
II. ACTO DE CLAUSURA 

El Acto de Clausura tuvo lugar en el aula de Fisica de la Fa
cult ad de Ciencias Fisicomatematicas de la Universidad Nacional 
de La Plata el dia 27 de setiembre ,a las 17 horas. Hicieron uso 
de la palabra el Dr. German Fernandez, Jefe del Departamento 
de Matematicas de dicha Facultad y el Dr. Luis A. Santalo de 
la Universidad de Buenos Aires. Ambos discursos se publican 
a continuacion: 

PALABRAS PRONUNCIADAS 

POR EL DR. GERMAN FERNANDEZ 

En nombre de la Universidad Nacional de La Plata tengo el 
grato honor de dar la bienvenida a los ilustres matematicos extran
jeros y argentinos que nos visitan con motivo de las "Sesiones 
Matematicas" organizadas por la Union Matematica Argentina 
en adhesion del Sesquicentenario de la Revolucion de Mayo. La 
Universidad Nacional de La Plata desea tambien expresar a los 
eminentes investigadores aqui presentes, qu<:; una de sus preocu
paciones fundamentales es la de promover la investigacion cien
tifica, por 10 que valora en toda su profundidad las importantes 
contribuciones que han realizado en el campo matematico y les 
desea nuevos exit os en beneficio de la cultura y por tanto de la 
humanidad. 

Es hecho bien conocido que las instituciones de estudios supe
riores han merecido especial atencion en todos los paises de cultura 
avanzada. La influencia de estos establecimientos ha sido pre
ponderante en el progreso espiritual y de gran importancia por la 
vinculacion que ellas tuvieron con los grandes acontecimientos 
historic os, politicos, economicos y sociales, producidos en cada 
naci6n. 

La creacionde universidades comienza en America Latina con 
la colonizacion. Los colonizadores no se limitaron solo a fundar 
establecimientos para la educaci6n primaria y media. Prestaron 
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atenci6n, tambien, a los de ensenanza superior con facultad de 
otorgar grados. 

Las universidades erigidas en America Espanola con los respec-
tivos anos de fundaci6n, son las siguientes: (1) 

1. - Santo Domingo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1538 
2. - Mexico ......................................... 1551 
3. -Lima ....................... , .................... 1551 
4. - Santa Fe de Bogota ............................. 1573 
5. - C6rdoba de Tucuman.......... . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1613 
6. - La de Charcas, Chuquisaca 0 Sucre ........... . . .. 1623 
7. ~ Guatemala ...................................... 1675 
8. - Cuzco ...•...................................... 1692 
9. - Caracas ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1721 

10. - Santiago de Chile ................................ 1728 
11. - Habana .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 1782 
12. - Quito ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1791 

No hay duda alguna de que la influencia de la colonizaci6n 
espanola en favor de las universidades fue intensa e importante. 
En menos de tres siglos, desde la creaci6n de la Universidad de 
Santo Domingo hasta el de la revoluci6n estallada en Buenos 
Aires el 25 de mayo de 1810, que fue el comienzo del movimiento 
emancipador de Espana en las naciones de America, se funda
ron doce universidades. 

La ensenanza y organizaci6n de las mismas ha sido severa
mente criticada por algunos historiadores, quienes, olvidando las 
condiciones especiales en que esas universidades se desarrollaron, 
las consideran como atrasadas, tendenciosas y de acci6n perjudicial 
para el progreso cultural americano. En realidad, las universida
des americanas fundadas por los espanoles perduran a traves del 
tiempo y constituyen hoy grandes centros culturales. Espana no 
podia organizar, si se tiene en cuenta las diferencias de ambiente 
que existia entre ella y sus colonias americanas, universidades 
mejores que las espanolas, que no se encontraban en un estado de 
gran adelanto en 10 que se refiere a la Filosofia y a la Ciencia. 

UNIVERSIDADES ARGENTINAS 

Universidad de C6rdoba. - Alrededor de 1599 comlenzan las 
gestiones para establecer una universidad en Cordoba. En 1614 
inicia sus actividades como universidad. Legalmente, 0 dicho de 
otro modo, como universidad fundada por licencia real, la funda-

(1) JULIO R. CASTrNEIRAS: "Historia de la Universidad de La Plata". Publica
ciones oficiales, 2 voL, afio 1938, La Plata. 
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ci6n recien se produce en 1624 de acuerdo con la cedula de Felipe IV. 
Despues de la Revoluci6n de Mayo el Gobernador de la provincia 
de C6rdoba decret6 en 1828 la jurisdicci6n absoluta de su gobierno 
en la Universidad. El 11 de setiembre de 1856 bajo la presidencia 
de Urquiza, la Universidad Provincial de C6rdoba se convierte 
por ley en Universidad Nacional de C6rdoba. 

Universidad de Buenos Aires. - Durante la colonizaci6n espa
nola no fue posible la creaci6n de la Universidad de Buenos Aires. 
Los historiadores atribuyen la situaci6n producida a la influencia 
que ejercieron las Universidades de C6rdoba y Charcas "que ejer
dan la autoridad de metr6polis literarias". 

Las juntas provisionales de gopierno que actuaron inmediata
mente despues· de producida la revoluci6n de Mayo (1810), los 
triunviratos de 1811 y 1812, la Asamblea de 1813 y los directores 
supremos desde el ano 1814 hasta 1816, se consagraron principal
mente a consolidarla obra revolucionaria y debieron afrontar acon
tecimientos politicos..,militares de gran importancia para ahogar 
las tentativas contrarrevolucionarias. Poca atenci6n prest6se en 
ese periodo, por esta raz6n, a la idea de crear la universidad. No 
obstante se crearon instituciones para el estudio de Matematicas, 
Arquitectura civil y militar, Dibujo, etc., y se fundaron la escuela 
de Medicina y el Instituto medico del ejercito. 

Recien el 9 de agosto de 1821 se crea la Universidad Provincial 
de Buenos Aires resolviendose "la erecci6n e instituci6n de una 
Universidad Mayor con fuero y jurisdicci6n academic a y se esta
blece una sala general de doctores que se compondra de todos los 
que hubiesen obtenido el titulo de doctores en las demas univer
sidades y sean naturales de esta provincia. casados 0 domiciliados 
en ella". 

El 12 de agosto de 1821 se inaugur6 la Universidad de la Pro
vincia de Buenos Aires con gran pompa y con la presencia del 
ministro don Bernardino Rivadavia. Recien el18 de enero de 1881 
se nacionaliza la universidad pasando a ser la U niversidad de 
Buenos Aires. 

Univers1'dad de La Plata. - La Universidad Provincial de La 
Plata fue creada el 2 de enero de 1890 pero recien fue inaugurada 
el 18 de abril de 1897. L~ asamblea inaugural organiz6 la uni
versidad en cuatro -facultades: Derecho, Fisicomatematica, Qui-
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mica y Ciencias Medicas; y eligi6 primer rector al Dr. Dardo 
Rocha. 

El 25 de setiembre la Universidad Provincial de La Plata, se 
convierte por ley en U niversidad N acional de La Plata. 

La creaci6n de la Universidad Nacional de La Plata fue debida 
a la iniciativa y acci6n perseverante del Dr. Joaquin V. Gonza
lez, facilitada indudablemente por el gran prestigio e influencia 
intelectualy politica de que el disfrutaba. El Dr. Joaquin V. 
Gonzalez concibi6 la idea de organizar una universidad de ·tipo 
nuevo, de caracter cientifico yexperimental, en la que se desarro
llara ampliamente la investigaci6n cientifica,la extensi6n univer.., 
sitaria, el intercambio de profesores con universidad~s extranjera"s 
y se impartieran lasensenanzas primaria y secundaria, tambien 
con caracter experimental. E117 de marzo de 1906, el Dr. Joaquin 
V. Gonzalez fue nombrado presidente de la Universidad y desempe
n6 la presidencia de la nueva Universidad durante doce anos 
consecutivos, dedicandose con entusiasmo a la tarea de consoli
darla definitivamente y ampliar su radio de accion. 

La creaci6n de la Universidad Nacional de La Plata se pro
dujo con un proceso distinto a los que dieron origen a las universi
dades de Buenos Aires, del Litoral, de Tucuman y de Cuyo. Para 
llegar a la fundacion de est as universidades nacionales fueron 
necesarios movimientos de opinion publica y de caracter general 
e iniciativas reitera.das de legisladores nacionales. 

Universidad del Litoral. - El 16 de octubre de 1889 se crea la 
Universidad Provincial de Santa Fe. 

La idea de descentralizar la universidad nacional por la afluen
cia relativamente extraordinaria, y siempre creciente de estudian
tes ala Universidad de Buenos Aires, la fundacion de la Universi
dad N acional de La Plata y la aspiracion de las provincias en el 
sentido de alcanzar personalidad intelectual de primer plano y 
atender las necesidades de caracter regional con la ensenanza 
superior, se manifesto en la presentacion de diversos proyectos 
al Congreso de la N acion para nacionalizar la U niversidad de 
Santa Fe. Hubo ademas un gran mov~mianto popular tendiente 
a la nacionalizaci6n que recibio la adhesion de las autoridades 
provinciales y de los mas calificados represent antes de los intelec
tuales y entidades comerciales e industriales dellitoral. Los actos 
rcalizados y trabajos publicados fueron numerosisimos. Los estu-
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diantes universitarios de todo el palS 10 apoyaron calurosamente 
y realizaron, con todo empeno, ges.tiones ante los poderes public os 
nacionales. 

El 17 de octubre de 1919 se creo laUniversidad Nacional del 
Litoral, con asiento en la ciudad de Santa Fe. Algunas facultades 
funcionan en esta ciudad yotras en la ciudad de Rosario. 

Universidad de Tucumdn. - San Miguel de Tucuman, fundada 
el 31 de mayo de 1565, tiene una antigua tradici6n y una gran 
senoria cultural. Es actualmente un centro importante, comercial, 
industrial y ferroviario en la Republica Argentina. Ciudad, la de 
Tucuman de gran tradici6n historic a, en la que se realizo el 9 de 
julio de 1816 el Congreso que proclamo definitivamente en el 
mundo la independencia absoluta de la Naci6n, hecho que man
tiene en todos los corazones argentinos un afectuoso y cordial 
respeto y simpatia hacia ella. 

La Universidad de Tucuman fue creada el 2 de julio de 1912. 
En solemne ceremonia publica la Universidad Nacional de Tucu
man fue inaugurada el 25 de mayo de 1924. 

U niversidad de Cuyo. - En las provincias del Oeste argentino, 
Mendoza, San Juan y San Luis, existen desde hace tiempo escuelas 
Mcnicas de caracter especial: la vitivinicola en la primera y las 
de minas, industrias quimicas y agricolas en la segunda. 

En estas provincias, tienen una importancia extraordinaria las 
industrias vitivinicolas y fruticolas, para cuyo progreso son nece
sarias las investigaciones de caracter cientificoe industrial y en 
ellas, como en la de San Luis, abundan yacimientos decombus
tibles. La riqueza en minerales y su explotacion son conocidas 
desde la epoca de las primeras conquistasespanolas. 

A partir del ano 1920 se manifiestan movimientos de opinion 
en favor de la creacion de la Universidad de Cuyo, entre los estu
diantes y en los clrculos intelectuales e industriales de la provin
cia de Mendoza, principalmente. 

EI 16 de agosto de 1939 fue inaugurada solemnemente la nueva 
universidad, funcionando el rectorado en Mendoza y con facul
tades en Mendoza, San Juan y San Luis. 

Otras universidades. - En los ultimos cuatro anos ,se han fun
dado otras tres universidades: Ia Universidad del Sur, la Universi-
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dad de La Pampa y la Universidad del Nordeste; siendo la pri
mera de elIas la mas importante. 

CENTROS DE AYUDA A LA INVESTIGACION 
CIENTIFICA Y TECNICA 

Segun acabamosde detallar, existen en nuestro pais nueve uni
versidades. La mayoria de ellas realiza, aparte de la enselianza 
superior en todas las ramas de la cultura, trabajos de investiga
ci6n en diversas disciplinas. En los ultimos alios se han ereado 
organism os naeionales y provineiales destinados a promover la 
investigaci6n eientifica, que ayudan a uni versidades e Institutos 
a proseguir 0 inieiar trabajos para los que no se contaba con ele
mentos sufieientes. Tal es el caso del Consejo Nacional de Inves
tigaciones Cientificas y Tecnicas y, por ejemplo, la Comision de 
Investigacion Cientifica de la Provincia de Buenos Aires. 

C onsejo N acional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas. - La 
institucion que en est os momentos se perfila como rectora de la 
investigacion cientifica en la Republica Argentina, es el Consejo 
N acional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas, presidido por 
un eminente hombre de ciencia: el Dr. Bernardo A. Houssay. La 
ayuda de este Consejo a universidades y centros de investigacion 
es muy valiosa. Los subsidios para completar revistas cientificas, 
el otorgamiento de becas intern as y externas para iniciarse en la 
investigacion y para investigadores formados, la creaci6n de la 
carrera de investigador cientifico a la que se ha adherido con 
entusiasmo esta Universidad, la ayuda material que presta para 
posibilitar la visita 0 radicacion en nuestro pais de investigadores 
de reconocido prestigio internacional, etc., son, entre otros, pro
cedimientos muy acertados que tienden a consolidar y elevar la 
cultuta a niveles superiores. 

Comisi6n de investigaci6n cientifica de la Provincia de Buenos 
Aires. - En el orden local, es decir en el de la provincia de Bue
nos Aires, tiene aproximadamente los mismos propositos que el 
Consejo N acional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas. Ayuda 
a las dos universidades nacionales de la provincia: la de La Plata 
y de del Sur, y a todos los institutos 0 centros donde se realice 
inv-estigacion cientifica 0 Mcnica. Esta Comision fue creada el 
15 de octubre de 1957. Solamente en becas y contratos para inves-
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tigaciones cientificas y tecnicas, est a, Comisi6nha. otorgadolo 
siguiente: 36 becas y 18 contratos por un monto qUE) sup_era 105 
tree millones de pesos. 

Centro Latino Americano de M atematicas. - En el orden estric
tamente matematic~ no puede dejar de mencionarse la creaci6n· 
en el ano 1959, por parte de la UNESCO y de acuerdo con el Go
bierno argentino, del' Centro Latino Americano de Matematicas, 
cuya direcci6n ejerce el destacado matematico argentino Dr. AI~ 
berto Gonzalez Dominguez. Este Centro ha posibilitado la con
currencia a nuestro pais de matematicos de prestigio internacional 
para promover la investigaci6ncientifica y ha posibilitado tam
bien I~ con curren cia a cursos de muchos alumnos de paises latino
american os. Considero que et!ta inyecci6n cientifica sera de bene
ficio positivo a corto plazoy es .de esperar que todos los paises 
latinoamericanos. aprovechen las ensenanzas que en el campo 
matematico puede ofrecerles este importante Centro. 

PERSPECTIVAS DEL DESARROLLO DE LA 

MATEMATICA EN AM:~JRICA LATINA 

POR L. A. SANTALO 

Como acto final de estas Sesiones Matematicas organizadas 
con motivo del ciento cincuenta aniversario de la Revoluci6n de 
Mayo, se pens6 quepodrian ser interesantes algunas reflexiones 
sobre las perspectivas del desarrollo de la matematica en Ame~ 
rica Latina. AI principio, pareceria mas prudente y sobre todo 
masexacto, por disponer de un mayor y mas directo conocimiento 
del ambiente, limitarse a las perspectivas de la matematica en la 
Argentina, pero las conclusiones a que se 11ega son tan analogas, 
ei pasado por cuya inercia nos movemos es tan parecido, los esco-
110s con que el desarrollo cientffico tropieza y los vientos·que 10 
estimulan y empujan tan similares, que no creo sea muy aven
turada la extrapolaci6n de 10 local a 10 global. 

Incluso es muy probable que todo 10 que se pueda decir de la 
matematica sea en gran porcentaje valida para cualquier ciencia. 
La ciencia, en Sll conjunto, -es como una cadena continua, donde 
cada eslab6n sigue la suerte de los demas. 


