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PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Cámara de Diputados de la Nación,

RESUELVE

Expresar su beneplácito por los 201 años de la Creación de la Universidad de
Buenos Aires, a celebrarse el 12 de agosto de 2022.
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FUNDAMENTOS

Señora presidenta:

La Universidad Nacional de Buenos Aires, UBA, celebrará este 12 de agosto
sus 201 años de vida. Fue inaugurada tras un decreto del gobierno de la
Provincia con fecha del 9 de agosto de 1821. El acto que le dio nacimiento por
aquel entonces se realizó en la Iglesia de San Ignacio de Loyola, con la
presencia de Bernardino Rivadavia, gobernador de la Provincia, y el Presbítero
Antonio Sáenz, designado primer rector. Su creación fue imperante para impartir
conocimiento útil a una sociedad que exigía acción y resolución de problemas
económicos y sociales de la época. En sus inicios, se concentró en ella toda la
educación pública, de los tres niveles y sólo se admitían varones. Durante los
primeros años, los principales esfuerzos organizativos se centraron en los
departamentos de Primeras Letras y Estudios Preparatorios, el resto de los
departamentos se formaron con la incorporación de algunas de las instituciones
de enseñanza superior que funcionaban en la ciudad desde algunos años atrás.

En 1865 se organizó como una federación de Facultades y pasó a ocuparse
sólo de la formación universitaria, dejando para la provincia, la responsabilidad
de la educación inicial. El 18 de enero de 1881 fue nacionalizada y pasó a
depender del Estado Nacional. Apoyó los principios reformistas de 1918, de
inclusión, libertad de cátedra, gratuidad, los que ya había comenzado a
garantizar a través de los primeros centros estudiantiles en las facultades de
Medicina en 1900, Ingeniería 1903, y Derecho en 1905; y consolidándose en
1949, con el decreto presidencial número 29337 del 22 de noviembre de 1949,
del entonces presidente Juan Domingo Perón, instituyendo la gratuidad
universitaria, legislada posteriormente con la Ley Orgánica de Universidades N°
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14.297 del año 1954. Esta trascendental medida consagró el derecho a la
educación superior como un derecho universal, que dejó de ser un privilegio
para unos pocos. Cambió radicalmente el camino del sistema universitario
argentino, se estableció que “el engrandecimiento y auténtico progreso de un
pueblo estriba en gran parte en el grado de cultura que alcance cada uno de los
miembros que lo componen”. Al mismo tiempo, se declaró que “una forma
racional de propender al alcance de los fines expresados es el establecimiento
de la enseñanza universitaria gratuita para todos los jóvenes que anhelen
instruirse para el bien del país”. Esto permitió que tanto los hijos de las elites
más prestigiosas hasta los hijos de las clases trabajadoras confluyeran en un
lugar común, la Universidad.

Si bien en los inicios la universidad desarrollaba sus actividades en forma algo
precaria, cumplió un papel central en la socialización de las clases dirigentes
porteñas durante las décadas centrales del siglo XIX. Los estudios superiores
brindaban una serie de habilidades y conocimientos fundamentales para todos
aquellos atraídos por la vida política y la administración pública y muchos de
sus estudiantes, desempeñarían un papel central en la vida pública de la
Argentina de la segunda mitad del siglo XIX. La UBA creció y se consolidó
participando de los derroteros de nuestra historia, formando profesionales que
contribuyeron a la organización, administración y gobierno del estado
independiente.

Sus 201 años de historia dieron 16 presidentes de la Nación, cinco premios
Nobel, y numerosos científicos y académicos de primer nivel mundial que día a
día contribuyen al engrandecimiento de nuestro país y el mundo. A diferencia de
las grandes universidades del mundo, las carreras de grado de la UBA son
gratuitas y logran sostener altos estándares de calidad. Tanto que el QS
Ranking Global, la clasificación más observada, la ubicó en el puesto 69 del
mundo y como la mejor universidad de Latinoamérica por séptimo año
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consecutivo. Se trata de la única institución pública, masiva y gratuita, en
puestos de excelencia.

En sus trece facultades, cursan más de 300 mil estudiantes y dan clase más de
23 mil docentes. Tienen 100 carreras de grado y casi 500 posgrados. En el
campo de la investigación los números marcan que tienen 69 institutos, 1.800
grupos de investigación y 868 convenios de cooperación con otros centros
internacionales.

Pasados 201 años no quedan dudas. Desde el 12 de agosto de 1821 hasta hoy,
la UBA supo convertirse en la gran casa de estudios nacional por eso y por el
orgullo que representa celebrar 201 años de productiva trayectoria de la
Universidad Nacional De Buenos Aires, solicito a mis pares, acompañen la
presente iniciativa.

Diputada Victoria Morales Gorleri


