias a la generosidad de distinguidos 
vecinos de la localidad y de otras personas progresistas del país, que 
gentilmente respondieron a nuestras solicitaciones, que por el nó.
mero nos hace abrigar la certeza que para el año a cumplirse du
plicaremos las existencias recibidas de la municipalidad. 

«Señores : Aún se recuerda con entusiasmo y se comenta en for
ma halagadora para los distinguidos profesores, doctores Alfredo D. 
Calcagno y Leopold~ Longhi las disertaciones de la inauguración 
del segundo ciclo de conferencias auspiciadas por la Universidad 
nacional de La Plata, que tuvo lugar en agosto del año próximo pa
sado. 

« La Facultad de Humanidanes y Ciencias de la educación no ha de
jado, pues, apagarse el eco de la voz de sus maestros sin que le reem
plazara nuevamente un exponente de ciencia y cultura. Y así, en in
terminable sucesión, se formará una cadena sólida como fuerza indes
tructible de amarre, que ligue a ella todos los núcleos sociales, para 
recibir sus efluvios, sus enseñanzas y sus estímulos espirituales. He 
dicho. » 

A continuación, el decano de la Facultad, doctor Ricardo Levene, 
dijo que saludaba a la sociedad y pueblo de 25 de mayo en el cla
sificado y numeroso auditorio que se congregaba en ese acto y a la 
prestigiosa institución que tanto hacía por su progreso. 

Felicitó a los señores Ángel Bay y Emilio Grau, presidente y vice 
del Instituto de cultura popular, por la alta obra que realizaban y 

por el empeño en continuar la iniciativa del ex presidente de la Uni
versidad. doctor Rodo1fo Rivarola. 

« Pienso, dijo el doctor Levene, que con el tiempo, la Universidad 
de La Plata, transformará estos institutos de cultura en verdaderas 
universidades populares. 

«La Facultac} de Humanidades y Ciencias de la Educación se 
preocupa intensamente en favorecer en todo sentido la instrucción 
general; como complemento de las conferencias culturales podrían 
llevarse a cabo los cursos de perfeccionamiento para los maestros 
primarios de la provincia, organizando ciclos por zonas, iniciativa 
ya aplicada con brillante éxito en La Plata y la extensión univer
sitaria popular en favor del desarrollo de la cultura pública .. » 

Luego el doctor Levene desarrolló el tema a su cargo : La 'tevolu,
ción hispanOamel"icana de 1810 y la lucha por el de't"echo nuevo. 
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Después el doctor Alft'edo Franceschi, profesor de la Facultad, 
disertó sobre: Idea,,; generales de la teol'ía de la relati'l.'idad. 

Homenaje a Ernesto Renan 

La Facultad organizó un acto de homenaje a la memoria del filósofo 
e historiador Ernesto Renan, con motivo de haberse cumplido su pri
mer centenario. Tal acto se realizó en el aula mayor de la Facultad 
ellO de abril, disertando los profesores Coriolano Alberini y José A. 
Oría, sobre los temas: Evolución filosófica de Renan y Renan histo
riador, respectivamente. 

Biblioteca Humanidades 

Publicamos a continnación la introducción a la Biblioteca Huma'ni
dades, cuyo primer volumen acaba de aparecer conteniendo el trabajo 
del profesor de psicología, doctor Enrique Mouchet, titulado El len
guaje inte'rior : 

«En esta introducción a la Biblioteca Humanidades informamos 
brevemente al pÓ.blico acerca del espíritu que ha decidido su aplica
ción. 

«Estimamos que la labor de la Facultad se refiere fundamentalmen"
te a la extensión universitaria - que hemos realizado en diversas y 
nuevas fOl'~as y de la que no nos proponemos ocupar en esta. opor
tunidad - y a la investigación científica. 

« Huelga decir que el factor esencial para el desarrollo de tal pro
grama de trabajo es el profesor universitario con probada autoridad 
intelelectual. 

« La Facultad de Humanidades y Ciencias de la educación ha con
templado el segnndo aspecto del problema, procurando su solución 
con los cursos de seminario, trabajos de laboratorio, clases prácticas 
complementarias y publicación de estudios monográficos de profeso
res y alumnos. 

« Pero era necesario, asimismo, estimular la producción científica 
con carácter más orgánico, utilizando tanta fecunda energía que se dis
persa en tareas extrañas a las absorbentes de la Universidad. 

«El profesor que se consagra a la cátedra ha meditado en el libro 
que. refleja BU inquietud espiritual, ha esbozado su plan y recogido 
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notas y observaciones pertinentes; pero una serie de pequeñas causas 
perturba su efectiva y orgánica realización. 

«Unas veces falta el estímulo moral; otras, aparecen como inven
cibles las dificultades de orden material que atañen a la publicación 
de la obra. Sin que pretendamos aludir al problema más vasto de la 
producción intelectual del país, es lo cierto que la ordenanza sobre 
Eibl'ioteca Humanidades, sancionada por el Consejo académico con el 
fin de publicar las obras de los profesores de la Facultad, comienza 
a cumplirse. 

«El libro del doctor Enrique Mouchet, El lenguaje interior, es fru
to del estudio y reflexiones resultantes de su labor docente. Sin au
toridad para pronunciarme sobre su contenido, salta a la vista que 
la obra del doctur Mouchet está elaborada con método y escrita con 
amor. 

«Anunciamos que a este primer volumen seguirán otros de inme
diato, que se encuentran en prensa, como las Qbras de Rómulo D. Car
bia, Christofredo Jakob y Alfredo Franceschi, sobre Histo'ria de la 
histo'riog'rafía argentina, Elementos de neurobiología y La teoría de la 
'relatividad, respectivamente. Los profesores Alejandro Korn y Juan 
Chiabra revisan los originales de libros sobre las asignaturas de sus 
enseñanzas, que se incorporarán a la Biblioteca Humanidades en el 
corriente año. 

« N o podría dar término a esta breve introducción sin agradecer a 
mis colegas la prestigiosa adhesión que han prestado a un propósito 
que nos es caro a todos; adhesión activa y fecunda que tanto enaltece 
a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la educación y beneficia 
a sus alumnos. 

«Nos inspira el lema de la Universidad: Por la ciencia y la patria. 

Marzo de 1923. 

« RICARDO LEvENE, 

« Decano. ») 

Se hallan en prensa los volúmenes II y ,111 que contienen las obras 
de los profesores Rómulo D. Carbia y Christofredo Jakob, que ten
drán los siguientes títulos respectivamente: Hi.storia de la historio
grafía argentina y Elementos de neurobiología. 
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Conferencias de cultura general 

El ciclo de conferencias de cultura general se inauguró el 28 de 
abril con la exposición del reputado public.ista uruguayo Mario Fal
cao Espalter, quien desarrolló el siguiente tema: De la c01'dialidad 
mediante la Msto1·ia. 

Al iniciarse el acto, el escritor uruguayo fué saludado por el decano 
de la Facultad en nombre de las autoridades y por el presidente del 
Centro de estudiantes, señor Carmelo V. Zingoni, en representación 
de los alumnos. 

En el próximo número de Humanidades publicaremos la brillante 
disertación del señor Falcao Espalter. 

Curso de filologra castellana 

En breve se iniciará en la Facultad el curso de filología castellana 
a cargo del erudito maestro español don Américo Castro. Dicha ense
ñanza, que por primera vez se dará en la Facultad, pertenece al ciclo 
de materias del doctorado en letra ", no obstante lo cual se ha autori
zado la inscripción de alumnos libres que deseen perfeccionar sus co
nocimientos de la . lengua castellana. 

SECCIONES DE LA F ACULT AD 

Cursos de seminario 

Durante el corriente año funcionan los semina,rios de historia ame
ricana y filosofía a cargo de los profesores Rómulo D. Carbía y Alfre
do Franceschi. Los programas formulados son los siguientes: 

DE HISTORIA AMERICANA 

El curso de este año será eminentemente práctico y se concretará 
a una: Investigación dü'ecta en las fuentes sobre los o1'ígenes y sucesivo 
desar'tollo de las ciudades y pueblos de la provincia de Buenos Ai'res} a 
partir de 1580. 

Labol' heu,rística: Ella consistirá en reunir: a) Todos 108 anteceden-


