
La elección 
en Agronomía

Ayer comenzaron las elec-
ciones para centro de estu-
diantes en la Facultad de Agro-
nomía, las últimas del proceso
electoral de la UBA. Los alum-
nos podrán elegir a sus repre-
sentantes hasta el viernes. Las
principales listas que compiten
son el LAI –actual conducción,
un frente independiente de de-
recha– y el FANA, una agrupa-
ción de izquierda independien-
te. Las propuestas del LAI son
el acondicionamiento del espa-
cio quincho-parrilla que funcio-
na en la facultad y conseguir
un subsidio para el almuerzo
de los estudiantes. El FANA im-
pulsa la creación de un come-
dor universitario gestionado
por la facultad y no por los es-
tudiantes, como sucede hasta
ahora; además promueven ac-
tividades complementarias co-
mo viajes al interior para traba-
jar con comunidades indíge-
nas. En las elecciones del año
pasado, que fueron obligato-
rias, el LAI obtuvo el 53 por
ciento de los sufragios y el FA-
NA, el 30 por ciento. En estas
elecciones también se presen-
tan Abriendo Caminos (PO), La
Cámpora y, por primera vez, se
postula la agrupación APA
(MST y Proyecto Sur).

Sociología 
en la cárcel

Hoy se llevará a cabo una
jornada por el 25º aniversario
de la carrera de Sociología en
el Programa UBA XXII: Univer-
sidad en Cárceles, en Marcelo
T. de Alvear 2230. En el acto
estarán presentes el decano de
Ciencias Sociales, Sergio Ca-
letti; la directora de carrera de
Sociología, Alcira Daroqui, y el
coordinador de la carrera en el
Programa UBA XXII, Marcelo
Langieri, además de profeso-
res, no docentes y estudiantes
del Centro Universitario Devoto
y del Centro Universitario Ezei-
za, los penales donde se dicta
la carrera, a quienes se les en-
tregarán diplomas de reconoci-
miento. Las actividades co-
menzaron el viernes en el penal
de Devoto, donde unas 70 per-
sonas asistieron a la jornada
que culminó con un recital a
cargo de los internos. El Pro-
grama UBA XXII promueve la
educación superior para las
personas que se encuentran en
situación de encierro. La carre-
ra de Sociología actualmente
se dicta, también, en la cárcel
de mujeres de Ezeiza, en el
Complejo Nº 1 de la misma lo-
calidad y en el Complejo Peni-
tenciario de Marcos Paz, en
donde sólo dicta el CBC.      
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La muerte de Rolando García, un símbolo de la UBA en los ’50 y ’60

El decano de la época dorada
A los 93 años falleció Rolando García, quien encabezó la Facultad de Ciencias
Exactas entre 1957 y 1966, cuando enfrentó la Noche de los Bastones Largos.
Fue un referente de la ciencia nacional y de un modelo de universidad crítica.

@Una vez dijo que habituarse
a lo inaceptable fue uno de

los problemas más graves que
permearon la universidad. Nadie
mejor que él para advertirlo: a Ro-
lando García, decano de la Facul-
tad de Ciencias Exactas entre
1957 y 1966, la UBA le debe lo
mejor de su historia, su época de
oro, y cuando la dictadura de Juan
Carlos Onganía la intervino para
ponerle fin, él fue el decano que
dejó una marca al decidir hacer-
le frente a la Noche de los Basto-
nes Largos. Hay además muchas
otras razones que lo convirtieron
en un referente de la ciencia na-
cional: impulsó la construcción
de la Ciudad Universitaria, fue
uno de los fundadores del Conicet
y del Instituto Leloir, tuvo que ver
con la creación de la editorial Eu-
deba, gestionó que el país com-
prara la primera supercomputa-
dora y que la universidad abriera
la primera carrera de Computa-
ción. Todo esto, claro, como par-
te de un proyecto definido y abier-
to: la universidad debía ser “la
conciencia crítica y política de la
sociedad”. 

A los 93 años, el jueves pasa-
do, García murió en la Ciudad de
México, donde residía desde
1980, después de dos exilios a los
que lo empujaron dictaduras mi-
litares, y pese a las cuales siem-
pre mantuvo los vínculos con el
país. Le gustaba venir a presen-
tar sus libros (“Cuando vengo a
Buenos Aires me cambia la ca-
ra”, confesaba), y la Facultad de

Exactas llegó a hacerle en vida
varios homenajes, el último en
2009, cuando cumplió los 90 y le
pusieron su nombre al Pabellón I
de Ciudad Universitaria. 

Había nacido en la localidad de
Azul, de la provincia de Buenos Ai-
res, el 20 de febrero de 1919, y ve-

nía de una historia de varias gene-
raciones que hicieron su camino
cuesta arriba. Sus abuelos, inmi-
grantes, llegaron al país en un bar-
co de tercera clase, y a él tampoco
le tocó una situación fácil. Quedó
solo con su madre a los cinco años,
y debió empezar a trabajar a los 14.

Esta dificultad inicial resalta su
carrera académica. Su primer tí-
tulo fue el de Maestro Normal Na-
cional, a los 17 años. Tres años
más tarde se recibió de profesor
en Ciencias; empezó a trabajar
como docente y, mientras tanto,
hizo una licenciatura en Ciencias
Fisicomatemáticas en la UBA.
Después, una serie de becas le
permitieron ir a estudiar en las
universidades de Chicago y Ca-
lifornia, donde obtuvo una maes-
tría en Meteorología.

A García se lo recordará, so-
bre todo, como el hombre clave
de la época de esplendor de la
Universidad de Buenos Aires.
Había terminado su formación
en el exterior y vuelto al país en
1955, y dos años más tarde asu-
mió como decano en la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales
de la UBA. 

Tenía 37 años y un empuje a to-
da prueba. En la década que si-
guió, y en la que también fue vi-
cerrector de la UBA, impulsó una
transformación de la universidad
que abarcó todos sus aspectos.
Por ejemplo, dio lugar a los pri-
meros cargos docentes de dedi-
cación exclusiva en Exactas, im-
pulsó la construcción de la Ciu-
dad Universitaria donde funcio-
na hoy, así como la creación del
Instituto de Investigaciones Bio-
químicas que dirigió Luis Fede-
rico Leloir. Por su gestión, el pa-
ís había comprado la primera su-
percomputadora de Latinoaméri-
ca, Clementina, y creó la prime-
ra carrera universitaria de Com-
putación. 

En 1966, la dictadura de Onga-
nía salió a ponerle fin a este de-
sarrollo. El 29 de julio, en lo que
se conoce como la Noche de los
Bastones Largos, intervino la uni-
versidad. Junto a docentes, auxi-
liares y estudiantes, García en-
frentó entonces a la policía que en-
tró a su facultad, de la que fueron
sacados a golpes y con gases la-
crimógenos. Luego, el decano
presentaría una querella ante la
Justicia por estos hechos y orga-
nizaría un movimiento de reac-
ción, por el cual presentaron su
renuncia el 75 por ciento de los do-
centes, en la apuesta de que así se
podría revertir la intervención. Pe-
se al apoyo de las campañas in-
ternacionales, eso no sucedió. 

García debió exiliarse. Vivió
en Suiza y en Francia, donde co-
menzó otra etapa de su carrera
científica al conocer a Jean Pia-
get, de quien se convirtió en su
discípulo y con el que desarrolló
investigaciones en epistemolo-
gía. En los ’70 regresó a la Argen-
tina, pero debió volver a irse nue-
vamente en 1974 tras recibir
amenazas. Desde 1980 vivía en
México como docente, investiga-
dor y una de las figuras de ma-
yor renombre de la Universidad
Autónoma de ese país. En las úl-
timas horas, las autoridades y la
comunidad de la UBA lo despi-
dieron con profundo pesar.

Agenda
Documental. La Facultad de Ciencias Sociales de
la UBA invita a la proyección del documental Pie-
dra Libre, de Alejandra Vasallo y Pía Sicardi, maña-
na, a las 19, en el Estudio de TV/2 de la sede San-
tiago del Estero 1029. Gratis.
Diálogos. En la Jornada Diálogos del Instituto Gi-
no Germani, investigadores de la UBA y otras inti-
tuciones debatirán la cuestión migratoria, la actua-
lidad de la teoría social, las protestas sociales, la
educación y las políticas científicas, entre otros te-
mas. Hoy, desde las 10, en Uriburu 950, piso 6º.
Cierra a las 19, con un homenaje a Hilda Herzer.
Obrero. “Mirada contemporánea del movimiento
obrero”, seminario en la UdeMM, desde mañana, a
las 18.30. Inf.: udemm_extension@udemm.edu.ar;
4953-9000 (interno 209). 
Revista. Mañana, desde las 19, La tela de araña,
la revista cultural de la UTN, celebra sus seis

años en la Casa del Bicentenario (Riobamba
985), con una presentación de la cantante Paula
Ferré. 
Congreso. Para presentar el libro Los legisladores
en el Congreso argentino, la UTDT invita al debate
“¿Quién legisla en la Argentina?”, con Alejandro
Bonvecchi, Javier Zelaznik, Ernesto Sanz, Jorge
Yoma y Ana María Mustapic. Hoy, a las 17, en Mi-
ñones 2177. Gratis, con inscripción previa:
cpei@utdt.edu.
Becas. La carrera de Ingeniería en Agrobiotecno-
logía de la Unsam abrió la preinscripción para la
selección de diez becarios para estudiar en la
sede Chascomús desde 2013. Informes: docen-
cia@intech.gov.ar; 02241-430323. Hasta el 20 de
diciembre.
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