
C R Ó N I C A 

CONFERENCIAS SOBRE LA HISTORIA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

Entre los numerosos actos preparados para la conmemoración del XXV Aniversar io de la 

« readón de la Facultad da Füosofío y Letras de Mendoza , e l Insti tuto de Fi losofía, a través de 

su sección de ¡Historio del Pensamiento y la Cul tura Argent inos, organizó dos ciclos de conferen* 

cías, el p r imero entre Jos meses d e mayo y ju l io , y el segundo durante el mes de agosto; a cargo 

de profesores, egresados y ex ayudantes de nuesta Casa de estudios. Tuvieron lugar en la seda 

del Insti tuto, cal le Belgrano 1079. 

Estas conferencias tuv ieron carácter complementar io con respecto a la "Memor ia de la Fa

cul tad de Filosofía y l e t r a s " , y dada lo índole de las mismas adqu i r ie ron la ag i l i dad y espon

tane idad propias e la expresión verba l . Sus autores fueron presentados siempre p o r el Jefe de 

la Sección de Histor ia del Pensamiento y Icr Cu l tu ra Argent inos y a ios conferencias siguieron 

interesantes intercambios de ideas. 

Primer ciclo: 

1} Mayo 30: Profesor Ar tu ro "Roig: "Antecedentes de la historia de ¡as ¡deas en Mendoza 

antes de 1939" . 

2) Junio ó : Profesor Bsteban Fontana: "Desarro l lo de la enseñanza medio-superior en 

Mendoza (1757-193 .9 ) " . 

3) Junio 13: Profesor A d o l f o Atencio: "Veint ic inco años después: la Facultad de filoso

f ía y Letras y las ciencias de la educac ión" . 

4) Junio 27 : Profesora Mi r tha Bonvecchio: " In f luenc ia de la Facultad en la enseñanza 

pr imar ia en M e n d o z a " . 

Segundo ciclo: 

1) Agosto 1: Profesor C laud io Soria: "Los estudios clásicos en la Facultad de Filosofía 

y Lertos". 

2) Agosto 8: Profesor Doctor Mar i ano Zamorano: "Los estudios geográficos en la Facultad 

de Filosofía y l e t r a s " . 

31 Agosto 22: Profesora Beatriz Spósito: " In f luenc ia de la Facultad de Filosofía y Le

tras en la enseñanza secundaria de M e n d o z a " . 

4) 'Agosto 29 : Profesores Lidia Bührer, Raquel S. M. de Navar ro y Susana Velosco: "Los 

estudios de psicología exper imental en la Facultad de Filosofía y Letras". 

El profesor Ar tu ro Roíg, t i tu lar de lo cátedra de Histor ia de la Filosofía Ant igua, en el 

transcurso de su exposición, 'habló de su p lan de reconstrucción de la historia intelectual de Men

doza, desde la escolástica renacentista hasta el pensamiento contemporáneo, contemplando su 

desarroHo a troves de la i lustración, el romanticismo y el posit ivismo. El núcleo de su diser-
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t a d ó n versó sobre e ! desarro l lo de las ideas en el 'lapso comprendido entre 1890 y )940. H i 

zo referencia par t icu lar a la inf luencia e jerc ido en nuestro medio por l o Escuela Normal do 

Paraná y entre otras, destacó las f iguras de Carlos N . Ve rga ra y d e Jul io 'Leónidas Aguí r re . 

Este úl t imo 'habría sido el único que alcanzó a e laborar un pensamiento f i losófico de cuño 

personal, dent ro del g r u p o de normoHstas en que 'le tocó actuar. 

Con el t í t u l o de "Desar ro l lo de 'la enseñanza medlo-superlor en .Viendozo entre los años 

1757-1939", el profesor Esteban Fontana, egresado de nuestro Facultad como profesor de His

tor ia , expuso un interesante t r aba jo de investigación, basado en una minuciosa y obundonte 

información documental de épocas y 'hechos 'hasta ohoro casi desconocidos, en el que se mues

t ran los sucesivos esfuerzos de la comunidad mendoclna por ' l legar a poseer instituciones de 

enseñanza superior. En esto monograf ía histórica ,hobló e l profesor Fontana de la' Reaí Casa 

de Estudios, en e l per íodo hispánico; del Colegio de la Sontísima Tr in idad, en e l per íodo 

independiente; en lo época de \o organización t ro tó de l Co leg io Nac iona l y de 'los dos ext in 

tas Escuelas Normales antecesoras de la actuol , y ya en e l ú l t imo per íodo, de l o consol ida

ción, centró su exposición en la íEscuelo Normal y Agropecuar ia " A l b e r d i " , la Escuela de Filo

sofía de lo Universidad 'Populor y la Academia Provincio! de Bellas Artes, antecedentes éstos 

de la actuol v ida universi tar ia mendocino. Hizo también referencia a educadores que tuvieron 

en su momento conciencio de la importoncla de la tarea educacional y a 'los que se debe 

en g r a n par te la maraha casi siempre ascendente de este proceso de cas) dos siglos. 

El profesor Ado l f o E. Atencio, t i tu lar de la cátedra de Pedagogía en la Facultad de 

Filosofía y l e t ras , en su disertación, "Veint ic inco años después; la Facultad de Filosofía y t e 

tras y 'las ciencias de l a educac ión" , presentó un estudio de lo» temas referentes a l ap rend i za 

je de la Pedagogía, la 'Didáctico y lo Práctica de la enseñanza, y un anánlisis de la evolución 

sufr ido por los piones de estudio y 'los criterios dominantes en los mismos. Hizo referencia, en 

úl t imo término, a los regímenes de exámenes y promoción. 

Señaló que la situación de la Provincia, a la fecha de la creación de lo Universidad 

Nacional de Cuyo, en mater ia de estudios podagógico-didáct icos, era a lentadora. Como con

secuencia del debi l i tamiento de l positivismo en el p lano f i losóf ico, los estudios pedagógicos de 

la Facultad de F'rlosofía y l e t r as fueron proyectados dentro de una atmósfera educativa de tó

nico: espir i tual ista, con las distinciones de matices doctr inar ios pertenecientes a los distintos 

profesores que han a tend ido las cátedras. La organizac ión de l a Observación y Práctica de 

lo enseñanza ha evolucionado progresivamente, en busca de renovada ef icacia en los resulta

dos, l a intención básica t ío sido siempre lo superación de la mera formación técnico pa ro lo

g ra r un objet ivo más ampl ío, como ser la formación de verdaderos especialistas e investiga

dores. E! régimen de estudios iha ido va r iando y la últ ima innovación en esta materlO' fue 

la implantac ión, en 1960, del régimen cuatr imestral , que ha sido objeto de posteriores rea

justes y es siempre motivo de preocupación. 

El régimen de exámenes también ha evolucionado y el vigente en la ac tua l idad, apar

tado de los tradicionales y aún vigentes en otras facultades, impl ica una importante renovación. 

La profesora Mi r tha Bonvecchio, egresado del Departamento de Filosofía de nuestra 

Facultad, habló de la " in f luenc ia de la Facultad' en ta enseñanza p r i m a r i a " , canal izada ejn 

cuatro realizaciones llevadas a cobo hasta el presente y que muestran la preocupación de 

la Facultad por las necesidades de l magisterio, que respondió ampl iamente a las iniciativas. 

Esas concreciones son; los Cursos de perfeccionamiento para maestros, dictados desde 

1940 hasta 1943; la Escuelo de Verano, que funcionó entre los afics 194S y 1955; los cur 

sos de espec ia l izarán y perfeccionamiento docentes y 1a 'Escuela p r imar i a y Jard ín de In

fantes, fundados ambos en 1959. Estos últimos, con la rama secundarla, Integran las fres »ee-
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ciones de 'la Escuela del Magis ter io , dependiente de la Facultad. Los cursos de perfecciona

miento ayudan a una mayor estimación profesional y a satisfacer la demanden de educadores 

especializados, l a escuela p r imar ia , de carácter exper imenta! constituye campo propicio paro 

la investigación de nuevos métodos y soluciones requer idos por 'la educación pr imar ia . 

Así , a través de los institutos que at ienden a la formación del niño, de! adolescente 

y del joven, la Facultad de Filosofía y Letras cumple el ideal de in tegra l ldad que 'la s igna

ra desde sus comienzos. 

f l temo " t o s estudios clásicos en la Facu l tad" fue expuesto ampl iamente p o r e l p ro fe 

sor C laud io Soria, t i tu lar de Lenguas y L i teratura Latinas de 4o Facultad1. Comenzó con un. 

examen genera l de las expresiones de las humanidades clásicos en Mendoza, antes de 1939,-

y recordó las f iguras de Francisco Cape l lo , Gug l ie lmo 'Perrero, Leopoldo Lugones, quienes-

pasaron por nuestra c iudad, y otras, como las de 'Ángel Lupi, Barrera Oro , radicados en 

nuestra Provincia. €stas primeras manifestaciones fueron indiv iduóles y excepcionales, procfcm-

to la mayoría de ellas de la educación europea que no encontraron en e l medio resonancia, 

para desplegar un impulso de amplios efectos. 

Luego continuó con los planes de estudio apl icados en la Facultad- desde su creac ión, 

que han concluido con uno parcial ización de lo clásico en el sistema, de enseñanza. Af i rmé-

el profesor Soria que esta situación revelaría la pérd ida de la idea de la- importancia efe es

tos estudios para lograr , por uncí par te , la integración de todos las. fuerzas espiri tuales del 

hombre, y por o t ra , el conocimiento de la cultura- greco- lat ina, fuente inal ienable de nues

t ro cul tura occidental . 

Trató a continuación el debat ido prob lema de 'los objetivos y fundamentos de ¡a en

señanza clásica en la Universidad. Además del estudio anal í t ico de los textos, de indudab le 

valor format ivo , señaló la imperiosa necesidad de poner a los alumnos f rente a l conoci

miento del mundo ant iguo, que se proyecto hoy con indudable fuerza creadora*. Señailó tam-r 

b ien las deficiencias de los estudios a nivel secundario como una de las causas de las d i f i 

cultades con que t ropiezan las humanidades clásicas. Finalmente, entre los profesores que p ro 

movieron en Mendoza el interés por los estudios clásicos, recordó la actuación de l Or. ireneo-

F. Cruz, gestor de la creación de! Instituto de Lenguas y Literaturas Clásicas de la Facul tad. 

El doctor Mar i ano Zamorano, egresado y actualmente profesor de lo: FacuJtad. Tuvo 

a su cargo la disertación sobre los estudios geográf icos en la Facultad de Filosofía y Letras. 

A l comienzo, lo carrera de Geogra f ía fo rmaba ¡unto con la de Histor ia, un solo depar tamen

to . En 1954 se adoptó el p lan que separó ambos profesorados y en 1960 se inició el d icta

do de Introducción a 'la Geog ra f í a en el ciclo básico, lo que terminó por colocarla' en un 

p lano de igua ldad respecto a los otras humanidades. En lo af i rmación de estos estudios es 

destacoble el esfuerzo de todos los profesores que pasaron por sus aulas, y por su actuación 

en momentos decisivos resal tan las f iguras de lo profesores Enrique Péndola Mar t in i y Mar 

tín Pérez. 

A por t i r de 1948 comenzó a actuar la Sección de 'Estudios Geográf icos dentro « M 

Instituto de Histor ia, que luego se independizó y pasó o formar el actual Instituto de Geo

g ra f ía . Los profesores de 'la Casa, por su actuación en otros países de Europa y América de l 

Sur han ampl iado la proyección de la act iv idad geográf ica de Mendoza, que ha logrado su

perar la ant igua e inef icaz enseñanza libresca y f ia tomado una or ientación científica., en l« 

que p r iman el estudio a través del contacto directa con la rea l idad , el sentido práct ico de 

las Investigaciones, d a n d o especial atención a los problemas referentes a la organización 

del espacio por los grupos humanos. En cuanto a metodología, pr iva el cr i ter io reg ional y 
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responde al anhelo de aprender la rea l idad en toda su comple j idad, objet ivo que constituye 

si espíritu de enseñanza, la norma de t raba jo y e! objet ivo práctico de la investigación. 

"La inf luencia de la Fac j l t ad de Filosofía y Letras en la enseñanza secundar ia" fue 

ei tema desarro l lado por la profesara Beatr iz Spásito, [oven egresada de nuestra Facultad. 

En su conferencia se ref i r ió a la Inspección General de Enseñanza Secundaria, Especial y Pri

mar ia , organismo creado para asegurar el buen funcionamiento y v ig i la r el nivel de estudios 

de cinco establecimientos de enseñanza secundaria que incorporó a su seno, l a Secretaria 

Técnico estaba a cargo de profesores de 'Pedagogía y Filosofía de la Facultad de Filosofía 

y Letras. A través de su corta actuación, de sóio tres años, logró elevar el nivel medio de la 

enseñanza. Se ref i r ió luego la disertante a! Colegio Universitario Cen t ra l , que comenzó a 

funcionar en 1943 y q j e en 1958 posó a depender de nuestra Facultad. En la ac tua l idad 

cuenta con dos Bachil léralos especializados, uno en Ciencias y otro en Humanidades, mien

tras sus cursos de Magister io, que comenzaron en 1945, pasaron a depender de la 'Escuela 

•del Magister io. Muy importante es \a labor docente que se real iza en su Bachil lerato noctur

no. La tarea fcrmatíva que se desarrol la en este establecimiento se complementa con las 

Actividades Ccprogramát icas y cuenta ade-más con un Servicio Social con médico escolar, 

con una Asociación Amigos del Colegio y con la publ icación de revistas estudianti les tales 

•como "El G r i l l o ' . 

La Escjela deí Magister io, en cambio, fue abra exclusivo de la Focultad desde sus 

comienzos. Su objet ivo pr imord ia l era la formación del maestro y constituía una excelente 

p lanta exper imental para la cátedra de Didáct ica y Práctica de la enseñanza. .El actual 

p lan de estudio rige desde 1956 y ia organización de -las materias se ha hecho en Depar

tamentos de Mater ias Afines; cuenta con un Laborator io Psicopedagógico y desarrol la Act iv i 

dades Coprogramát icas, que incluyen teat ro , periodismo, acción social, deportes, •música, etc. 

Es ''Escuela asociada para la comprensión '¡internacional del p lan UNESCO" y es considerada 

.Escuela (Piloto. 

También se ref i r ió la profesora Spósito a la labor especial de profesores egresados 

de la Facultad, que pusieron en maraha, en el transcurso de 1962, dos colegios secundarios 

en los departamentos de Lavalle y La Paz respectivamente, que cuentan, como característ ica es

pecia l , con planes da enseñanza adap tada a las necesidades del medio zonal . 

Concbyó su exposición con los porcentajes de egresados de la Facultad integrados 

a la labor docente en todos 'los colegios de l a Provincia. 

La señorita L id ia Bünrer, co laboradora actualmente del instituto de Psicología Médica 

de la Facultad de Med ic ino , d io lectura crl t raba jo "Los estudios de psicología exper imental en 

ia Facultad de Filosofía y Letras", ¡presentado por la ci tada y .por la señora Raque! S. Mar t í n 

de Navar ro y la «profesora Susana Velasco. Estos estudios se canol izarona través de las ac

t iv idades deí Instituto da Psicología Experimental, creado en 1940, dependiente directamente 

del Rectorado y que luego ipasó a jurisdicción de la Facultad de Filosofía y l e t ras . Los 

bases de este Instituto fueron proyectadas por su Director, el Dr. Horar io Rimoldi, y su p lan 

de t raba jo comprendía: la investigación cientí f ica, la tarea docente y la ta rea social. Se 

prestó especial atención a la apl icación de tests mentales, de personalidades y de a p t i t j d . 

La señorita Bührer expl icó que ia tarea de investigación no sólo se dedicó a la selección 

do tests, sino también a su adaptación a nuestro medio. Se apl icaron a grupos escolares y 

sobre el t raba jo labora l en tal leres. Estos t rabajos se pub l i ca ron con el t í tu lo de Publica

ciones de! Instituto de Psicología Experimental. Luego de sucesivos cambios en 'la denomina

ción y or ientación, actualmente depende de la cátedra de Psicología Médica y Psiquiatr ía de 

¡a Focultad de Medic ina, donde las ayudantes prestan colaboración docente, asistencia y de 
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investigación apl icando las disciplinas en que se formaron en el Instituto de Psicología Expe

r imental de nuestra Facultad. 

Estos ciclos de conferencies contaron con la asistencia de -in públ ico asiduo e intere

sado en los temas del desarrol lo de la cultura regional de Cuyo, y par t icu larmente de Men

doza. Tuvieron en su ocasión acogida y eco en la prensa loca!. 

Este t i po de in ic iat iva, por su interés y valor , contr ibuyen a dar perspectiva histó

rica a las instituciones y a la labor docente y de investigación que real izan sus integrantes. 

Por otra .parte, en a lguna media, ayuden a la formación y desarrol lo de la autoconciencio 

histórica. 

Bueno es señalar que estas conferencias podr ían reunirse en vorumen, doda la u n i 

dad que eslabona sus contenidos internos, como documentación directa del espíritu invest iga^ 

t ivo y real izador de profesores y egresados de nuestra Casa de estudio. 

BEATRIZ A. M. DE CAUSE 
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