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Presentación

La edición de este libro con motivo de la conmemoración del Bicentenario, se sustenta en 
la monografía que se me encomendó oportunamente (por Resolución Nº 329 del 29-10-2004 
del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo) sobre la “Historia del Campus de la 
Universidad Nacional de Cuyo”. El enfoque parte de su inicio y desarrollo urbano–edilicio en 
el tiempo. Por ello, metodológicamente planteo su estructuración como una secuencia temática 
de hechos relevantes que cimentaron su existencia. Bajo esta perspectiva, es aplicable en su 
elaboración el concepto de HUELLA, término que en el lenguaje urbanístico hace referencia a 
las señales (de estructuras urbanas y edilicias) dejadas en el tiempo como marcas de identidad 
y evolución.

Si bien ha sido limitada la información escrita y gráica a la cual he tenido acceso, me 
permitió conocer e hilvanar datos referidos al entorno que acompañó su materialización. En 
parte es incursionar en la vida de Mendoza desde su fundación, expansión poblacional, por 
ende también territorial, y en la necesidad de una comunidad ávida por contar con una Uni-
versidad Nacional.

Como todo objetivo, en este caso educativo, necesitó del compromiso de un grupo de 
ciudadanos que asumieron el arduo trabajo de concientizar gestionando el apoyo a nivel social 
y político para su concreción. En este recorrido histórico, se rescatan hechos que potenciaron 
la expansión hacia el pedemonte (al Oeste) mediante el esbozo de una trama urbana a partir 
de: la creación del Parque del Oeste, la construcción de la hoy Colonia Hogar 20 de Junio y 
el inicio de obra del Hospital de Niños actual Facultad de Medicina.

En este marco precedente tuvo su lugar físico la Ciudad Universitaria, donde quedaron 
integradas en un solo predio las Unidades académicas y administrativas que por décadas, fun-
cionaron en antiguos ediicios dispersos en el ejido de la Ciudad. En uno de los numerosos 
documentos leídos, se hace mención a un incendio provocado por un horno crematorio el 2 
de septiembre del año 1975 (en otros igura en el año 1970). A raíz del mismo, además de los 
daños materiales, se perdió prácticamente toda la documentación archivada referida a los inicios 
de la construcción del complejo. Por lo tanto recurrí, en la búsqueda de antecedentes, a la 
amplia cobertura realizada por diarios de la época (1969), con motivo del trigésimo aniversario 
de la Universidad. Fundamental ha sido para mí acceder a bibliografía (libros, documentos y 
fotos) perteneciente al Centro de Documentación Histórica E. Correas (Sistema Integrado de 
Documentación – Biblioteca Central – UNCuyo) y propia.
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Esta publicación abarca el período 1939-1969, estructurado en cinco capítulos. El primero 
aporta datos (fotos-documentos y comentarios propios) del desarrollo socioeconómico–cultural 
de Mendoza en los umbrales del siglo XX, que sintetiza 30 años de historia sobre un sueño 
hecho realidad. El segundo incluye secuencias gráicas (fotos-documentos y comentarios pro-
pios) referidas a la fundación e inicios de actividades de la Universidad. El tercero rescata 
documentos seleccionados de la correspondencia del Dr. Edmundo Correas, los cuales nos 
aproximan a lo compleja y laboriosa que fue la gestión para concretar la Universidad Nacional 
de Cuyo. El cuarto, mediante secuencias gráicas (fotos, documentos y comentarios propios), 
está referido a los espacios físicos (ediicios) que sirvieron a la Universidad para el inicio 
de sus actividades. Paralelamente, la búsqueda de la casa propia, mientras se planiicaba y 
desarrollaba el proyecto de una Ciudad Universitaria. El quinto: Vivencias de personalidades 
del ámbito académico de la Argentina reconocidos internacionalmente, vinculados directa e 
indirectamente a la historia de la Universidad.

La continuidad de este trabajo en una segunda publicación, posibilitará incursionar en el 
desarrollo urbano–edilicio del campus en los últimos 40 años (1969 a 2009).

Roberto Mario Romano*
Julio de 2011

* Arquitecto, docente e investigador de la Facultad de Ingeniería–UNCuyo.
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Palabras preliminares

¿Por qué puede ser importante llevar a cabo una historia patrimonial de la Ciudad 
Universitaria? Desde el punto de vista de la Investigación, la propuesta está completamente 
justiicada si se cumplen los principios metodológicos fundamentales que una tarea de esta 
naturaleza demanda. De manera que no quisiéramos introducir al lector en el texto que el 
Arquitecto Roberto Romano nos ofrece a través de ese andarivel. Puerta digna desde luego 
pero innecesaria ya que el libro por sí mismo se justiica.

El libro sobre las Huellas… tiene otras implicancias y despierta nuevas (y viejas) relexio-
nes sobre cuestiones que exceden la labor de la investigación universitaria y pasan a formar 
parte de temáticas tan prioritarias como, por ejemplo, las de las pertenencias e identidades. 
Bien dice el autor al referirse al concepto de huella, utilizado en el título de su trabajo, que 
es un término del “lenguaje urbanístico” y que “hace referencia a las señales (de estructuras 
Urbanas y Edilicias), dejadas en tiempo y forma como marcas de identidad y evolución”. El 
autor reconoce que ha sido limitada la información a la que ha accedido. Sin embargo, con 
esfuerzo Romano arma el relato de la materialización del Campus Universitario valiéndose 
de los datos aportados por la documentación analizada y el material gráico interpretado. En 
suma, la oralidad, la fotografía, los testimonios periodísticos, la documentación oicial de la 
Universidad son las fuentes que utiliza Romano en la reconstrucción de la memoria del campus.

La investigación se extiende desde 1939 a 1969 y consta de cinco capítulos, que tratan 
temáticas variadas. Una síntesis del desarrollo socio-económico mendocino por medio de fotos 
y documentos que se publican, algunos de ellos por primera vez. Ello como contexto de la 
fundación de la Universidad. Es de mucho interés asimismo el rescate del epistolario del Dr. 
Edmundo Correas, artíice principal del relato de la creación. También el acto creativo abrió 
inmediatamente el problema edilicio para el funcionamiento, al igual que gran parte del libro 
esta temática se ilustra con material gráico de mucho valor. Finalmente, el texto se cierra 
con una selección de documentos de interés por la información que aportan y además como 
fuente para futuras investigaciones.

La recuperación de dicha memoria del patrimonio arquitectónico de la Universidad Na-
cional de Cuyo se vincula directamente con la restauración de las identidades de quienes hacen 
uso diario del campus. Decimos identidades, porque no se trata solamente de una sola puesto 
que de acuerdo con la procedencia generacional el espacio universitario despertará diferentes 
evocaciones. De ahí que el recorrido que el libro ofrece tenga que ser necesariamente exten-
so y nos lleve hasta los albores de la Universidad. De manera que el libro suscita algunas 
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inquietudes en torno a la cuestión de las identidades, para ser más precisos, a las diversas 
identidades que se reieren a una institución de Educación Superior.

El crítico y escritor uruguayo Fernando Aínsa acuñó hace un tiempo la expresión “siste-
mas celebratorios” aludiendo con ello a las diversas expresiones patrimoniales y públicas que 
operan en la coniguración de la identidad. De tal manera, las plazas, los monumentos, los 
nombres de las calles, etc., ayudan a construir un entorno en el que el individuo va forjando 
su identidad, va haciendo reconocible y habitual ese paisaje urbano (fundamentalmente) con 
el que se relaciona de manera continua e inmediata. A nadie se le puede escapar que dicho 
“sistema celebratorio” constituye algo así como una fotografía de un momento histórico, esto 
es, el conjunto del patrimonio tangible expresa una determinada visión de lo que se necesario 
mostrar, destacar y proponer como polo aglutinador de una sociedad1. Basta recorrer las plazas 
más importantes de América Latina para darse cuenta de lo que cada una de esas sociedades 
intenta proyectar en sus monumentos ecuestres, por caso. Los lugares entrañan una dimensión 
simbólica que Pierre Nora ha llamado “les lieux de mémoire”, en una obra que lleva el mis-
mo título. Estos “lugares de la memoria” son reconocidos  como espacios físicos, en los que 
inscribe restos del pasado2.

Las manifestaciones de la memoria no poseen un carácter natural, como si siempre hubie-
sen estado ahí a la vista de los ciudadanos. Como es obvio se trata de construcciones sociales, 
que demandan de pactos, negociaciones, acuerdos o lisa y llanamente imposiciones desde el 
poder. Memoria y poder no están lejos una de otro: conviven, se interrelacionan, se enlazan.

Tal es el contexto más amplio en el que quisiéramos inscribir el trabajo de Romano, no 
porque hagamos una traslación mecánica de lo dicho hasta aquí, ya que el campus universitario 
no cuenta con un sistema como el descrito anteriormente: repárese que carece de estatuas, por 
ejemplo, que nos permitirían de acuerdo con las elecciones de quienes se rememoran sacar qui-
zás alguna que otra conclusión. Nuestro patrimonio edilicio es fundamentalmente eso, es decir, 
un conjunto de ediicios para el uso docente, el trabajo en laboratorios, la práctica deportiva, 
el ensayo artístico. También la omisión puede decirnos algo. Nos dice algo, en verdad. Dicho 
de otro modo, quienes han tenido la oportunidad de visitar otras universidades del mundo 
habrán podido observar algunas veces lo contrario, es decir la memoria se expresa por medio 
de objetos artísticos públicos, a la vista de todos. 

A esta altura el lector puede preguntarse con razón a qué vienen estas disquisiciones 
sobre la identidad, si la Universidad es un espacio para el estudio, la docencia, la investi-
gación. Ello es cierto, como también lo es el hecho de que el sentido de la pertenencia, la 

1 Aínsa, Fernando, “Construcción y demolición de los sistemas celebratorios de la historia de América Latina”, en Chiván, Alicia 

(coord.) El Archivo de la Independencia y la icción contemporánea, Salta, Universidad Nacional de Salta, 2004.

2 Nora, Pierre, Les lieux de mémoire I: La République, París, Galimard, 1984.
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apropiación de un espacio tiene implicancias importantes para la relación que todos establecen 
con la Universidad. Las “huellas” que Romano rastrea si bien son edilicias no dejan de tener 
fuertes componentes simbólicos, alegóricos y desde luego, históricos. El sistema edilicio del 
campus es también –no debe olvidarse- un escenario de actuación de la cotidiana labor de 
enseñanza–aprendizaje, pero también de episodios políticos y culturales que se desarrollaron 
–y desarrollan– en él. 

        Dr. Claudio Maíz
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Capítulo I
Los primeros 30 años de vida de la Universidad Nacional de Cuyo

Mendoza, la planiicación del Parque, el desarrollo de la trama urbana – La necesidad de una 
comunidad de contar con una Universidad Nacional – La gestión de un grupo de ciudadanos en 
pos de obtener el apoyo del Gobierno provincial y nacional – Concreción y evolución de la UNCuyo 
en el período 1939–1969

Historias paralelas, el Parque y la Universidad Nacional de Cuyo

La primera incursión urbana planiicada hacia el semidesértico Oeste, está representada 
por la creación del Parque del Oeste. Este se plasma a partir de decisiones políticas que con-
llevan a una serie de acciones de posesión de hectáreas, mediante compras, donaciones y/o 
cesiones de las mismas. Posteriormente, dentro de este proceso se involucra la Universidad 
que, en la búsqueda de un espacio físico para su asentamiento deinitivo, recibe del Ministerio 
de Educación de la Nación terrenos que pertenecieron a la ex Fundación Eva Perón.

El Dr. Emilio Civit como Ministro de Hacienda en el Gobierno de Francisco Moyano 
(período 1895-1898) fue el principal impulsor del Parque, quien en el año 1896 manifestó que 

… la ubicación de la capital no ha podido ser más inconveniente. Situada en un pozo donde 

las corrientes aéreas no modiican ni renuevan su atmósfera, cuando se contempla desde 
las primeras faldas de los cerros al Oeste, se la ve permanentemente envuelta en una densa 
nube de polvo, que es lo que los habitantes respiran.

Con estas palabras mostró su interés por la creación y protección de los espacios verdes 
para uso público. Con la realidad del Parque del Oeste, llamado hoy Parque General San 
Martín, se materializó un hecho histórico para Mendoza.

Cronológicamente, en la gestación y concreción del Parque, deben destacarse las siguien-
tes fechas:

5 DE AGOSTO DE 1896: se escrituran a favor del Gobierno provincial 200 hectáreas vendidas 
por el Sr. Epifanio Ortiz y el Dr. Pedro Nolasco Ortiz. Donan de la misma fracción 599 
hectáreas y 4038 metros quedando los mismos en jurisdicción de los departamentos de 
Belgrano (Godoy Cruz), Ciudad y Las Heras. La escritura especiica que los terrenos 
donados deberán ser destinados a la construcción de la cárcel penitenciaria y a plantar 
bosques.
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6 DE NOVIEMBRE DE 1896: mediante la Ley Nº 19 se autoriza al Poder Ejecutivo a “invertir 

hasta la cantidad de 158.000 pesos moneda nacional en obras de defensa de la Capital 
contra aluviones en el cercado de los terrenos iscales al Oeste de la misma y en la plan-

tación de árboles forestales en estos últimos, con excepción de la parte destinada para la 
cárcel penitenciaria en construcción y los que se donan para cuarteles a la Nación”. (Se 
contrata al arquitecto Carlos Thays).

4 DE AGOSTO DE 1949: por Ley Nº 1774 se concede la cesión sin cargo a la Fundación Ayuda 
Social María Eva Duarte de Perón, una fracción de terreno de 9 hectáreas (1421 m2) Dicha 
supericie está ubicada entre Canal Civit, Avenida de circunvalación y Arroyo Seco del 
Parque San Martín. El predio sería para la construcción del Hogar Escuela Modelo María 
Eva Duarte de Perón (posteriormente Colonia Hogar 20 de Junio).

18 DE JULIO DE 1951: Ley Nº 1860. “Autoriza a donar a la Fundación Ayuda Social María 
Eva Duarte de Perón, una fracción de terreno de 114 hectáreas (7687,54 m2) destinadas 

a la construcción de la Ciudad Universitaria. El mismo ubica en el Parque General San 
Martín y limita: al  Norte con el camino de acceso al Cerro de la Gloria, al Sur senda 
adyacente al zanjón Frías, al Este con el Canal del Oeste y al Oeste con los primeros 
cerrillos”. Sobre este terreno se realizó el “Concurso de Ideas para la Composición Urba-
nístico-Arquitectónico, del Grupo Universitario Mendoza”, en el año 1949.

24 DE JULIO DE 1952: la Ley Nº 2045 “autoriza a donar a la Universidad Nacional de Cuyo 12 
hectáreas (8890,25 m2), con destino a la construcción del Grupo Técnico Universitario”; 
pasan los terrenos al Ministerio de Justicia, Cultura y Educación de la Nación. Se destinan 
25 hectáreas para el Centro de Investigaciones Cientíicas y Técnicas de la Universidad 
Nacional de Cuyo - CRICyT, el resto para un Barrio del personal de la Universidad. Recu-
perados tras juicio son afectados a construir el actual Liceo Agrícola, el resto es forestado.

  “La franja de 46 hectáreas (772 m2) donadas para construir el Polígono de Tiro es transferida 
al complejo de la Universidad Nacional de Cuyo, según consta en el marginal del Registro 
Público de la Propiedad con esta fecha”.
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Arquitecto paisajista Carlos Thays
(1849–1934) discípulo del afamado paisajista Edouard André, con quien trabajó du-

rante años realizando obras en toda Europa. En 1889 se radicó en Argentina. En 1891 

fue designado Director de Parques y Paseos de la Ciudad de Buenos Aires. Entre sus 

obras se destacan: El Jardín Botánico de Buenos Aires (1892) y el Parque del Oeste 

hoy Parque Gral. San Martín (1896).

Nace el Parque

Estas fotos muestran el inicio de los trabajos de parquización. El clima y la aridez propia del suelo fue un reto para la implantación 

y conformación de las masas forestales diseñadas por Thays. En estas vistas se puede observar la preparación del suelo y plan-

tación de especies, las montañas al fondo dan una idea de escala y supericie. La primera plantación fracasó, la segunda, mérito 

de la tenacidad del hombre, dio sus frutos. El vital elemento el agua para riego, se transportaba y distribuía en forma manual 

mediante carros tirados por caballos. La magnitud del trabajo realizado se lo puede medir a partir de este dato: cada planta se 

regaba individualmente, toda una odisea.
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La Av. Libertador, ingreso antes de cruzar las esculturas de los 

Caballitos de Marly. Copias realizadas en 1911, de las que están 

en la Plaza de la Concordé (Francia) que datan del año 1740.

Estas son tomas del año 1924 que muestran al Parque más avanzado en su conformación 
deinitiva como espacio público. Pueden observarse las masas arbóreas y la infraestructura 
de servicios (caminos) que se van completando. Ícono distintivo son sus portones de acceso. 

Vista del cruce de calle Unión (actual Emilio Civit) con Av. 

Boulogne Sur Mer, acceso al Parque.

Panorámica desde el Sur de los jardines de entrada, destacán-

dose las dos esculturas de Marly. 
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Adquiridos durante el gobierno del Dr. Emilio Civit (1907-

1910). Fueron fabricados (entre 1908 y 1909) por la irma 

Walter Mac Farlane y Saracen Foundry de Glasgow, Escocia. 

Originariamente contaba con dos accesos peatonales (extre-

mos Sur y Norte), que fueron removidos según el plan de obras 

de mejoras del Parque a cargo del Arquitecto Daniel Ramos 

Correas (año 1940).

Cimientos de un ideal. La Universidad Nacional de Cuyo

Es importante conocer el contexto en el cual se pergeñó, por parte de algunos ciudadanos 
habitantes de Mendoza, una casa de estudios superiores para la Región. Así también lo es in-
teriorizarse de las secuencias que hilvanaron en el tiempo el paso del espacio físico prestado 
al propio. Con motivo del 30º aniversario de la creación de la Universidad Nacional de Cuyo, 
en el año 1969 los medios periodísticos locales realizaron una amplia cobertura. Estos medios 
fueron: Los Andes, El Diario y Mendoza.

El contenido de los artículos (que ocupaban páginas completas) estaba conformado por 
entrevistas realizadas a profesionales y autoridades, además de una extensa información y 
datos correspondientes a las áreas: Institucional, Urbanización e infraestructura, Proyectos y 
Ejecución de obras entre otras. Por no poder contar con información original (lo menciono 
en la Presentación), acceder a los antecedentes contenidos en estos artículos me ha permitido 
compaginar una parte importante de esta historia. De cada artículo periodístico rescato párra-
fos que transcribo textualmente por ser entrevistas con información y datos aportados por la 

Portones del parque
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agrega– no pueden prosperar las artes ni las ciencias; en efecto 

estas sólo se las conoce de nombre y no se tiene ninguna idea 

de lo que como energía productiva representan para la humani-

dad, porque no se las sabe valorar. Toda una pintura de la rea-

lidad. El 20 de marzo de 1861 la ciudad de Mendoza es des-

truida por un terremoto. Muere gran parte de su población, no 

queda en pie una casa, teatro, biblioteca, escuelas son monta-

ñas de escombros; se pierden libros, documentos, cosas y re-

cuerdos. Es un cataclismo espantoso. Renace Mendoza, a ines 

del siglo pasado. Mendoza ha renacido de sus escombros con 

fuerzas nuevas y ansias de gozar la vida. Llegan muchos inmi-

grantes, introduciendo nuevas industrias, organizando empre-

sas, levantando fábricas, adquieren tierras y extienden los cul-

tivos. Es asombroso como progresa Mendoza en los últimos 20 

Discurso del Dr. Edmundo Correas como Rector en el acto de 

Fundación (foto Diario Los Andes)

Antecedentes

por el Dr. Edmundo Correas

… Durante más de dos siglos no hubo en Mendoza otras es-

cuelas que las de primeras letras donde se enseñaba, además, 

gramática y rudimentos de la teología, al modo escolástico y 

mezclado con latín clásico o de iglesia. A ines del siglo XVIII 

se fundó el Colegio Real, cuando todavía no funcionaban todas 

sus cátedras llegó la orden de economía desde Buenos Aires y 

el Colegio cerró sus puertas. Los mendocinos debieron resignar-

se a continuar vegetando y soñando con saber más. Muy pocos 

pudieron continuar sus estudios en Chile ò Córdoba.

El gobierno de Mendoza se aprestaba a inaugurar su Colegio de 

la Santísima Trinidad, el colegio abrió sus puertas el 17 de no-

viembre de 1817 con cátedras de Humanidades, Física, Ma-

temáticas, Geografía, Historia y Dibujo. Con la Revolución de 

Mayo se inició una nueva era para la instrucción publica, y en 

Cuyo fue el General San Martín su principal promotor. Después 

de Caseros con el terrible año ‘20 empezó a decaer el Colegio.

El Colegio siguió las alternativas de la convulsiva política gene-

ral, desapareciendo y reapareciendo a intervalos largos. Men-

doza como todo el país vivió en la indigencia intelectual, mu-

chos profesores emigraron. Las dos únicas Universidades, las 

de Córdoba y Buenos Aires, arrastraron la pena de su decaden-

cia. En el año 1857 llega a Mendoza el sabio alemán Germán 

H. Burmeister. De su convivencia de 13 meses en esta, se res-

cata de sus escritos La población de Mendoza –dice– no alcan-

za a 10.000 almas y en la provincia hay poco mas de 47.000, 

el interés por otra cosa que no sea ganar dinero se muestra en 

muy contadas personas.

Con semejante modo de encarar y concebir la razón de vivir –

Artículo de Diario Los Andes del 16 de agosto de 1969, titulado La UNC en sus 30 
años, subtítulo: Antecedentes por el Dr. Edmundo Correas (Rector–fundador de la UNCuyo).

propia Universidad.

En esta entrevista hay datos que nos permiten incursionar en los inicios de la historia 
educativa de la Argentina. El texto extractado del artículo escrito por el Dr. Edmundo Correas, 
graica la situación de la educación que se vivía en Mendoza.
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años del siglo pasado, los adelantos de Europa y de Estados 

Unidos llegan a la provincia. 

En 1884 el Gobernador Ortega inaugura el alumbrado eléctri-

co, el teléfono y el tranvía a sangre. En el año 1885 llega el fe-

rrocarril a la Ciudad, in de la colonia, el desierto y la distancia.

Mendoza organiza una exposición de sus riquezas naturales, de 

sus industrias y artesanías. Hay miles de cosas, muchas fru-

tas y ricos vinos, pero no hay un solo libro. No faltan mendoci-

nos que reaccionan contra el positivismo y claman por espiri-

tualizar la vida. 

A comienzos de este siglo había en Mendoza, además de es-

cuelas primarias iscales y religiosas, una Quinta Agronómica, 

un Colegio Nacional y una Escuela normal. Nada más. Las ni-

ñas podían ser maestras y los varones serian enólogos ó bachi-

lleres. Quienes querían seguir estudiando debían ir a Córdoba o 

Buenos Aires, como en los tiempos de Rivadavia. Tal fue el sis-

tema que rigió hasta 1939, año en que se creó la Universidad 

Nacional de Cuyo.

 No fue cuyano el autor del primer proyecto legal de la Uni-

versidad para Cuyo. Fue el catamarqueño Dr. Rafael Castillo, 

uno de los fundadores de la Facultad de Filosofía y Letras 

de Buenos Aires. Desde su banca de diputado nacional pre-

sentó el 30 de junio de 1913 un proyecto para crear univer-

sidades en Mendoza, Rosario y Tucumán. La iniciativa queda 

como antecedente histórico que recogió Joaquín V. Gonzá-

lez en discursos y escritos. Se suceden otras presentacio-

nes legislativas en los años 1924 y 1928 sin éxito en sus 

tratamientos. 

Ricardo Rojas que había declarado en su libro “Las Provincias la 

incuria intelectual de Mendoza”, respondiendo en 1929 al pedi-

do de la juventud mendocina, redacta el proyecto de una espe-

cie de instituto politécnico con etiqueta universitaria. Como el 

que en 1932 presentó en su cámara el diputado Domingo Ro-

dríguez Pinto. Más ambiciosos fueron los proyectos de los dipu-

tados mendocinos Dres. Rodolfo Corominas Segura y Adolfo A. 

Vicchi, tampoco considerados. 

Se produce un hecho, que renovará las expectativas de con-

tar la región de Cuyo con una Universidad. Cuando el candida-

to presidencial Dr. Roberto M. Ortiz vino a Mendoza en 1937 

(en campaña proselitista), Corominas Segura lo instó a incluir 

en su programa de gobierno la creación universitaria en el año. 

Al ofrecerle un homenaje –terminó con voz sonora y acento de 

admonición– ¡Si el gobierno de la Nación no crea la Universi-

dad de Cuyo, Mendoza creará la suya! El Dr. Ortiz triunfó en las 

elecciones y en febrero de 1938 asumió la presidencia de la 

Nación. Designó ministro de Educación y Justicia al Dr. Jorge 

Eduardo Coll antiguo profesor universitario y magistrado ejem-

plar. Coll no conocía Mendoza. En septiembre de aquel año al 

regresar de San Juan acompañado por el Dr. Ricardo Levene, Ál-

varo Meilan Lainur y otros intelectuales, fue recibido en la es-

tación del ferrocarril por cientos de estudiantes, quizás millares 

que a pulmones llenos pedían la Universidad cuyana. Profunda-

mente emocionado el viejo profesor que había hecho de las au-

las su segundo hogar, prometió fundarla.

La Universidad fue creada el 21 de marzo de 1939 por decreto 

del presidente Roberto M. Ortiz y sus ministros de Justicia e Ins-

trucción Publica Jorge E. Coll, y de agricultura Dr. José Padilla. El 

decreto se funda en los viejos anhelos. El decreto admite inicia-

tivas anteriores pero sumando una facultad de Humanidades, 

una academia de Bellas Artes y un conservatorio de Música. 

Designan las autoridades: Rector, Dr. Edmundo Correa, Conse-

jero Sr. Julio Cesar Raffo de la Reta y Dr. Manuel G. Lugones por 

“Mientras la Universidad dependa de la voluntad política, mientras sus conductores y profesores 
estén retribuidos con sueldos irrisorios que les obligan a buscar complementos en otras actividades, 

mientras no pueda realizar efectivamente su función esencial de investigación y creación científica, 
arrastrará una vida penosa más próxima a la ficción universitaria que a la realidad”.

“La Universidad de Cuyo ha recogido la experiencia universitaria argentina y, sin entrar en 
competencia ni copiar ninguna, se ha organizado originalmente incorporando los mejores postulados 
de un régimen ideal pero realizable, y adecuado a las posibilidades espirituales y materiales de la 
región de su influencia” E. C.
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Artículo de El Diario del 16 de agosto de 1969, titulado Los días de Edmundo Correas.  
Párrafos seleccionados que nos permiten entender la lucha y esfuerzos por conseguir espacios 
físicos para funcionar como Casa de altos estudios.

Los días de Edmundo Correas

Narra el Dr. Edmundo Correas

Regresé a Mendoza y empecé a buscar un lugar físico. Se me 

ofrecieron en alquiler algunas casas antiguas, incómodas, in-

adecuadas, hasta que Don Julio Raffo de la Reta –Director 

de Escuelas– con acuerdo del Gobernador Corominas Segu-

ra, que estaba entusiasmado al ver que se hacia realidad su 

viejo anhelo, decidió entregar una parte de la escuela Arísti-

des Villanueva que funcionaba en Rivadavia 120 –de Ciudad 

Capital– se nos entregaron unas salas grandes, que daban al 

patio. Estaba aquello bastante deteriorado: era un caserón de 

adobe con paredes descascaradas y pisos de ladrillo, sin ba-

ños adecuados, el servicio sanitario no existía. 

Considero de interés valorizar – en el tiempo- algunas acciones 

de tipo personal, que permitieron en aquel momento poner en 

funcionamiento la Universidad, como lo subtitula este articu-

lo: “Ayuda. Pocos contestaron”, personalmente me he de referir 

sólo a las acciones en pos de mejorar la estructura edilicia y su 

equipamiento, según lo expresa el Dr. Correas.

Yo me dedique a hacer reparaciones ayudado por el Arquitecto 

Manuel Civit. Fuimos dándole forma decorosa a ese pobre am-

biente. Hice gestiones en Buenos Aires para conseguir bancos, 

que los obsequió la Penitenciaria Nacional. Solicité a la gente 

pudiente de Mendoza alguna ayuda. Dirigí unas 80 cartas en 

términos cuidadosos, cariñosos, fervorosos, la mayor parte no 

contestó y muy pocos respondieron con ayuda.

Debo recordar con gratitud y cariño los nombres de Balvino Ari-

zu, que regalo palas, picos, arados, caballos de faena, para la 

naciente Escuela de Agricultura. Recuerdo a Don Genaro García 

un generoso español radicado en Buenos Aires, que obsequio 

un magniico combinado para el Club Universitario. Lo recuer-

do a don Pedro Olivé que regaló un órgano Hammond eléctrico, 

que todavía debe existir en algún rincón de la Universidad. En-

tonces costaba 700.000 pesos, mucho más que todo el presu-

puesto de la Universidad en aquellos tres años. Recuerdo a Don 

José Requeva que regaló toda la colección de las obras de Pas-

teur, una gran edición francesa muy valiosa. A Federico Moya-

no que se desprendió de gran parte de su biblioteca, para fun-

dar la nuestra.

En San Juan también hubo espíritus generosos, que contribuye-

ron a dar forma a la Universidad. 

Fundé en aquella época el Club Universitario. Era realmente un 

rincón simpatiquísimo y donde se podía consumir algunas be-

bidas de mucha categoría, como el champagne donado sema-

Mendoza; Dr. Salvador Doncel e Ingeniero Renato Guillermo Au-

bone por San Juan y Dr. Nicolás Jofre y Sr. Reynaldo A. Pastor, 

por San Luis. El 27 de marzo de ese año quedó instalada la uni-

versidad, en el local de la antigua escuela Arístides Villanueva. 

A la ceremonia asistieron los ministros Coll y Padilla, los gober-

nadores de Cuyo, representantes de todas las Universidades Ar-

gentinas, el presidente de la Academia Nacional de la Historia, 

legisladores nacionales y provinciales, intelectuales del país, ecle-

siásticos, militares, diplomáticos, un inmenso concurso de gente.

Nacía a la vida lo que parecía haber sido un sueño, el sueño de 

Sarmiento y de generaciones de cuyanos. Así se inició una nue-

va era en la vida de Mendoza y de Cuyo. 

Bien dice el motivo del escudo: In spíritus remigio vita”. (En 

el vuelo del espíritu está la vida), simbolizado por el cóndor 

que vuela sobre la cumbre nevada de la gigantesca cordille-

ra andina.
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nalmente por los señores Arizu. También se preocupa por incen-

tivar la práctica deportiva, como lo maniiesta.

Fundé como secciones un club de esgrima, uno hípico, hice 

una pileta de natación olímpica; se creó un club de colombo-

ilia, había estudiantes que simpatizaban con la cría de palo-

mas mensajeras y se establecieron relaciones a través de estos 

mensajes alados entre las provincias cuyanas.

Cuando dejé la Universidad por imposición de la revolución que 

estalló en 1943, era esta ya una Universidad de verdad, co-

nocida y en cierto modo estimada en el mundo universitario 

americano.

Cuando salí de la Universidad estaba tan pobre que debí ven-

der mis libros, alquilar mi casa e irme al campo. La Universidad 

de Cuyo nació así de pobre, salió de un papel, salió de la nada.

Los dos últimos párrafos transmiten en pocas palabras, el sentir propio de quien participó 
activamente para concretar la Universidad; alejándose de la misma no por propia voluntad y 
afrontando, además, una difícil situación personal. No obstante pondera la imagen y el peril 
alcanzado por la Universidad comparando la pobreza de su nacimiento con su actual situación 
personal. Dejo abierta a la imaginación el mensaje que quiso dar con esta última comparación. 

A continuación, el artículo del Diario Mendoza del 16 de Agosto de 1969, titulado La 

Vieja Casona. Este fue el único medio periodístico que escuetamente hizo referencia (inclu-
yendo fotos) al primer espacio físico que ocupó la nueva Universidad. 

En este breve artículo se pondera la actitud desde el Gobierno Provincial, especíicamente 
del Ejecutivo, quien participó y acompañó activamente el proceso de gestionar una casa de 
altos estudios. Al pie de la fotografía del frente (página siguiente, a la izquierda) dice el texto 
“Rivadavia al 111. La vieja sede del colegio Arístides Villanueva se convierte el 24 de marzo 
de 1939 en el local de la lamante Universidad. Allí comenzó lo que hoy es gran realidad 
cuyana”.
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Fotos publicadas del acceso desde calle Rivadavia y del jardín de ingreso.

La Vieja Casona

El viejo ediicio de la escuela Arístides Villanueva ubicado en la calle Rivadavia 111, 
fue el lugar inicial, hermoso ediicio que respondía a los ideales del 900. La que fue sede 
del Rectorado, de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Biblioteca Universitaria y del Club 
Universitario se convirtió en un recuerdo. Luego el peregrinar de los Institutos y el Rectorado, 
dispersándose dentro de los límites de la Nueva Ciudad.

El Gobernador Dr. Corominas Segura, que estaba entusiasmado al ver que se hacía 
realidad un viejo anhelo, decidió entregar una parte de la Escuela Arístides Villanueva, que 
funcionaba en calle Rivadavia.
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La Universidad en el año 1940

Considero al siguiente uno de los documentos más completos, 
referidos a la historia de la creación e inicios de actividades de la 
Universidad. Rescato de su contenido las páginas que nos sirven 
para tomar conocimiento sobre datos, que nos permiten vivir los 
hechos que cimentaron la consolidación y desarrollo Institucional. El 
organigrama de relación de funciones, las autoridades, los Institutos 
que en ese momento conformaban la Universidad, la plantilla de 
docentes y las dependencias en las cuales servían, las actividades 
académicas, las actividades culturales, la relación con la comunidad, 
los objetivos de integración a nivel regional y la necesidad de contar 
con la casa propia están plasmados en su contenido.

Referencia geográica

Esta presentación gráica (año 1940) plantea dos mapas de referencia. El de la dere-
cha identiica el asentamiento físico de la Universidad en la Provincia de Mendoza, dentro 
del territorio Nacional y de Sudamérica. El de la izquierda su vinculación Regional con las 
Provincias de San Juan y San Luis, la nacional con Buenos Aires y la internacional con la 
República de Chile. Esta última es un claro ejemplo del espíritu con que nació la Universidad, 
que institucionalmente buscaba la relación con países hermanos. Siguiendo este camino trazado 
desde su creación, actualmente la Universidad cuenta con un Instituto de Integración Latinoa-
mericana–INILA. Su objetivo: restablecer el sentido de pertenencia de quienes habitamos esta 
parte del Continente Americano, potenciando una sinergia entre sus Universidades mediante el 
intercambio de docentes y alumnos. El marco formal está dado por convenios irmados entre 
Universidades, el sistema es de reciprocidad. Entre estos con la Universidad Católica Silva 
Henríquez de Santiago de Chile, con la cual en el año 2009 se concretó un intercambio. Per-
sonalmente viví esta experiencia por demás positiva, acompañando junto al Prof. Daniel Peña 
la delegación de alumnos de la UNCuyo.



La estructura Administrativa y Académica de la Universidad, se 

observa en este organigrama funcional. También nos permite 

dimensionar la complejidad de gestionarla. En síntesis este 

cuadro expresa el contenido de la Universidad como tal, en 

sus primeros años de vida.
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Constitución del primer Consejo Superior de la Universidad 

en el inicio de sus actividades.

La estructura administrativa y académica de la Universidad, 

dentro y fuera de la Provincia de Mendoza. Los distintos Institu-

tos que funcionaban en Mendoza físicamente estaban descen-

tralizados, ocupando viejas casonas desperdigadas en la trama 

urbana de la Ciudad.
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Una de las primeras actividades del pri-

mer Consejo de la Universidad fue el es-

tudio del Estatuto Universitario (aprobado 

el 18 de julio de 1939). Se maniiestan 

en el mismo los fundamentos de su con-

cepción, ijando pautas en cuanto a las 

características distintivas de la nueva 

Universidad. Se impulsa la camaradería, 

Autoridad Docente–Alumno, destacan-

do la función del Club Universitario como 

nodo de relación. Se hace hincapié en la 

formación cultural de los alumnos y que 

importa más apuntar a la calidad que a 

la cantidad. Este último concepto es el 

común denominador en todas las carre-

ras ofrecidas por la nueva Universidad.
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La propuesta de peril del egresado de 

la Universidad, está sintetizada en que el 

nuevo profesional “no sea el bárbaro que 

solo sabe una cosa” (el término bárba-

ro hace referencia en este caso a: incul-

to). Esto signiica, más allá del titulo de 

grado, sumar culturalmente conocimien-

tos que hacen a la formación personal 

e inserción en la comunidad. Se resalta 

que no es objetivo prioritario de la Uni-

versidad transformarse en una “fábrica 

de profesionales”, acorde con el criterio 

de regionalidad (necesidades particula-

res del hábitat), fundamento de su crea-

ción. La importancia de este criterio radi-

ca en que la Universidad, debe responder 

a las necesidades culturales y técnicas 

de las ciudades que la conforman. Estas 

últimas comparten un territorio de carac-

terísticas propias, que les son comunes 

(clima, suelo, desarrollo económico, agrí-

cola–ganadero e industrial entre otros). 
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Primera obra teatral puesta en escena 

por la Universidad.

Como era lógico suponer, la Universidad 

irrumpe en el ámbito cultural de la región 

(Mendoza, San Juan y San Luis). En el 

caso de Mendoza su presencia suma a 

lo existente en el medio, un nuevo es-

pacio público para el desarrollo integral 

de la cultura en todas sus formas. Estas 

actividades en todas sus manifestacio-

nes son potenciadas desde un principio 

como vehículos de transmisión de cono-

cimiento y aprendizaje. En esta página 

se menciona algunas de las actividades 

llevadas a cabo en el cumplimiento de 

sus objetivos estatutarios, y la presen-

cia en la tribuna universitaria de perso-

nalidades de la cultura, no sólo de nivel 

nacional sino también internacional. Se 

destaca la periodicidad de la actividad 

musical, con participación de profesores 

del Conservatorio en conciertos y los co-

ros de alumnos. La actividad de las Artes 

Plásticas (pintura y escultura), se expresa 

en distintas exposiciones generadas por 

docentes de la Academia Nacional de 

Bellas Artes.
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El aporte de la comunidad mendocina 

fue fundamental para cimentar los ines 

especíicos, en todas las áreas donde 

debe estar presente la Universidad. Estas 

páginas son ejemplo de ello donde se 

hace referencia a donaciones: una rela-

cionada con la industria ganadera, la otra 

referida a los aportes de instituciones, 

empresas y miembros de la comunidad.
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Es interesante observar en este calenda-

rio universitario anual (1940), el cuadro 

correspondiente a los feriados. En el caso 

de los llamados “feriados especiales” las 

tres provincias coinciden en la conmemo-

ración de sus Patronos. En cuanto a otras 

fechas se diferencian: Mendoza incluye 

la Fiesta de la Vendimia, San Juan suma 

la de la Fundación y el aniversario de la 

muerte de Sarmiento. En cuanto a los 

feriados generales hay dos patrios y dos 

institucionales. Cabe resaltar la mención 

al llamado a Concurso anual de Litera-

tura, que evidentemente se lo valoraba 

como un evento cultural de gran signii-

cado en el ámbito de la Universidad y su 

trascendencia Regional.
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El concepto de Ciudad Universitaria en la Argentina

Breve historia de los hechos que iniciaron el debate sobre la concepción del espacio 
físico que deben tener y compartir las unidades académicas de una Universidad. El Dr. Jorge 
Eduardo Coll como Ministro de Justicia e Instrucción publica de la Nación (1938-1942), dentro 
de la Ley de Presupuesto (de 1939), solicitó partidas especiales para educación (creación de 
colegios secundarios, escuelas para no videntes, kinder gardens, museos y bibliotecas). Pidió 
por la misma ley 6 millones de pesos argentinos para construir la nueva Facultad de Derecho 
en terreno iscal determinado por el Poder Ejecutivo.

La Ley 12.578 destinó 6 millones para la construcción en terrenos municipales y dispuso 
una Comisión para que controlase a la misma. A partir de esta Ley se abrió un debate sobre 
los pro y los contra de seguir con esta manera de “planiicar los espacios destinados al nivel 
universitario”. La Sociedad Central de Arquitectos (fundada en el año 1886) expuso el plan 
elaborado por la entidad, tras historiar la existencia de universidades europeas y norteameri-
canas. Indicó que los legisladores encararon el problema, y votaron en el art. 41 de la ley de 
presupuesto ajustado de 1938 lo siguiente: “…en lo que se reiere a la Universidad de Buenos 
Aires, el Poder Ejecutivo procederá de acuerdo con sus autoridades y la Municipalidad, y dará 
intervención al plan regulador a in de procurar la formación de un Centro Urbano especial”. 
Mencionó la tendencia mundial a la creación de ciudades, centros y núcleos universitarios, con 
distinto carácter, para “absorber la actividad del estudiante, sustrayéndolo durante los estudios 
de toda otra preocupación, creándole una atmósfera que le permita una concentración y una 
productividad máximas, complementada por la cultura física, los deportes y la sociabilidad”.
Proponía una Ciudad Universitaria de Buenos Aires. La obra se ubicaría en la costa nordeste del 
Río de la Plata, sobre terrenos ganados al río, en una extensión comprendida entre la avenida 
Sarmiento y vías del Ferrocarril Central Córdoba y la calle Pampa, con una supericie de 130 
Ha. Este emplazamiento presentaba como ventaja estar separado de la ciudad por jardines y 
parques, con un beneicioso aislamiento del centro demográico. Al mismo tiempo poseía fácil 
acceso mediante una red de comunicaciones desde distintas zonas de la capital”. El plano de 
los pabellones (unidades académicas) estaba inspirado en la Ciudad Universitaria de Madrid. 
Agradecía al Concejo Deliberante el interés por el tema e instaba a los poderes públicos y al 
periodismo a prestar su apoyo a la realización de la obra”.

En el ámbito estrictamente académico es llamativo que casi simultáneamente al tratamien-
to del tema en el Consejo Deliberante, un miembro del Consejo Superior, el ingeniero Butty, 
hablando en nombre de dicho Consejo en un acto oicial, manifestara una opinión contraria a 
la sustentada públicamente por aquel órgano. En efecto, se reirió al aislamiento huraño en que 
vivían las distintas facultades de la Universidad, por la dispersión de sus ediicios. Esta falta 
de coordinación implicaba superposición y derroche de esfuerzos, ya que la misma cátedra era 
enseñada en varias facultades por profesores diferentes. Indicaba la necesidad de colaboración 
universitaria como principio prioritario que podría concretarse con la creación de una Ciudad 
Universitaria”.
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El decreto Nº 13.634, del 17 de mayo de 1947 creó una Comisión permanente de cons-
trucciones universitarias, con el carácter de repartición descentralizada, en relación con el 
Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. Presidida por 
el Ingeniero Carlos A. Emery, estaba integrada por el Doctor Ricardo Guardo, el Arquitecto 
Julio Otaola, el Profesor Arturo Cambours Ocampo y los Dres. Osvaldo Pérez Pardo y Anto-
nio Benítez. Su inalidad era proyectar y llevar a cabo la construcción y habilitación de los 
ediicios, para las Universidades Nacionales. Sus atribuciones eran determinar los planes de 
construcción, llamar a concurso de proyectos de licitación y disponer de los fondos asignados 
por ley Nº 12.966. Se derogaba los decretos anteriores, con excepción de los referentes a la 
construcción de las sedes para las Facultades de Derecho y de Ciencias Médicas. Destinó, 
por el art. 6º, la suma de cinco millones de pesos moneda nacional ($ 5.000.000 m/n) para la 
terminación y habilitación del nuevo ediicio de la primera de ellas.

La ley Nº 19.173 del 3 de julio de 1947 aprobó el plan sometido por la Comisión per-
manente de construcciones universitarias, entre ellas: “En los terrenos ubicados entre las ave-
nidas Presidente Figueroa Alcorta, Leandro Alem, Callao y Calle Tagle y vías del Ferrocarril 
Central Argentino, los destinados a la Facultad de Filosofía y Letras, Escuela de Arquitectura 
y Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en construcción” (art. 1º, inc. b). Esta Comisión 
(conformada por nuevos miembros) llamó a Concurso de Arquitectura para el Grupo Univer-
sitario Mendoza, destinado a la UNCuyo en 1949.

La Ciudad Universitaria que no fue posible

Sólo se menciona en algunos escritos que se presentaron 11 propuestas arquitectónicas al 
Concurso de Ideas para la Composición Urbanístico–Arquitectónico del “Grupo Universitario 
Mendoza” de construcciones destinadas a la Universidad Nacional de Cuyo.

En el punto II “Objeto del Concurso” el plan de obras preparado por la Comisión per-
manente de construcciones universitarias, es aprobado por Decreto 23.940 del 11 de agosto de 
1948. Cabe destacar que se determinan cuatro núcleos constructivos: el Grupo Universitario 
Mendoza, el Grupo Universitario Chacras de Coria, el Grupo Universitario San Juan y el Grupo 
Universitario San Luis. Se detallan las unidades académicas y administrativas, que cada Grupo 
contendrá. Se especiica en el caso del Grupo Universitario Mendoza el espacio físico en que 
funcionará, hace referencia a un terreno próximo al Parque General San Martín.

En el punto III “Forma del Concurso” se aclara que el llamado es a escala Nacional, de 
acuerdo al Reglamento de Concursos de la Sociedad Central de Arquitectos (según las Bases de 
Concursos avalados por la FASA–Federación Argentina de Sociedades de Arquitectos, adherida 
a la UIA, Unión Internacional de Arquitectos). No he tenido posibilidad de acceder a docu-
mentación de este Concurso, a excepción de esta copia de las Bases encontrada en el archivo 



35

LOS PRIMEROS 30 AÑOS DE VIDA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

de Documentación histórica de la Biblioteca Central. Dejo librado a la imaginación lo que 
podría haber sido la construcción del Grupo Mendoza en los terrenos propuestos. ¿Cuál hubiera 
sido su Planiicación? ¿Cómo se hubiese integrado al Parque? ¿Cómo se hubieran conformado 
los otros grupos, en el tiempo? La iniciativa fue relevante para la historia de la concepción, 
de lo que llamo la “Planiicación del espacio físico universitario en el país”. No opino sobre 
las ideas presentadas por no conocerlas, sí valoro la visión de encarar en ese momento un 
cambio. La UNCuyo fue una de las pioneras en la planiicación de una Ciudad Universitaria.

Similar proceso tuvo la Universidad Nacional de Tucumán (fundada el 25 de mayo de 
1914), que desarrolló desde entonces sus actividades académicas y administrativas en ediicios 
diseminados por la ciudad. La necesidad de uniicar todas las dependencias surgió en 1947, 
durante la gestión del rector Dr. Horacio Descole (1946-1951), con la propuesta de construir 
una Ciudad Universitaria en el cerro San Javier, distante 30 Km. de la Capital. El proyecto 
fue elaborado por los docentes del Instituto de Arquitectura y Urbanismo (Horacio Caminos, 
Eduardo Sacriste y Jorge Vivanco), destacados arquitectos difusores de la arquitectura del Mo-
vimiento Moderno. El diseño del conjunto ocupaba una supericie de 400 hectáreas  del cerro, 
sobre un total de 17.000 hectáreas adquiridas por la Universidad. La magnitud de las obras 
de infraestructura, sumada a la crisis (política, económica e institucional) que vivía el país 
(década del 50), paralizaron la continuidad de los trabajos. Su concreción hubiese constituido 
una de las obras de mayor envergadura en toda América Latina. Como referencia, uno de los 
primeros complejos universitarios proyectado en Sudamérica, fue el de la Universidad de Río 
de Janeiro, fundada en 1920. En 1935 se plantea la necesidad de construir su ciudad universi-
taria, cuya localización estuvo prevista en un predio de 230 hectáreas. La primera planiicación 
fue encargada al arquitecto Le Corbusier (1887-1965) quien ya había elaborado  proyectos en 
Brasil (como el Ministerio de Educación y Salud Pública en Río de Janeiro, 1936-1945) y tuvo 
gran inluencia en la arquitectura del siglo XX en todo el mundo. El diseño inal lo realizó 
un equipo de profesionales brasileños dirigidos por el arquitecto italiano Marcelo Piacentini, 
autor del proyecto de la Ciudad Universitaria de Roma”.

Las páginas seleccionadas a continuación, muestra del contenido de las Bases del concur-
so, nos permiten tener una dimensión de la escala del proyecto al tomar conocimiento de las 
necesidades edilicias. El detalle de las dependencias requeridas están resumidas en Planillas 
discriminatorias de locales: una del ciclo secundario y profesorado y otra del ciclo universitario.
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Plano del terreno destinado a la Universidad según las Bases del concurso preparado en el año 1949 durante la presidencia del 

General Perón. La ubicación estaba a continuación del Parque Gral. San Martín hacia el Oeste, entonces un sector de ripieras. La 

ley 1.860 de julio de 1951 autoriza la donación de esas 114 hectáreas para la construcción de la Ciudad universitaria. Esta ley 

ratiica la escritura irmada por Eva Perón en junio del mismo año. La obra no se concretó debido a la revolución de 1955. Parte 

de este sector es ocupado hoy por el estadio Islas Malvinas, construido para el mundial de fútbol de 1978.
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Artículo de El Diario del 16 de agosto de 1969. En este artículo se expone sobre la 
situación de la Universidad, en cuanto a su estructura edilicia. Además de la evaluación, ini-
ciativas y pautas para planiicar su espacio.

3 El autor no encontró documentación oicial que certiique este dato.

Cuando los universitarios 

se encuentren en su Ciudad

En el año 1969 funcionaba la Facultad de Filosofía y Letras en 

una casona de calle Las Heras y Ciencias Económicas en un re-

ducido ediicio de calle Buenos Aires. Las facultades estaban 

desperdigadas en el área del Gran Mendoza. El Departamento 

de Construcciones existía desde antes, siendo su tarea el man-

tenimiento de los ediicios ocupados por las distintas Faculta-

des y Escuelas. Su sede ubicaba en un ediicio de calle Infanta 

Mercedes de San Martín, de Ciudad Capital. En Agosto del año 

1966, fue aprobado un Proyecto de Planiicación de un Cen-

tro Universitario3.

La visión de los arquitectos hacia el futuro es que la Ciudad ver-

dadera tendrá forma deinitiva dentro de 5 (cinco) años ó sea 

en 1974. La nutrida forestación de un terreno de varios nive-

les contrastará con el Centro de la Ciudad. Cuando se la mire 

desde Av. Champagnat, los ediicios se convertirán en terrazas, 

técnicamente serán los muros de contención. Sobresaldrán los 

bloques que alojarán los centros de Investigación y Enseñanza. 

Serán tres zonas: Investigación y Estudio, Habitacional y Depor-

tiva, esta ultima atraerá por su gran estadio, que sé construirá 

aprovechando los accidentes del terreno. Residirán 500 estu-

diantes en los dos bloques de vivienda. El salón comedor (hoy 

comedor universitario) podrá atender a 1000 comensales. Todo 

está concebido para que sea una ciudad dentro de un par-

que. En su centro incluye: rectorado; librería; museo; templo; 

quiosco; café y un lago artiicial. Aunque pensada de acuer-

do con las exigencias antisísmicas, su arquitectura será mo-

derna. Con mucha luz y sombra, para soslayar el sol fuerte del 

que esa arquitectura deberá cubrirse a la manera mediterrá-

nea. Todos los ediicios tendrán esa característica regional –si-

milar al de la Escuela de Comercio, en el Barrio Cívico– muy no-

ble y bien asentada.

El Arquitecto Puig nos ha contado que antes de Planiicar, hace 

3 (tres) años, el Departamento de Construcciones que él lide-

ra, efectuó un diagnóstico de la realidad física de la Universi-

dad. A pesar que lo sabíamos y de que todo el mundo lo sabe, 

comprobamos que la misma esta completamente deshecha: 

los ediicios alquilados en el momento de la compulsa supera-

ban los 40. Había un desparramo completo de actividades. Es-

toy convencido de que esta situación ha signiicado un factor de 

freno que ha impedido a la Universidad desarrollarse totalmen-

te. Porque no es posible que se estén dando clases en ediicios 

incómodos y tan deteriorados que con cualquier movimiento 

sísmico podrían quedar los alumnos atrapados como moscas.

El Arquitecto Puig imagina: se brindará la posibilidad de convi-

vencia entre los alumnos de distintas facultades. Esos encuen-

tros casuales serán muy importantes para la vida comunitaria 

entre estudiantes. Los arquitectos han tenido el cuidado de tra-

zar caminos exclusivamente peatonales, de forma que permita 

a los estudiantes de distintas áreas cruzarse y en algunos ca-

sos trabar una relación que les será beneiciosa. Se ha pronos-

ticado que la habilitación de la Ciudad Universitaria traerá una 

transformación de la estructura social de Mendoza y del com-

portamiento del estudiantado frente a los grandes problemas 

universitarios.

Es por ello que se la considera como uno de los hechos tras-

cendentales, no solo para la Universidad Nacional de Cuyo, sino 

para Mendoza. Un esfuerzo que sólo costará 7.000 millones 

de pesos.

La Escuela de Ingeniería, Facultad de Ingeniería, Ciencias Exac-

tas Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo, des-

de el año 1947 funcionaron en la Provincia de San Juan. En el 

año 1973 por Ley 20.367 se crea la Universidad Nacional de 
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Foto de la Facultad de Medicina publicada en El Diario

San Juan, que se organiza en un principio sobre la base del Pro-

fesorado Secundario, Facultad de Ingeniería, Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales, que dependían de la Universidad. 

La Facultad de Ciencias dependiente de la UNC funciona en la 

Provincia de San Luis, comprende también al Instituto de Físi-

ca Atómica “José Balseiro” con sede en San Carlos de Barilo-

che, Provincia de Rió Negro. Esta Facultad se inició como Insti-

tuto Pedagógico en el año 1939, por resolución del Rectorado 

en el año 1948 fue elevado al rango de Facultad con el nombre 

de Facultad de Ciencias de la Educación, una década posterior 

adquiere la actual denominación. 

En el año 1950 mediante el Decreto Nº 27.258 del Gobierno 

Nacional se crea la Facultad de Ciencias Médicas en el ámbito 

de la Universidad Nacional de Cuyo. En ese entonces el Minis-

terio de Salud Pública colabora con las instalaciones del Hos-

pital Central, donde se dictan durante años diversas materias; 

extendiéndose también al Hospital Emilio Civit y Lagomaggiore. 

En el año 1955 la Nación cede la construcción inconclusa des-

tinada al Hospital de Niños, al Ministerio de Salud Pública, lue-

go pasa al Ministerio de Educación y posteriormente a la Uni-

versidad Nacional de Cuyo. 

La obra de funcionalización y remodelación del Hospital Escue-

la se vió interrumpida por un gran incendio del 2 de septiem-

bre de 1970 (otro dato da como fecha el 2 de septiembre de 

1975). El ediicio de la Facultad de Medicina, es la primera Uni-

dad Académica de la Ciudad Universitaria”.
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Motivo de orgullo: el Centro Universitario

La necesidad durante décadas de contar con su propia estruc-

tura académica, lleva a la Universidad a la consideración de po-

sibles terrenos: hacia el Noreste del Cerro de la Gloria: una frac-

ción de terreno de 114 hectáreas 7687,54 m2 , 10 hectáreas 

correspondientes a la estación del Ferrocarril Trasandino y las 

65 hectáreas (posteriormente 80) en Alto Godoy. Para conocer 

el desarrollo correlativo de las gestiones realizadas se entrevis-

ta al Arquitecto Aniceto Puig, Director de Construcciones que re-

cuerda: entre los años 1948 y 1951 se plantea como solución 

la planiicación de la Ciudad Universitaria, dentro de las 114 

hectáreas cedidas a la Universidad al Oeste del Cerro de la Glo-

ria. Problemas para contar con agua potable y de regadío pos-

ponen materializar la planiicación producto de un Concurso en 

que participaron prestigiosos grupos de profesionales del país. 

Las secuencias de esta alternativa, están desarrolladas en el 

documento “La Ciudad Universitaria que no fue posible”. Hacia 

el año 1963 se reconsidera la ubicación, planteando la posi-

bilidad de su emplazamiento en los terrenos del Ferrocarril Tra-

sandino; posteriormente descartada ante el traspaso del predio 

a dominio de la Provincia. Se materializa luego de un largo pro-

ceso la expropiación de los terrenos denominados Alto Godoy, 

con una supericie de 65 hectáreas a continuación de los que 

ya posee la Universidad y donde se levantaba el Proyecto Hos-

pital de Niños. En el lugar hoy se levanta el Centro Universitario. 

Con el anexo de mas terrenos, se incorporan también diiculta-

des. La síntesis de los problemas a superar (según las diicul-

tades expresadas por el Arquitecto Puig), las expongo en orden 

y con relación a las características del Paisaje Cultural que pre-

Del artículo siguiente de Diario Los Andes del 16 de agosto de 1969, rescato datos que 
son hitos de un proceso.

Esta es una de las fotos más antiguas, en ella se observa al fondo los pabellones del ex Hospital de Niños y la estructura del 

tanque de agua. Al centro en primer plano se identiica el asentamiento de una villa precaria que ocupa parte del predio. Esta si-

tuación urgió la decisión de planiicar la Ciudad Universitaria no sólo por necesidad, sino para tomar posesión efectiva del predio.
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Considero la Resolución del H. C. Superior de la Universidad, no sólo como la acción 
de toma de posesión efectiva del predio, sino como la voluntad y decisión de dar inicio al 
proyecto de uso del mismo a los ines originales previstos: el asentamiento físico deinitivo de 
la “Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Cuyo” (el actual campus).

Por la misma resolución se autoriza al Rector para la adopción de medidas relacionadas 
con la planiicación del Centro Universitario. A ese efecto la Dirección de Construcciones 
Universitarias eleva un Anteproyecto de Planiicación.

Destaco a continuación algunos de los principios generales que gravitarían en la idea del 
planeamiento, según lo manifestado por el arquitecto Puig en esta nota: 

sentaban los terrenos: la explotación intensiva de bancos de ri-

pio y su control por particulares. Varios caminos, algunos dei-

nitivos como la Avenida Champagnat de acceso a El Challao 

y otros precarios utilizados por pobladores de la zona. Final-

mente, el más grave, la ocupación con viviendas inestables en 

casi la tercera parte del terreno por dos grupos llamados Cam-

po Flores y Villa las Rosas. La Universidad reacciona y resuelve:

Rectorado: Resolución Nº 8, del 17 de diciembre de 1964. 

“Visto el expediente Nº 86.707–R – 1964, en el que la Comi-

sión de Patrimonio y Construcciones pone de maniiesto su pre-

ocupación con motivo de la expansión que han adquirido las 

construcciones inestables que se levantan en los terrenos que 

la Universidad posee en el Parque General San Martín; atento 

la argumentación expuesta sobre el particular, en el sentido de 

que la invasión de intrusos se hace cada vez más ostensible por 

lo que considera que, en salvaguarda del patrimonio universi-

tario, deben tomarse medidas de inmediato para lograr el lan-

zamiento pacíico de los mismos y de esta manera cerrar, to-

tal, parcial o progresivamente el perímetro de aquellos terrenos;

 Por ello y de acuerdo a lo aprobado por este H. Cuerpo en se-

sión del 27 de noviembre de 1964, EL HONORABLE CONSEJO 

SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO RESUELVE: 

Art.1º Encomendar al señor Rector la realización de las ges-

tiones que sean necesarias, autorizándolo a tomar las medi-

das pertinentes para lograr el desalojo de los intrusos que se 

hayan instalado en los terrenos que la Universidad posee en el 

Parque General San Martín, como así también a que disponga 

el estudio y planiicación para el uso futuro de dichos terrenos. 

Art. 2º Autorizar al señor Rector para disponer el cierre inme-

diato de dichos terrenos en la forma que resulte más conve-

niente a los intereses de la Universidad e igualmente a disponer 

la nivelación y forestación de los mismos, con la colaboración 

de otras entidades públicas o de empresas privadas, cumpli-

mentándose en su caso, las disposiciones legales en vigor.

Art. 3º Comuníquese e insértese en el libro de resoluciones

La planiicación se ajusta a las características físicas del paisa-

je de Mendoza y con su ámbito cultural en su más amplia expre-

sión. Los terrenos poseen inmejorables vistas hacia la montaña 

y hacia la ciudad, la que se contempla como una planicie baja y 

extendida. Con una pendiente general aproximada al 3,5% pre-

senta algunos accidentes que se ha preferido conservar como 

características del paisaje. En orden al planeamiento propia-

mente dicho se determinó, en una primera zoniicación, tres 

áreas deinidas funcionalmente: la de Enseñanza e Investiga-

ción, la Deportiva y la Residencial. En un informe presentado 

por la Dirección de Construcciones Universitarias se expresa: 

“que la unidad física del conjunto de facultades crea una uni-

dad funcional que colabora positivamente, en la formación cul-

tural del estudiante”. Agrega también: “que se trata de producir 

a través de las circulaciones, playas, espacios comunes como 

coniterías, bibliotecas, teatro, gimnasio, sede social y comedo-

res, el contacto entre profesores y alumnos de distintas facul-
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tades, como la mejor forma de comunicación propicia para la 

creación de una verdadera conciencia universitaria. En cuanto 

a las circulaciones se ha independizado el tránsito peatonal del 

tránsito vehicular. El primero, nos explica el Arq. Puig, se desa-

rrolla a través de caminos arbolados que unen cuatro grandes 

plazas forestadas. Estos caminos conluyen también a paradas 

de ómnibus. Los vehículos luyen por calles con amplias direc-

ciones de marcha. Forman distintos circuitos de acceso a pla-

yas de estacionamiento contiguas a los ediicios. 

Nuestro informante nos maniiesta que se han ejecutado y es-

tán en vía de ejecución obras por un total de 60.000 m2, sobre 

un total de 100.000 m2, adelantó que la inversión efectuada 

hasta el momento es superior a los 2.000 millones de pesos. 

Señala al respecto que el valor patrimonial de la obra realizada 

puede considerarse de 3.000 millones de pesos, en relación a 

que el mayor volumen de obra gruesa fue adelantado con senti-

do previsor, dado que su costo era inferior al actual.

La provisión de agua potable se realiza actualmente desde los 

iltros de Obras Sanitarias de la Nación, por medio de una co-

nexión de 75 mm de diámetro, estando autorizada una de 150 

mm que se construirá próximamente. Se cuenta también con 

una cisterna de recepción y reserva de 400.000 litros y se 

construirá otra de igual capacidad. Desde estas cisternas se 

bombea el agua potable hasta un depósito ubicado en la par-

te más alta del terreno y luego el liquido luirá por propia gravi-

tación. Aparte de todo ello se cuenta con una perforación en la 

parte baja del Centro, la cual podrá reforzar en caso de necesi-

dad la dotación de Obras Sanitarias. 

Para el riego, se dispone de una cisterna de 200.000 litros que 

recibe por bombeo el agua de la perforación existente en la 

parte baja del Centro. Desde esta cisterna el agua se bombea 

a una pileta ubicada a nivel superior, en un lugar que también 

permite recibir el agua del lavado de los iltros de Obras Sani-

tarias. Esos dos aluentes terminarán, por un nuevo bombeo, en 

una gran pileta de 4.000.000 de litros ubicada en la parte más 

alta del terreno. En lo que respecta a la provisión de energía 

eléctrica, el titular de la Dirección de Construcciones, nos ade-

lanta que está en trámite un convenio con Agua y Energía de la 

Nación, por el cual el organismo tomará a su cargo la instala-

ción completa, incluyendo transformadores, quedando a cargo 

de la Universidad la conducción interna de servicio a cada edi-

icio. La aprobación de este convenio se estima que eximirá a 

la Universidad, de una inversión del orden de los 85.000.000 

de pesos en elementos electromecánicos y su instalación. En 

acuerdo con Gas del Estado la Universidad ha construido un 

gasoducto para la alimentación de gas al Centro Universita-

rio. Esta obra tuvo un costo de 3.852.162 pesos, fue termina-

da y habilitada en 1966. Consiste en el tendido de 1.500 me-

tros de cañería de 150 mm de diámetro, la conexión con la red 

existente y los trabajos complementarios desde la esquina de 

Boulogne Sur Mer y Juan B. Justo hasta el Centro Universitario. 

Se aclara que momentáneamente Gas del Estado no está en 

condiciones de proveer todo el gas natural necesario. Esta red 

provisoriamente conducirá el gas licuado desde una gran plan-

ta a instalar. Se mantienen conversaciones con la Dirección de 

Tránsito de la Provincia con miras a planiicar el acceso de los 

medios de transportes urbanos al Centro Universitario.

Inversión hasta hoy: $ 1.500 millones

Sobre un total estimado en más de 4.500 millones de pe-

sos. Los trabajos realizados alcanzan la tercera parte de lo 

calculado”.

Estado de avance de las construcciones
Ciencias Médicas: comprende la terminación del ediicio 

existente. Su costo total es de 340 millones, de los cuales se 

ha invertido ya 200 millones. La supericie cubierta alcanza a 

10.000 m2, faltando aún 5.000 m2 

Filosofía y Letras: la inversión que demandará la construc-

ción de las dependencias destinadas a esta facultad es de 480 

millones de los cuales hay invertidos 320 millones. Para inales 

de este año se espera habilitar alrededor de 8.000 m2 de los 

14.000 que tendrá cuando esté terminado.

Ciencias Económicas: alcanzará los 480 millones la inver-

sión destinada para la futura sede de esta facultad. Del total de 

15.000 m2 que tendrá el ediicio una vez terminado, a ines de 

este año quedarán habilitados 6000.

Ingeniería en Petróleo: costará 250 millones de pesos la 

sede para esta facultad. De esta cantidad se han gastado ya 

180 millones. Para los primeros meses del año 1970 se espe-

ra habilitar unos 4.000 m2, de los 6.000 que tendrá una vez 

concluido.

Maestranza: se encuentran totalmente terminadas las de-

pendencias donde tendrán su ubicación los talleres para maes-
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tranza. Su costo ha sido de 60 millones de pesos. Actualmente 

funciona en este ediicio en forma provisoria la Escuela de Ce-

rámica y parte de los talleres de maestranza. Próximamente se 

instalará en este mismo ediicio, en forma provisoria la Escuela 

Superior de Artes Plásticas.

Rectorado: la sede provisoria del Rectorado ha sido total-

mente terminada. La inversión que ha demandado llega a los 

40 millones de pesos. Posteriormente y luego de construir la 

sede deinitiva del Rectorado, este ediicio pasará a la Facultad 

de Ciencias Médicas.

Urbanización: el monto de lo que se destinara a los traba-

jos de urbanización, que comprende movimiento de tierra, riego, 

pavimento, galería de servicios, caminos, puentes, forestación, 

etc., sumará 700 millones de pesos, siendo lo invertido hasta el 

momento más de 200 millones.

Zona Deportiva: el sector que comprende la zona deporti-

va incluirá canchas, vestuarios, piletas, gimnasio cubierto, etc. 

Su costo será de 450 millones de pesos y lo invertido ya llega 

a los 70 millones.

Plan a realizar: entre las obras aún no iniciadas, pero que 

están dentro del plan a realizar próximamente iguran: la sede 

para la proyectada Facultad de Artes, que estará formada por 

las escuelas de Artes Plásticas, de Música, de Arte Escénico y 

Coreográico, de Cerámica y el correspondiente salón de Ac-

tos. Su costo será de 630 millones de pesos. El ediicio deini-

tivo del Rectorado, que comprende dependencias administra-

tivas, el centro comercial, museo y biblioteca central, costará 

650 millones.

Finalmente el Hogar y Club Universitario, con restaurante, resi-

dencias y dependencias complementarias, tendrá un costo de 

350 millones.
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Del siguiente artículo, de Diario Mendoza del 16 de agosto de 1969, extracto datos 
correspondientes a la organización y perspectivas del inicio de la construcción del Centro 
Universitario.

Centro Universitario: una realidad Milenaria

 

La posibilidad material de la iniciación de las obras de cons-

trucción del Centro Universitario, hoy ya palpable realidad en 

Mendoza. En la planiicación están calculadas las posibilida-

des de expansión a mediano y largo plazo en relación con el 

crecimiento estimado del número de estudiantes y profesores. 

El equipo para la ejecución de los trabajos del Centro Universi-

tario está dirigido por los señores: Arq. Aniceto Juan Puig, direc-

tor; Ing. Eduardo Oscar Gálvez, subdirector e inspector general 

de obras; Arq. Juan Augusto Brugiavini, jefe de estudios y pro-

yectos; Arq. Simón Eberto Lacerna, jefe de urbanización e Ing. 

Manuel Antonio Larrazabal, jefe de certiicaciones. Cuenta ade-

más el equipo con siete arquitectos, ocho ingenieros, un asesor 

de forestación, dieciséis técnicos y cinco miembros del cuer-

po administrativo. El proyecto general debe estar terminado en 

un plazo no mayor a los próximos siete años, estando estima-

da una inversión anual, en valores actuales, algo superior a los 

660 millones. A partir de 1971, una posible partida de 1000 

millones por año, acercaría apreciablemente la fecha de habi-

litación total.

El Centro está calculado para poder absorber, con las amplia-

ciones estimadas la nada despreciable cifra de 15.000 alum-

nos. Por lo que se nos explicó, de superarse ese tope, lo indi-

cado será encarar directamente la construcción de un nuevo 

Centro y no seguir ampliando. 

Por otra parte, el calculo del crecimiento de la población univer-

sitaria no debe hacerse más que para un tiempo determinado, 

so riesgo de que una tremenda inversión tarde demasiado en 

ser empleada, como sucedería si los institutos estuvieran calcu-

lados con un exceso de capacidad demasiado grande. Las fa-

cultades que están en proceso, algunas más adelantadas que 

otras, son las de Medicina, Ciencias Económicas, Filosofía y Le-

tras, Ingeniería en Petróleos y Artes. Además, el Centro Universi-

tario incluye un ediicio para rectorado y talleres de maestran-

za, fuera de la cantidad de obras que aún no se han iniciado o, 

por lo menos, no son apreciables a la vista. De una sola cosa 

podemos estar absolutamente seguros: inalmente Mendoza y 

la Universidad Nacional de Cuyo, tendrán el Centro Universita-

rio que merecen, a la altura de los mejores del mundo. Una sola 

observación surge, y es la referente a la desproporción eviden-

te que existe aún entre la atención que se presta a las carreras 

humanísticas y las técnicas. Suena un poco absurdo a los oídos 

de un profano que, siendo Mendoza el primer productor nacio-

nal de petróleo, haya más alumnos en Ciencias Políticas que en 

Ingeniería en Petróleo. Similar situación se plantea, en la rela-

ción que hay entre los alumnos de Ciencias Agrarias y Filosofía. 

Llama también la atención que no esté ni siquiera en los co-

mentarios la posibilidad de una Facultad de Derecho. Posible-

mente haya todavía que hacer algunos ajustes, pero no obs-

tante la obra y la iniciativa son magníicas y dignas del mas 

ferviente apoyo.

Es evidente el impacto de contar con una Universidad Nacional en Mendoza. Comien-
za a generarse una serie de expectativas con respecto a las carreras de grado que debieran 
instrumentarse. Así también la referencia sobre la inclinación de los jóvenes en cuanto a la 
elección de su futura profesión. 

Se deja entrever en esta parte del artículo periodístico el llamado de atención sobre 
las carreras propuestas. Se hace mención a la menor matrícula existente en aquellas carreras 
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El Centro Universitario

Los terrenos que abarca el planeamiento del Centro Universita-

rio, muy próximos a las primeras cerrilladas de la precordillera 

y el Cerro de la Gloria con el cual limita, poseen inmejorables 

vistas hacia las montañas y hacia la Ciudad, que se contempla 

como una planicie baja y extendida. Con una pendiente gene-

ral aproximada al 3,5 %, presenta algunos accidentes que se 

ha preferido conservar como características del paisaje. En or-

den al planeamiento, se han determinado en una primera zoni-

Aiche y portada del folleto, recordando los 30 años (1939-

1969) de creación de la Universidad. 

orientadas a la explotación de los recursos naturales de la provincia de Mendoza (puntualmente 
petroleros y agrícolas).

A continuación, conceptos expresados en el “Folleto de conmemoración de los 30 años de 
creación de la UNC 1939–1969”. Estos datos nos permiten una aproximación a la concepción 
espacial originaria del la Ciudad Universitaria.

Síntesis del texto del folleto que resalta las características particulares del predio, en 
cuanto al paisaje natural, su topografía y la idea del diseño de la Ciudad Universitaria. 

icación tres áreas bien deinidas funcionalmente: la de Ense-

ñanza e Investigación, la Deportiva y la Residencial. La unidad 

física de las facultades crea una unidad funcional, que colabo-

ra positivamente en la formación cultural del estudiante. Se tra-

ta también de producir a través de las circulaciones, playas, es-

pacios comunes como coniterías, bibliotecas, teatro, gimnasio, 

sede social, comedores, el contacto entre profesores y alumnos 

de las distintas facultades, como la mejor forma de comunica-
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ción propicia para la creación de una verdadera comunidad 

Universitaria. Los caminos que integran el sistema circulatorio 

para vehículos y peatones, así como las supericies a forestar, 

se van construyendo por sectores, de tal manera que los dis-

tintos ediicios que se están terminando queden integrados al 

conjunto de elementos que constituirán el Centro Universitario, 

con su proyectado plan de urbanización. Se ha independizado 

dentro del Centro Universitario el movimiento peatonal del trán-

sito de vehículos. El primero se desarrolla a través de caminos 

arbolados que unen cuatro grandes plazas bien forestadas. Es-
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tos caminos conluyen también a paraderos de ómnibus para 

facilitar él transito de alumnos por este medio. Toda la compo-

sición tiene como medida el caminar del hombre y como objeti-

vo su propia presencia y razón. Los vehículos luyen a través de 

carreteras amplias y en una sola dirección de marcha. Forman 

distintos circuitos que dan acceso a playas de estacionamiento 

contiguas a los ediicios. Los caminos no cruzan al mismo nivel.

Infografía por Roberto Romano
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Planiicación de la
Ciudad de Mendoza
 

Fundada el 2 de Marzo de 1561. La mis-

ma se compone de 25 parcelas de 100 

varas cuadradas. De estas, 24 parcelas 

se repartieron entre los primeros coloni-

zadores e instituciones administrativas y 

religiosas. Frente al cabildo, en el centro 

de la estructura de dameros, la parcela 

25 corresponde a la Plaza de Armas. En 

este espacio, la población masculina rea-

lizaba ejercicios militares los días domin-

gos. A través de los siglos la expansión 

urbanística ha mantenido el sistema de 

estructura urbana basada en el damero. 

Actualmente, las principales ciudades 

de Mendoza como las que conforman el 

Gran Mendoza o Área Metropolitana son 

claro ejemplo de esta matriz impuesta 

hace ya 450 años.

Evolución urbanística de Mendoza y el espacio físico de la Ciudad universitaria

La conformación de la estructura urbana de Mendoza a través de los siglos es la historia 
de su sociedad, su economía y su cultura. El conocimiento de su desarrollo urbano tiene su 
punto de inlexión en un antes y un después del terremoto del 20 de marzo de 1861. Este 
fenómeno natural, lamentable por el grado destructivo, posibilitó una nueva composición en 
la trama del ejido de la reconstruida Ciudad a partir de cinco plazas. Dentro de la misma se 
insertará con su propio espacio físico, la Universidad Nacional de Cuyo. Historiar el origen de 
la Ciudad Universitaria ha sido el sustento de este trabajo; la forma en que comenzó a hacerse 
realidad en el tiempo, tiene que ver con las intervenciones tanto urbanísticas como edilicias 
producidas en su predio. La falta de datos precisos (documentación escrita y/o gráica, por 
razones ya expuestas), me lleva a indagar sobre lo publicado en el año 1969 que sumado a 
información anexa a la cual he tenido acceso, me permite hilvanar una secuencia de hechos 
que nos aproximan a la realidad actual.
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Estructura Urbana de la Ciudad de Mendoza, 100 años antes del terremoto de 1861

La estructura urbana de Mendoza en el año 1761, en plena época Colonial. En este pla-
no elemental, pero por demás didáctico, observamos la trama (amanzanamiento) en forma de 
damero. La plaza, espacio público por excelencia, está rodeada por la Iglesia Mayor (al Sur), 
por la Casa de Molina (al Norte), por el Cabildo (al Este) y la Casa de Correo (al Oeste). Se 
identiican gráicamente los espacios de uso agrícola y con las leyendas: “Huertas” y “Viñas”. 
La vía principal de circulación es el Callejón. Es llamativo el denominado Tapial (en referencia 
a Tapia: trozo de pared hecha con tierra amasada y apisonada) que se puede interpretar, en 
cuanto a su función, como muro de cierre. El sector denominado como San Antonio (hacia el 
Este) es el único que tiene expresadas sus dimensiones. Su frente Norte “Frente del Sitio 80 
Varas” y su frente Este (sobre el Callejón) “Frente del Sitio 100 Varas” (Vara: “medida de lon-
gitud dividida en tres pies, equivale a 835 mm y 9 décimas”). Aquí funcionaba el Hospital San 
Antonio a cargo de los Betlehemitas (religiosos profesos de la orden fundada en Guatemala, en 
el siglo XVIII). Es por ello que este plano es conocido también como el de los Betlehemitas.

1761
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Plano de principios del siglo XX, en los umbrales del nacimiento de la Universidad

La nueva ciudad posterremoto se estructura sobre la base del damero (manzanas de 100m 
x 100m). Dicha trama se organiza a partir de un esquema de cinco plazas, una central y cuatro 
igualmente equidistantes a la primera a la cual rodean. En el sentido de las agujas del reloj, 
se identiican las Plazas con las letras: A, B, C (central), E y D. La única que mantuvo su 
nombre con posterioridad es la C como Plaza Independencia, la A Plaza Lima (actual Plaza 
Italia), la B Plaza San Martín (actual Plaza Chile), la E Plaza Cobos (actual Plaza San Martín), 
y la D Plaza Montevideo (actual Plaza España). Datos de interés a más de un siglo, práctica-
mente la infraestructura de comunicación (red vial) ha mantenido sus ejes principales como 
Av. San Martín y Av. Las Heras. Una de las intervenciones urbanísticas de mayor impacto 
fue la transformación del espacio físico de la Quinta Agronómica. La Planiicación en este 
predio del llamado Centro Cívico, del cual sólo se hicieron realidad la Casa de Gobierno y el 
Palacio de Justicia. Lamentablemente la falta de Planiicación Urbana y Suburbana en forma 
seria, integral y continua, ha llevado a colapsar el área del Gran Mendoza. Esto ha provocado 
un gran deterioro del hábitat a escala territorial, o sea, provincial.

1900

Infografía por Roberto Romano
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Siglo XIX
La calle principal San Nicolás, actual Avenida San Martín. Esta es una toma hacia el Sur, a la izquierda se 

observa el canal de riego Tajamar. En su entorno el paisaje cultural lo conformaban ranchos y pulperías 

además de terrenos cultivados.

La Alameda
Al comenzar el siglo XIX no existía como tal, solo el canal Tajamar. En 1808 el Cabildo de Mendoza dispuso 

la creación de un paseo público, de solo dos cuadras de largo, con doble hilera de álamos en sus orillas. En 

1814 el Gral. San Martín, siendo Gobernador Intendente de Cuyo, lo amplía y mejora.
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Siglo XIX y principio del XX
Toma panorámica de la Avenida Las Heras.



58

HUELLAS DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNCUYO

Junta de Estudios Históricos de Mendoza y el Museo del Pasado Cuyano

La coincidencia o destino determinó que esta propiedad, cobijara en distintos años a dos 
actores que participaron en dos hechos relevantes en la historia de Mendoza. Uno es Emilio 
Civit que siendo Ministro impulsó la concreción del “Parque del Oeste” hoy “Parque general 
San Martín”. El otro Edmun-
do Correas primer Rector de 
la Universidad Nacional de 
Cuyo y uno de los fundado-
res de la Junta de Estudios 
Históricos de Mendoza. Am-
bos la habitaron, el primero 
como residencia familiar y el 
segundo como Presidente de 
la Junta a la que le fue cedida 
la propiedad para su funcio-
namiento. La misma existe 
actualmente, lamentablemente 
con poco mantenimiento.

La Casa Civit se ubica sobre Montevideo 544 de Ciudad, a media cuadra de la actual 
Plaza Italia. Esta Plaza es una de las cinco que conforman la base de la nueva trama urbana, 
posterremoto del año 1861. Fue residencia del Gobernador de la Provincia de Mendoza Francisco 
Civit (período 1873 a 1876) y también de Emilio Civit su hijo. Ilustres personajes de la política 
y la cultura como Domingo Faustino Sarmiento, Bartolomé Mitre y Julio Argentino Roca, fueron 
huéspedes en esta residencia. La propiedad fue comprada por el Estado Provincial en el año 1911, 
para sede de la Dirección de Salubridad. Desde 1960 hasta hoy alberga la Junta de Estudios 
Históricos de Mendoza y el Museo del Pasado Cuyano. Declarada Patrimonio Nacional en 1971.

Tipología edilicia de la Casa Civit

El partido arquitectónico se desarrolla a partir de patios interiores. Estos sirven de ilumina-
ción y ventilación de las respectivas dependencias y están limitados en su entorno por galerías. La 
característica formal del patio principal que ubica sobre el frente de calle Montevideo sirviendo 
de acceso, se diferencia puesto que es un espacio abierto en forma de U, contenido por unas 
columnatas de estilo neoclásico. El predio ocupa un terreno que originariamente limitaba al Sur 
con la actual calle San Lorenzo, esta supericie estaba ocupada por los sectores de servicios y 
las caballerizas. Fue construida en el año 1873, doce años después del terremoto. Destaco ca-
racterísticas que nos aproximan al arte de construir de la época: muros portantes de adobe con 
el aporte de madera trabajando como traba (en encuentros de muros) o formando parte de los 
mismos. Los materiales típicos de los pisos son la madera (entablonado) y el calcáreo (baldosa). 
Es una de las pocas construcciones pos terremoto que aún se conservan. 

Foto Diego Parés
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La 5º Agronómica

Sarmiento impulsaba la creación de Escuelas de Agronomía en todo el país. Antes de la 
vigencia de la ley nacional 432 (año 1870), le sugirió al Gobernador de Mendoza Pedro P. 
Segura crear una escuela de agricultura. Fue su primer Director Miguel A. Pouget. Ocupaba 
un predio (identiicado en plano del año 1900) de 25 hectáreas limitado por: calle Del Alto 
Godoy (actual Belgrano), calle San Nicolás (actual San Martín), Zanjón de Astorga (actual Frías) 
y Calle Pública (actual Pedro Molina). Posteriormente se transformará en Escuela Nacional 
de Agricultura, siendo esta la base de creación de la actual Facultad de Ciencias Agrarias de 
la Universidad Nacional de Cuyo. Gran parte de este predio es actualmente el asentamiento 
físico del Barrio Cívico.

Fotos de época
Parte de la ediicación original se mantiene al día de hoy.
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El Predio de la Ciudad Universitaria

La supericie del terreno que ocupa la Universidad, está conformada por distintas frac-
ciones. La suma de las mismas determina el total de supericie de suelo, propiedad de la 
Universidad Nacional de Cuyo.

Identiicación de fracciones componentes del predio de la Universidad, según “Mensura 
– Uniicación y Fraccionamiento”, con visado del DPC de fecha 30/10/2000. Marcadas sobre 
la planimetría de la propuesta original de planiicación de la Ciudad Universitaria.

1 – Sector Norte

2 – Fracción C

3 – Fracción A1

4 – Fracción B

5 – Fracción A2

Infografía por Roberto Romano
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Transcripción de los datos según el Plano de “Mensura–Uniicación y Fraccionamiento”, 
realizado por el agrimensor Wilfrido Lucero, con visado de la Dirección Provincial de Catastro, 
con fecha 30 de Octubre de 2000.

Información suministrada por la Coordinación General de Infraestructura y Servicios 
(Nota 390 - del 3/6/05) expresa: “Supericie según mensura del Centro Universitario, 64 Ha. 
Sur, 3 Ha Norte, total 67 Ha”.

Infografía por Roberto Romano
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Planiicación de la Ciudad Universitaria

Las únicas referencias a las que tuve acceso (en oportunidad de realizar la monografía 
“Huellas del Campus de la UNCuyo” en el año 2005), como antecedentes de la idea original 
de planiicación de la Ciudad Universitaria han sido: una planimetría y la maqueta. En ese 
momento la Coordinación General de Infraestructura y Servicios, me informó por nota 390/
del 3–6–05: “En cuanto al pedido de información de la documentación gráica del plan ori-
ginal de la Ciudad Universitaria, tenemos que informarle que no existe ya que desapareció 
en el incendio producido en este ediicio hace ya algunos años”. La planimetría coincide con 
la representación volumétrica de la maqueta, donde es identiicable la idea de la trama vial 
y peatonal, esta última conectando cuatro plazas. Se observa que los cruces entre las circu-
laciones vial y peatonal son a desnivel. Este criterio, vista la topografía del terreno, era una 
óptima solución no concretada.

Es evidente que entre esta propuesta, en cuanto a función, ubicación de ediicios y la 
realidad del actual campus, hay grandes diferencias (en parte expresado en maqueta). Se vi-
sualizan construcciones con funciones que por lo menos a la fecha no han sido consideradas, 
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Identiicación de las 4 plazas conectadas por circulación peatonal (Infografía por Roberto Romano).

tales como: Salón de Actos, Museo, Iglesia, Restaurante, Hogar y Club Universitario y el 
Lago. Además de construcciones que sirven para otros usos diferentes a su objetivo. Dentro 
de las pautas de diseño se ubicaba el ediicio del Rectorado, en un sector casi central y equi-
distante dentro de los límites del predio de la Ciudad Universitaria. El mismo jerarquizaba 
su rol conformando un paisaje cultural alrededor de un espacio exterior que serviría de plaza. 
La inclusión de un lago como ícono distintivo de la sede universitaria, y de un ediicio de 
funciones múltiples (que no existe) que sería el Salón de Actos de la Universidad (se hizo un 
proyecto y maqueta de este ediicio).

Sobre la maqueta se puede visualizar la idea de planiicación a partir de cuatro plazas, 
como núcleos de encuentro y alrededor de las cuales se disponían las unidades académicas y 
de apoyo. Para su desarrollo este esquema debía tener en cuenta las características topográicas 
del terreno que no están representadas en la maqueta (a escala) igual que en la planimetría 
del conjunto (sin cotas de nivel). Se puede inferir por la realidad que esta idea no prospera, 
manteniéndose sólo la trama vial externa y la zoniicación general, variando la ubicación de 
la mayoría de los ediicios y por ende la conformación del espacio cultural. 
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Población estudiantil

Del total de la población estudiantil el 37% corresponde a las unidades académicas pre-
vistas en la conformación edilicia del Ciudad Universitaria en el año 1969.
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Rectores 1939-1969

Este cuadro abarca el período desde la fundación en el año 1939 hasta el año 1969. El 
primer Rector, Dr. Edmundo Correas estuvo en funciones desde el 27 de marzo de 1939 hasta 
el 31 de julio de 1943. El Vicerrector fue el Arquitecto Manuel Víctor Civit, en su reemplazo 
asumió Alberto J. Gimenez en el año 1943. El Dr. Julio Herrera fue Rector desde el 26 de 
junio de 1969 hasta el 14 de mayo de 1973, siendo Vicerrector el Dr. F. Leiva Hita. Son inte-
resantes, como dato, las intervenciones que existieron durante distintos procesos de gobiernos 
nacionales, abarcando los períodos comprendidos entre 1944 a 1947. Quien más tiempo estuvo 
en el cargo fue el Dr. Ireneo F. Cruz. Durante el período comprendido entre 1939 y 1973 hubo 
siete intervenciones y un interinato.
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Las Universidades Nacionales más antiguas

El nacimiento de las Universidades Nacionales en Argentina tiene su apogeo a partir de 
la década del ‘70. Cabe resaltar, como referencia, que desde la primera universidad fundada 
en la época colonial hasta la creación de la segunda, (exactamente cinco años después de la 
declaración de la Independencia) transcurrieron más de dos siglos. Esto marca la problemática 
que se planteó durante 200 años (principalmente para los habitantes del interior del país), para 
el acceso a estudios superiores (carreras de grado); sólo se podía ingresar a las Universidades 
de Córdoba y de Buenos Aires, y esto lógicamente condicionado por la distancia y las posibi-
lidades económicas. La otra opción (principalmente desde Cuyo), con iguales condicionantes, 
era estudiar en Chile.    

                  

Universidad Nacional de Córdoba

La Universidad Nacional de Córdoba es la más antigua del país y una de las primeras del 
continente americano. Sus orígenes se remontan al primer cuarto del siglo XVII, cuando los 
Jesuitas abrieron en Córdoba el Colegio Máximo donde los alumnos, en particular los religiosos 
de esa orden, recibían clases de Filosofía y Teología. Este establecimiento, de elevada categoría 
intelectual, fue la base de la futura Universidad. En 1613, aunque no estaba autorizado para 
otorgar grados, se iniciaron los Estudios Superiores en el Colegio Máximo de Córdoba. El Breve 
Apostólico del Papa Gregorio XV fechado el 8 de agosto de 1621 otorgó al Colegio Máximo 
la facultad de conferir grados, lo que fue ratiicado por el monarca Felipe IV a través de la 
Real Cédula del 2 de febrero de 1622. A mediados de abril de ese año el documento llegó a 
Córdoba y el Provincial de la Compañía, Pedro de Oñate, declaró inaugurada la Universidad. 
Con la llamada Casa de Trejo comenzó la historia de la educación superior en la Argentina.

Universidad de Buenos Aires

La Universidad de Buenos Aires (UBA) fue inaugurada el 12 de agosto de 1821. Creada 
por iniciativa del entonces Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Ber-
nardino Rivadavia. La institución ha transitado los derroteros de la historia del país y de la 
ciudad como Universidad Provincial y desde 1881 como Universidad Nacional.

Universidad Nacional de La Plata

La Historia de la Universidad Nacional de La Plata comienza a gestarse a ines del siglo 
XIX. Se crea la Casa de estudios Provincial por Ley del 27 de diciembre de 1890, siendo 
promulgada el 2 de enero de 1891. Recién el 8 de febrero de 1897 el gobierno de turno de-
cretó que se cumpliera la ley y se constituyera la Universidad Provincial de La Plata. El 19 de 
septiembre de 1905 fue sancionada la Ley de creación de la Universidad Nacional de la Plata, 
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sobre la base de la existente, siendo promulgada por decreto el 25 de septiembre de 1905.

Universidad Nacional de Tucumán

La Universidad Nacional de Tucumán fue creada por ley de la Provincia con fecha 2 de 
julio de 1912. El 25 de mayo de 1914 es inaugurada oicialmente. Mediante ley promulgada 
en 1921 se transforma en Universidad Nacional de Tucumán.

Universidad Nacional del Litoral

Nació como una institución provincial en 1889. La Universidad Nacional del Litoral fue 
creada por Ley Nacional el 17 de octubre de 1919. Es considerada la “hija de la Reforma” y 
la primera institución con sedes en cuatro provincias. Es el primer modelo de Universidad a 
escala regional (la otra sería la Universidad Nacional de Cuyo, hasta el año 1973 en que se 
crean las universidades nacionales de San Juan y San Luis).

Universidad Nacional de Cuyo

La Universidad Nacional de Cuyo fue fundada el 21 de marzo de 1939. El decreto expli-
cita que “pertenece a las Provincias de Mendoza, San Juan y San Luis”. “El Consejo Superior 
de la Universidad se radicará en la primera, pero las otras tendrán sus instituciones integrantes 
de la Universidad, representadas por dos consejeros”. El artículo 5° determina las Facultades e 
Institutos que la compondrán y las sedes de las mismas. Se inaugura el 27 de marzo de 1939. 
En el año 1973 se crean las Universidades Nacionales de San Juan y San Luis, sobre la base de 
Facultades e Institutos existentes que dejan de pertenecer a la Universidad Nacional de Cuyo. 

Universidades Privadas

Se inician con la creación de la Universidad Católica de Córdoba en 1959 mediante Ley 
14.557, promulgada por el Congreso siendo Presidente el Dr. Arturo Frondizi. Según releva-
miento (abril–junio de 2003) habían a la fecha: 36 Universidades Nacionales y 46 privadas.
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Capítulo II
Actos de fundación, inauguración e inicio como Universidad Nacional de Cuyo

Secuencia de documentos seleccionados, referidos a los actos llevados a cabo con motivo de su 
fundación, inauguración e inicio como Universidad Nacional de Cuyo
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El texto de este documento marca el verdadero espíritu del que debe estar imbuido el 
accionar de todo Gobierno Nacional (en cuanto a sus deberes y obligaciones). En las consi-
deraciones se hace mención al pedido de las provincias cuyanas y al derecho que las avala. 
La situación de inaccesibilidad a una enseñanza de nivel superior para los miembros de estas 
comunidades, producto de su histórica concentración en la zona central y el litoral del país. 
Conforme a los principios expresados en la Constitución Nacional: proveer el progreso de su 
ilustración dictando planes de instrucción general y universitaria (Art. 67, inc. 16), se hace 
hincapié en el aprovechamiento de la experiencia de la universidades más antiguas, como son 
las de Córdoba y Buenos Aires. El Decreto Nº 20.971 consta de 12 artículos. Puntualmente 
el Art. 1º determina la fundación de la Universidad Nacional de Cuyo, perteneciente a las 
provincias de Mendoza, San Juan y San Luis, aclarando que la sede estará en Mendoza; del 
2º al 4º norma sobre el Gobierno y el primer Consejo Superior. Del 5º al 11º las Facultades 
e Institutos que pasarán a formar parte de la misma. En el 12º se designa al Rector y los 
miembros que formaran el Consejo Universitario.
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Acta de Inauguración de las actividades de la Universidad, llevada a cabo el 27 de marzo de 1939.
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Entonando el Himno Nacional con la presencia de autoridades nacionales y provinciales, destacamos las 

del Ministro de Justicia e Instrucción Publica de la Nación, Dr. Jorge Eduardo Coll, de Agricultura Ingeniero 

José Padilla, Gobernador de la Provincia de Mendoza Dr. Rodolfo Corominas Segura y el Interventor en San 

Juan Dr. Nicanor Costa Méndez. 

Discurso del Ministro de Justicia e Instrucción Pública de la Nación, Dr. Jorge Eduardo Coll.

Actos con motivo de la fundación de la UNCuyo

Estos documentos corresponden a los actos llevados a cabo en la sede de la Universidad 
ubicada en Calle Rivadavia 125 de Ciudad, Mendoza, el 27 de marzo de 1939.
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Palabras alusivas del Gobernador de la Provincia de Mendoza, Dr. Rodolfo Corominas Segura.

El Dr. Edmundo Correas hace uso de la palabra, en su carácter de Rector de la Universidad. 
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El Sr. Ministro de Justicia e Instrucción Pública de la Nación, Dr. Jorge Eduardo Coll, irma el acta en presen-

cia de autoridades nacionales y provinciales.

El Gobernador de Mendoza, Dr. Rodolfo Corominas Segura, irma el acta de fundación.
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Texto del Acta de Fundación

“En la ciudad de Mendoza a los veintisiete días del mes de marzo de mil novecientos 
treinta y nueve, en cumplimiento del decreto del Poder Ejecutivo, se fundó la Universidad 
Nacional de Cuyo. La creación de esta Universidad airma los altos propósitos que inspiraron 
al General José de San Martín: “Ningún hombre nacido en nuestra tierra debe tener a menos 
o creer que hace sacriicio, viniendo a esta ciudad excelente a fundar los estudios, hasta que 
ellos puedan marchar por sí solos, bajo la dirección de otros directores que se formen; pues 
que así todo buen paisano trabajaría por su gloria y por el beneicio de la Patria, como tantos 
militares y otros hombres de mérito que me acompañaron en la empresa de formar el Ejército 
de los Andes”. Encabeza la nómina de irmas del artístico pergamino, la del Sr. Presidente de 
la Nación, Dr. Roberto M. Ortiz”.

El escudo de la Universidad

El escudo de la Universidad Nacional 
de Cuyo es algo más que un emblema: es la 
representación gráica y simbólica del alma 
misma de la Universidad. Esta síntesis es sin 
duda bien feliz. El peril severo de la mon-
taña andina donde se destaca el imponente 
Tupungato, recortándose sobre el azul del 
firmamento, le sirve de austero fondo; un 
cóndor asciende en el espacio, las poderosas 
alas desplegadas; en la parte inferior, un libro 
abierto y en sus páginas inscripto el lema de 
la Universidad: “In Spiritus Remigio Vita”. El cielo azul, la montaña con sus nieves eternas, 
el cóndor bogando en majestuoso vuelo, representan los elementos característicos del paisaje 
andino. El libro con la inscripción alcanza un sentido de exégesis que permite interpretar ca-
balmente los elementos de la parte superior. La sentencia latina del lema dice “En el vuelo del 
espíritu está la vida”. El cóndor que según las palabras de Joaquín V. González, “es un ave 
simbólica, de esas en cuya forma y hábitos los pueblos sintetizan los más altos ideales” encarna 
la representación del espíritu señoreando la tierra desde el éter. Ese triunfo, esa soberanía, ese 
predominio del espíritu, constituye la esencia de los afanes de la Universidad, que aspira a 
ser universal dentro de lo regional precisamente por la primacía de los valores espirituales de 
la cultura y el humanismo. De estos elementos materiales y espirituales, de este regionalismo 
y de esta universalidad, a la vez, se nutre el alma de la Universidad. De ahí que el escudo 
universitario, que es expresión de este alma, sea algo más que un mero emblema distintivo. 
La concepción del motivo del escudo es del Gobernador de Mendoza Dr. Corominas Segura; 
su diseño fue obra del dibujante Guido Buffo, y la sentencia latina pertenece al Dr. Delfín 
Grenón S. J. El ministro de Justicia e Instrucción pública de la Nación Dr. Jorge Eduardo 
Coll supervisó el conjunto.
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El maestro D. Julio Perceval, Director del Conservatorio Nacional de Música ejecutando al órgano el Himno 

Nacional durante el acto, coreado por alumnas y publico asistente. Acto llevado a cabo el 27 de marzo de 

1939 en el patio principal de la ex Escuela y sede de la UNCuyo en ese momento.

En uno de los actos llevado a cabo en la Provincia de San Luis, el Rector de la Universidad Dr. Edmundo 

Correas junto a autoridades provinciales entonando el Himno Nacional.
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Desile por calle céntrica, de estudiantes de los distintos institutos que funcionaban en la Provincia de San 

Luis, adhiriendo a los actos. 
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Te Deum en la Iglesia Catedral de Loreto, ubicada en la esquina noroeste conformada por calles Lavalle y 

José Federico Moreno de Ciudad Capital. Con la presencia del Sr. Vicepresidente de la Nación en ejercicio 

del P. E. Dr. Ramón Castillo, autoridades nacionales y provinciales.

Discurso del Rector de la Universidad Dr. Edmundo Correas, durante la ceremonia presidida por el Sr. Vice-

presidente de la Nación en ejercicio del P. E., Dr. Ramón Castillo. En el Salón de Grados de la Universidad, 

calle Rivadavia 125 de Ciudad Capital.

Actos en el inicio de actividades de la Universidad

Emotivos documentos fotográicos referidos a algunos de los tantos actos llevados a cabo 
el 16 de agosto de 1939. 
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Ricardo Rojas

Escritor, poeta y ensayista argentino. Nació en Tucumán 
el 16 de septiembre de 1882. Fue profesor universitario, 
decano de la Facultad de Filosofía y Letras y Rector de 
la Universidad de Buenos Aires. A su empeño se debe la 
creación de la cátedra de Literatura Argentina en 1912 en 
la Facultad de Filosofía y Letras. Se publica el texto de La 

Literatura Argentina en el año 1913 en la revista Nosotros 
y posteriormente en la Revista de la Universidad de Bue-
nos Aires. Rojas fue un idealista, también polígrafo y se le 
recuerda como un excelente profesor. Folclorista, crítico, 
dramaturgo ensayista, dejó una profunda huella en sus 
alumnos universitarios. Cultivó el teatro. Ollantay es, según 
los estudios, su mejor obra en este género. Como crítico y 
ensayista produjo una obra intensa. Escribió Historia de la 

Literatura Argentina, en cuatro tomos, considerada como una 

La actividad académica da inicio con una clase magistral dictada por el Dr. Ricardo Rojas ex Rector de la 

Universidad de Buenos Aires, la ceremonia contó con la asistencia del Sr. Vicepresidente de la Nación Dr. 

Ramón Castillo en ejercicio del P. E., Rectores y representantes de Universidades Argentinas. Se llevó a cabo 

en el Salón de grados de la Universidad.

Texto de la dedicatoria al pie: “Al Doctor Edmundo Correas, digno Rector de la Universidad de Cuyo. Con la admiración y la 

amistad de Ricardo Rojas. Mendoza, 16 de Agosto de 1939”.
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obra fundamental, pues organiza y caliica la literatura de un país (la escribió entre 1917 y 
1922). La Facultad de Filosofía y Letras lo honró con el título de Doctor Honoris Causa. 
Escribió los siguientes libros: El Santo de la Espada, El Profeta de las Pampas, El País 
de la Selva, La Victoria del Hombre, El Retablo Español, La Salamanca, El Albatros, 

Ollantay, Archipiélago, Eurinda, Blasón del Plata y La argentinidad. Como escritor se 
destacó explorando el pasado cultural tratando de interpretar la realidad Argentina. La 
importancia de lo precedente lo expresa en las siguientes palabras “Tócame, pues, la honra 
de iniciar en las universidades de mi país, un orden de estudios que interesa no solamente 
a los ines profesionales de la instrucción superior, sino también a la misión de airmar y 
probar ante el país todo, la idea de que tenemos una historia literaria”. Falleció en Buenos 
Aires el 29 de julio de 1957.

Docentes y alumnos en gran número ocupan el patio principal  el día de inauguración de los cursos. Según 

datos que iguran en documentación de la época (año 1940), se calculaba una matricula inscripta en la 

Universidad de aproximadamente 3000 alumnos.
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En esta foto de izquierda a derecha aparecen: el Rector Dr. Edmundo Correas, al centro el Ministro de Justi-

cia e Instrucción Publica de la Nación Dr. Jorge Eduardo Coll, el Vicerrector Arq. Manuel Civit y en el extremo 

derecho con anteojos Juan Draghi Lucero.

Arquitecto Manuel V. Civit. Nació en Buenos Aires en 1901 y su hermano, el Arqui-
tecto Arturo Civit, en 1903, hijos de una tradicional familia mendocina. Este lazo familiar 
los unió también profesionalmente, por lo que es difícil considerarlos individualmente 
dado su accionar en conjunto en los ámbitos social y cultural de Mendoza. Egresados de 
la Universidad Nacional de Buenos Aires, visitaron Alemania donde se contactaron con 
la arquitectura racionalista, estilo que marcó su concepción arquitectónica. Allí conocieron 
entre otros maestros de la arquitectura moderna, al arquitecto Walter Gropius (Director 
de la Bauhaus). En el año 1932 se radican en Mendoza donde no sólo ejercen la profe-
sión sino que también acceden a la función pública. Ocupan alternativamente los cargos 
de Director y Subdirector de la Dirección de Arquitectura de la Provincia durante los 
gobiernos neoconservadores de Videla, Cano, Corominas Segura y Vicchi, entre 1932 y 
1943. Imbuidos en los fundamentos de la arquitectura moderna y la problemática social, 
tuvieron una importante participación en la obra pública de la provincia. Se destacan sus 
proyectos de: Casas Colectivas (hoy Barrio Guillermo Cano), presentado en el 1º Congreso 
Argentino de Urbanismo (1935), el ediicio de Playas Serranas (1937), el balneario popular 
ubicado en el extremo Sur del lago del parque San Martín, el Hogar de la Madre Obrera 
(1935), el Hospital Central (1937), y ediicios para escuelas urbanas de líneas racionalistas 
y proyectos de residencias particulares.
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 Juan Draghi Lucero. Nació en Los Nogales, provincia de Santa Fé, el 5 de diciem-
bre de 1895. Tenía tres meses de edad cuando su familia se trasladó a Mendoza donde resi-
dió hasta su muerte, acaecida el 17 de mayo de 1994. Fue un autodidacta, desempeñándose 
como periodista, docente, escritor e investigador de la historia y del folklore. Participó en 
el hacer cultural siendo: miembro de la Academia del Instituto Nacional Sanmartiniano, 
cofundador de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza (1923), primer presidente de 
la Sociedad de Historia y Geografía de Cuyo y presidente de la Biblioteca Sanmartiniana. 
Ejerció la docencia como profesor de Historia y Castellano en la Universidad Nacional de 
Cuyo (1950). Como escritor incursionó en el cuento, la novela, el teatro y la poesía. Autor 
de más de cincuenta obras como: Cancionero popular cuyano (folclore–1938), Las mil y 
una noches argentinas (cuentos–1940), El hachador de Altos Limpios (1966), El bailarín 
de la noche (1969), La cabra de plata, su 1º novela (1978), Y los ríos se secaron(1989).

Dr. Jorge Eduardo Coll (1882–1967). Considerado un 
jurisconsulto de vasta trayectoria en los campos de la cultura, 
la política y la vida universitaria de la Argentina. Autor de 
trabajos de investigación relacionados con las problemáticas 
sociales y humanas. Cabe destacar la publicación de un 
estudio sobre Asistencia Social, base de su organización y 
funcionamiento, obra de consulta de estudiosos en la temática 
por la profundidad de sus consideraciones. Escribió también 
Los menores delincuentes y abandonados; penas y medidas 
de seguridad. En estos escritos demuestra su preocupación 
por las condiciones de vida de las personas, en general y 
de los adolescentes en particular. Considera que mejorar la 

calidad de vida de los habitantes es responsabilidad del Estado, quien debe velar por la 
adecuada formación de los jóvenes. Hace referencia especialmente a los desamparados, 
provenientes de los sectores marginados de la sociedad depositarios del futuro de la Nación. 
Fue también fundador del Patronato Nacional de Menores, en 1924, y por su iniciativa se 
organizaron en 1933 las “I Conferencias sobre la Infancia Abandonada y Delincuentes”, en 
la que participaron delegados del Gobierno Provincial, de las Universidades, entidades de 
protección de la infancia, magistrados y funcionarios judiciales, “que tenían como objeto 
aprobar las bases de una legislación para menores, tribunales especiales para estos y la 
organización de establecimientos educativos”. Fue designado para elaborar un Proyecto 
de Reforma del Código Penal junto al Dr. Eusebio Gómez. Como Ministro de Justicia e 
Instrucción Pública de la Nación (1938–1942) bajo las presidencias de Roberto Ortiz y 
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Ramón Castillo, impulsó el Proyecto de Ley de educación común e instrucción primaria, 
media y especial. En el año 1939 a través de la Ley de Presupuesto solicitó partidas 
especiales para la creación de colegios secundarios, escuelas para no videntes, kinder 

gardens, museos y bibliotecas, sin obviar una de sus mayores intenciones, la de conseguir 
un nuevo ediicio para la Facultad de Derecho. Como Ministro rescato tres acciones entre 
varias de su gestión. La primera es la creación de la Dirección General de Educación 
Física. Consideraba esta práctica (en todos los niveles educativos) como un complemento 
necesario para adquirir habilidades (1938). La segunda es su participación en la creación 
de la Comisión Nacional de Museos y Lugares Históricos, dando origen a una institución 
pública colegiada, que reemplazaba a la antigua Superintendencia de Museos y Lugares 
Históricos. En los considerandos se expresaba la necesidad de “preservar y recuperar los 
hitos culturales de valor histórico para nuestra nacionalidad”. La primera comisión fue 
presidida por el Dr. Ricardo Levene, siendo su ámbito el Cabildo de Buenos Aires (1938). 
La tercera acción para destacar, la más relevante para los mendocinos y de la cual fue su 
principal gestor, es la fundación de la Universidad Nacional de Cuyo en 1939. Si bien con 
anterioridad hubo proyectos presentados por legisladores de Mendoza, ninguno prosperó. 
El Dr. Coll al historiar esta fundación, cuenta que había viajado a San Juan para el 50º 
aniversario de la muerte de Sarmiento. A su arribo a la estación ferroviaria un grupo de 
jóvenes de San Juan y Mendoza le pidió la creación de una Universidad. Estos le recor-
daron la promesa realizada por el entonces candidato a presidente Dr. Ortiz en ocasión 
de su visita a Mendoza en campaña proselitista. Deben ponderarse sus dotes intelectuales 
y políticas que le permitieron lograr lo que él mismo deine como: “la autorización legal 
mediante una partida que se dispondría en la ley de presupuesto de ese año”, porque no 
existía Ley para este in.

Sirvan estas líneas como homenaje a la memoria de uno de los principales respon-
sables de la existencia de la UNCuyo.
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Documentos epistolares del Dr. Edmundo Correas

Secuencia de documentos seleccionados de la correspondencia del Dr. Edmundo Correas. Estos 
permiten tener una aproximación a las vivencias de la época en cuyo ambiente se pergeñó la nueva 
Universidad, graicando globalmente lo que signiicó poner en marcha la Universidad Nacional de Cuyo.

Correspondencia del Dr. Edmundo Correas

Comprende tanto la relacionada con su participación en entidades culturales y su relación 
con personalidades públicas, como la institucional en su carácter de Rector de la Universidad. 
Su decisión de donar a la Universidad esta documentación nos permite hoy tener un conoci-
miento más cercano de la problemática que signiicó la creación y puesta en marcha de este 
sueño hecho realidad. Posibilita incursionar en una historia donde desilan distintas personali-
dades de la política, de la cultura y de la comunidad en general que en algunos casos tuvieron 
un papel protagónico. El intercambio epistolar nos deja ver la importancia de las relaciones 
humanas, en gran parte sustentadas en lazos de amistad y respeto. Algunos de ellos nos dan a 
conocer aspectos relacionados con la vida comunitaria de la Mendoza de principios del siglo 
XX, donde los avatares políticos no son ajenos al ámbito de la Cultura. Ya sea en forma di-
recta o indirecta, el accionar tanto privado como público del Dr. Edmundo Correas nos acerca 
a hechos relevantes pre y pos nacimiento de la Universidad. Rescato originales o copias de 
documentos enviados y recepcionados, algunos manuscritos y otros tipeados a máquina. Los 

Dr. Edmundo Correas (1901- 1991)
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seleccionados corresponden al período 1938–1939 (algunos pocos de años anteriores) ordenados 
cronológicamente. Son muestra del abanico de contenidos propios del inicio de una gestión 
de esta magnitud y su entorno.

Dr. Edmundo Correas 1901–1991. 
De profesión abogado, ejerció la docencia 
como profesor de Historia, de Literatura, de 
Derecho Constitucional y de Historia Insti-
tucional Argentina. Fue legislador provincial 
y ministro de Hacienda en el gobierno del 
Dr. Rodolfo Corominas Segura, cargo al 
que renunció en 1939 para asumir las fun-
ciones de primer Rector de la Universidad 
Nacional de Cuyo, creada por el entonces 
Presidente de la Nación Dr. Roberto M. 
Ortiz mediante decreto Nº 20.971 de fecha 
21 de marzo de 1939. Es relevante destacar 
entre sus múltiples actividades, el haber 
sido uno de los fundadores de la Junta de 
Estudios Históricos de Mendoza, en la que 
ocupó su presidencia por más de 28 años. 
En 1937 organizó y dirigió el primer Con-
greso de Historia de Cuyo, siendo presidente 
del segundo Congreso llevado a cabo en 

1961. La mayor parte de las publicaciones de la Junta corresponden al período en que la 
presidió. Creó, organizó y dirigió el Museo del pasado cuyano que hoy lleva su nombre, 
dependiente de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza. También estuvo a cargo de 
la Dirección General de Escuelas de Mendoza durante el período comprendido entre junio 
de 1961 a mayo de 1963. La Biblioteca Central de la Universidad  tiene un sector de 
Documentación Histórica que lleva su nombre. En él se guardan archivados manuscritos y 
copias de su correspondencia personal donada por él en vida a la Universidad entre 1990 
y 1991, poco antes de fallecer. 
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DOCUMENTOS EPISTOLARES DEL DR. EDMUNDO CORREAS

Hasta la concreción de una Universidad Nacional para la región de Cuyo, destaco la 
existencia de la Universidad Popular de Mendoza. El Dr. Edmundo Correas, en su carácter de 
Presidente de la Junta de Estudios Históricos, fue nombrado en el año 1936 miembro honorario 
de dicha institución.

La sede ocupa un predio en calle Mitre 602 de Ciudad. Es el ediicio original en un gran 
porcentaje de su supericie, actualmente funciona el Instituto De Paolis de enseñanza de nivel 
medio y terciario. El frente mantiene las características de las construcciones comunes (auste-
ras en su tratamiento plástico), de principios del siglo XX (ladrillo visto, acceso escalonado y 

Sede de la Universidad Popular en Mendoza (foto Arq. Romano).
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ventanas con balcón sobre la vereda). A los costados del vano de acceso hay dos placas: en la 
de la izquierda se lee “Universidad Popular Mendoza, declarada Solar Histórico. Universidad 
Popular de Mendoza fundada el 1º de julio 1920”; la de la derecha dice “De esta Universidad 
y ediicio nació el 16 de agosto de 1939 la Universidad Nacional de Cuyo”. 
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Esta es una muestra de las relaciones que posteriormente colaboraron para crear la Uni-
versidad. Como dato, la hoja membretada indica la dirección de Presidencia, Secretaria y el 
listado de sus Miembros de Número: Dr. Ricardo Levene (1885-1959), graduado como doctor 
en Jurisprudencia y Leyes en la UBA en el año 1906, profesor de Historia en el Colegio 
Nacional “Mariano Moreno” (1906-1928). En 1911 ingresa a la docencia universitaria en la 
UBA, dictando clases en sus facultades de Filosofía y Letras y de Derecho y Ciencias Sociales. 
También ejerce en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en la Universidad 
Nacional de la Plata. Desde 1915 miembro de número de la Junta de Historia y Numismática 
Argentina y Americana, fue posteriormente su Presidente (1927-1931 y 1934-1938). Lideró 
el período de transformación de la Junta en la Academia Nacional de la Historia, ejerciendo 
su presidencia hasta 1959. Participó en la creación del Archivo Histórico de la Provincia de 
Buenos Aires (que lleva su nombre). Fue uno de los gestores de la Comisión de Museos, 
Monumentos y Lugares Históricos, que presidió desde 1939 hasta 1946. Protagonista de la 
renovación historiográica de la Nueva Escuela Histórica Argentina. En sus libros trasciende la 
inquietud personal por la formación de la “cultura histórica” de los argentinos. Es considerado 
uno de los principales referentes de la época.
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De esta carta interesa su contenido referido al arte, en este caso a la escultura, en donde 
se hace mención a obras de orden público para Mendoza. Luís Perlotti (1890-1969) uno de los 
grandes escultores argentinos, nació en Buenos Aires y falleció en Punta del Este (Uruguay). 
Su casa–taller en Buenos Aires (la cual donó), ubicada en el barrio de Caballito, actualmente 
funciona como el Museo de la Escultura de la Ciudad. Realizó su aprendizaje como artesa-
no y escultor en la mutual Unione e Benevolenza, ingresando posteriormente a la Academia 
Nacional de Bellas Artes. Integraba un grupo de importantes artistas de la época entre ellos 
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Benito Quinquela Martín y Alfonsina Storni, quienes participaban de reuniones en la célebre 
peña del Café Tortoni. Su concepción artística se funda en los lineamientos de las tradiciones 
americanas, acompañando el pensamiento de Eduardo Holmberg, Juan B. Ambrosetti y Ri-
cardo Rojas. Sus monumentos mas conocidos: ALFONSINA STORNI en Mar del Plata y MITRE 
en Corrientes. En Mendoza: EL RETORNO A LA PATRIA en Tunuyán y SALUDO AL SOL (al cual 
hace referencia en el inicio de esta carta) en el Parque aborigen.

Esta misiva recibida cuando todavía actuaba como Ministro de Hacienda de la Provincia, 
debe haber sido una situación normal. Ya en funciones como Rector de la Universidad se reite-
rarán este tipo de pedidos para acceder a cargos no sólo docentes sino también administrativos 
y de maestranza en el ámbito de la Universidad. En esta se menciona al arquitecto Daniel 
Ramos Correas (1898–1991), realizador de obras de arquitectura destacadas en su época, que 
han perdurado en el tiempo y todavía existen. Fue Director de Parques y Paseos Públicos 
siendo Gobernador el Dr. Rodolfo Corominas Segura (1939). Presentó el Plan de mejoras 
del Parque que es ratiicado por el Decreto Nº 137 del 8 de marzo de 1940, en el tiempo se 
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concretan obras de su autoría, siendo las más relevantes: el Parque Zoológico (1940), reformas 
en el Parque San Martín (1940), el Teatro Griego Frank Romero Day (1940–1950) y el Teatro 
Pulgarcito (1941). En la actividad privada tiene una dilatada labor profesional, realizando pro-
yectos de variadas tipologías como son: la Mercantil Andina (esquina noreste de Av. España y 
Necochea), la Casa Arenas (esquina suroeste de Paso de los Andes y Emilio Civit), Catedral 
de la Provincia de San Juan y la Iglesia de San Nicolás en Peatonal Sarmiento, entre otras. 
Participó en la fundación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mendoza, donde 
fue vicedecano y profesor de Paisajismo. 

Salutaciones personales por la designación como Rector de la Universidad
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La Federación Universitaria Argentina hace llegar su apoyo y festeja la creación de una 
nueva Universidad Nacional en la Argentina. Hasta ese momento la FUA representaba a los 
estudiantes de las Universidades de Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Litoral y Tucumán.



98

HUELLAS DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNCUYO

98

HUELLAS DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNCUYO



99

ACTOS DE FUNDACIÓN, INAUGURACIÓN E INICIO COMO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

99

DOCUMENTOS EPISTOLARES DEL DR. EDMUNDO CORREAS

Carta manuscrita de Jorge A. Calle en papel membretado del Hotel Continental, sito en 
Av. Roque Sáenz Peña 725, Buenos Aires.



100

HUELLAS DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNCUYO

100

HUELLAS DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNCUYO

El contenido de esta carta refuerza mi apreciación sobre el papel que jugaron las rela-
ciones, aquí coinciden tres protagonistas que apoyaron la creación de la nueva Universidad.
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Más saludos recibidos con motivo de la designación como Rector de la Universidad 
Nacional de Cuyo
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Agradeciendo la donación y manifestando la intención de conformar un museo en la 
Universidad.
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Carta del Presidente de la Academia Nacional de Historia Dr. Ricardo Levene. Es evi-
dente que esta contestación es producto de la consulta realizada por el Dr. Edmundo Correas 
a su colega y amigo, por un tema no menor como es el ijar la remuneración para el cargo 
de Rector. Es interesante la evaluación del Dr. Levene, tomando como referencias a otras 
Universidades y fundamentando su opinión. La misma es compartida según lo expresa, por el 
Ministro de Justicia e Instrucción pública de la Nación Dr. Jorge Eduardo Coll.

A continuación, respuesta del Rector de la Universidad Nacional de Córdoba Dr. Sofanor 
Novillo Corvalán, expresando sus puntos de vista sobre lo requerido oportunamente por el 
Rector de la Universidad Nacional de Cuyo. En forma puntual y sintética hace referencia a 
temas tales como: el Estatuto de la Universidad, el sistema de contratación de docentes, los 
concursos para docentes, la contratación de docentes extranjeros, un sistema de becas de perfec-
cionamiento en el exterior para docentes y alumnos, la participación estudiantil en el Consejo 
Superior, el sistema de enseñanza, la asistencia obligatoria, entre otros. Puntualiza conceptos 
a título personal, que según su pensamiento le trasmite al Rector. En cuanto a la propuesta 
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de Estatuto, es claro al decir que si bien debe estructurarse sobre una base general (al igual 
que toda Universidad Nacional), debe responder a condiciones particulares de su asentamiento 
geográico (lo que involucra lugar, habitantes, costumbres y necesidades propias). El tema de 
concursar para optar un cargo es el mecanismo, aunque considera que el jurado debe ser idóneo 
y de otro medio para dar seriedad al mismo. Considera que la participación estudiantil debe 
limitarse a expresar aspiraciones (inquietudes) y peticionar solamente. También se maniiesta a 
favor de exigir la asistencia obligatoria a las clases y no optativa. Adjunta como antecedentes 
copias de discursos en los cuales ha expuesto su pensamiento sobre estos temas.
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Esta contestación del Dr. Edmundo Correas al Dr. Ricardo Rojas maniiesta la diicultad 
para conformar los cuadros académicos de la Universidad, paralelamente al armado de la 
estructura administrativa que requiere una Casa de Altos Estudios. En estas líneas muestra 
preocupación por no contar todavía con un estatuto, requiriendo al ex Rector su opinión y que 
gestione el aporte de ilustres profesores. El estatuto constituye el sustento del funcionamiento 
integral de la Universidad.
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El envío del anteproyecto de Estatuto de la Universidad al Ministerio de Justicia e Ins-
trucción Pública de la Nación, para tratarse en la reunión del Consejo a celebrarse en Buenos 
Aires. La otra misiva es dirigida al consejero Dr. Salvador A. Doncel, invitándolo a viajar 
para participar de dicha reunión.
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Contestación del Rector de la Universidad Nacional de Tucumán, Dr. Julio Prebisch, al 
pedido del Dr. Edmundo Correas. Es fácil deducir por el tenor de la carta que la consulta 
se reiere a temas relacionados con la organización de la nueva Universidad. La Universidad 
Nacional de Tucumán nace en el año 1912, como Universidad de la Provincia de Tucumán.
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La Biblioteca es una de las herramientas básicas para la enseñanza y el aprendizaje. Se 
comienza el pedido a la comunidad y en particular, como en la carta precedente, a donar bi-
bliografía. Esta es una de las tantas cartas enviadas desde el Rectorado, a embajadas de países 
acreditados en la Argentina. En este caso la respuesta es positiva en cuanto a gestionar el pe-
dido ante el British Council de Londres. Además se hace referencia al interés por la enseñanza 
del idioma Inglés y la disposición a colaborar en la selección de los profesores en la materia.
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La dedicación a pleno de todos los que pergeñaron la creación de la Universidad Nacional 
de Cuyo tuvo en algunos de sus actores mayor responsabilidad, propia del cargo asumido. En 
este caso lo maniiesta el Dr. Edmundo Correas al declinar su participación en la Comisión 
Asesora, priorizando el inicio de actividades académicas en la Universidad.

En la página siguiente, un claro ejemplo del aporte voluntario de uno de los tantos re-
ferentes de la cultura argentina a la conformación de los cuadros docentes de la Universidad. 
No sólo es interesante la opinión que da el Dr. Pagés Larraya (sintética y puntual) sobre cada 
entrevistado, sino también lo que expresa relacionado al pensamiento de Ricardo Rojas sobre 
este tema.
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Cartas como esta muestran la difícil tarea de organizar funcionalmente la Universidad. 
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Respuesta de Frank Romero Day declinando el ofrecimiento de parte del Rector a una 
cátedra en la Facultad de Ciencias.
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Frank Romero Day

Nació en 1893. Estudió en Inglaterra y luego se diplomó de Ingeniero Agrónomo en 
Montpellier. Participó en la vida política de la provincia de Mendoza militando en el con-
servadurismo. Fue ministro de Industrias, Comercio, Obras Públicas y Riego en el gobierno 
de Cano. Durante su gestión en el Ministerio se habilitaron vías de comunicación para la 
producción agropecuaria, como el puente sobre el río Mendoza en Nueva California, San 
Martín. Se construyeron obras públicas como el Observatorio Meteorológico del Parque 
Gral. San Martín proyecto del Arquitecto Daniel Ramos Correas, el primer conjunto de 
las llamadas Casas Colectivas (viviendas en bloque) hoy Barrio Guillermo Cano, proyecto 
de los Arquitectos Manuel y Arturo Civit, autoría de los mismos es el ediicio “Playas 
Serranas” ubicado al Sur del Lago del Parque y también se concreta el Arco Desaguadero. 
Dentro de las obras incluidas entre varios proyectos correspondientes al Parque General 
San Martín, que abarcaba la remodelación del Cerro de la Gloria, un pequeño teatro al aire 
libre (Pulgarcito) el del Teatro Griego (originariamente Aniteatro del Cerro de la Gloria o 
Gran Teatro al aire libre del Cerro de la Gloria), que permite albergar a 21.686 espectadores 
sentados. El diseño del mismo corresponde al Arquitecto Daniel Ramos Correas, designado 
Director de Parques y Bosques durante la Gobernación del Dr. Corominas Segura (año 
1940). El aniteatro lleva hoy el nombre de Frank Romero Day.
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Esta carta muestra en forma resumida la complejidad de los trámites a la distancia, como 
también la presencia casi permanente de autoridades de la Universidad en Buenos Aires. Si 
bien el objeto de esta misiva es el nombramiento de un cargo directivo, el contenido de la 
misma se explaya sobre temas aines, la búsqueda de profesores de nivel y el de las remune-
raciones, entre otras.
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Propuesta de docente para la Facultad de Filosofía y Letras. Aquí el Dr. Pagés Larraya 
pondera la idoneidad del Profesor Alejandro Pullman, agregando la currícula de su labor en 
prestigiosas universidades europeas. También propone que tenga un trato especial en cuanto a 
su movilidad como docente, a in de poder dictar sus cursos en Buenos Aires. 
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El Rector responde a quien ha aceptado el cargo de Director del Conservatorio de Música 
y Arte Escénico, que oportunamente elevara al Ministerio para su aprobación. Se hace referen-
cia a la remuneración y al inicio de clases posiblemente a mediados de junio. Es llamativo el 
último párrafo, sobre personas ajenas a la Universidad que hayan ofrecido cargos, remarcando 
que el único autorizado para esta gestión es el arquitecto Manuel Civit.
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Responde el Rector a una comunicación enviada por el Director de la Biblioteca del Con-
greso, referida al tratamiento del Estatuto de la Universidad por el Poder Ejecutivo Nacional.
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Desde la Embajada de Francia en nuestro país, se recomienda al Sr. Gil Marcheik como 
candidato para la enseñanza de piano. Se lo pondera como un excelente pianista y además 
crítico de arte.
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Conformar los cuerpos docentes es en general un problema normal pero particularmente 
en Mendoza, por ser un medio en donde el ejercicio de la docencia a nivel universitario no 
era común. Por ello la labor de los miembros de la directiva en busca de profesores especia-
lizados. En este caso se recomienda a un profesional para el área de Bellas Artes (escultura, 
modelado y maquetas).
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Para la designación de los Profesores se requería el llenado de una icha personal, que se 
elevaba a consideración del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de la Nación.
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El Secretario General, Dr. Randolfo Paolantonio según lo documentado, fue el principal 
gestor y referente de los trámites de la nueva Universidad en Buenos Aires. Entre ellos los 
relacionados con el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, como también la búsqueda y 
entrevistas a postulantes para cargos docentes. A no dudarlo tuvo un papel importante en la 
organización institucional de la Universidad.
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El apremio del tiempo y la necesidad de cumplimentar el texto deinitivo del Estatuto de 
la Universidad provoca situaciones como la presente. En este caso modiicaciones (en borrador) 
propuestas desde el Ministerio de Justicia e Instrucción pública de la Nación, en la persona 
de su Ministro Dr. Jorge Eduardo Coll. Son interesantes ciertos términos, fundamentaciones 
y  decisiones como las de: III y el Art. 1º inc. d), Art. 5 ap. c), Art. 16, Art 24 y Art. 46. 
inc.17. Aclaro que la documentación completa consta de cuatro carillas, siendo esta la primera. 
La misma es muestra de la metodología aplicada (y las razones anexadas como nota) por el 
Ministro en las modiicaciones.
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Se informa al Ministro, de los avances y necesidades inherentes a la puesta en marcha 
de la Universidad. Sin duda el Dr. Jorge E. Coll es uno de los pilares en la concreción de la 
Universidad.
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Apoyo a la nueva Universidad. Además exponen inquietudes referidas a la carrera de 
Agronomía, haciendo hincapié en la creación de la Facultad, sus cuerpos docentes y ejercicio 
profesional.
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En la nota de la página siguiente, dirigida al estudio particular del designado Rector, sito 
en calle Rivadavia 65, el Centro de Ingenieros Químicos de San Juan se presenta y requiere 
información. Atento a que funcionarán cursos para Ingeniería Hidráulica, de Minas y Agri-
mensura (en San Juan), interesa conocer datos referidos a ingreso, plan de estudios, cursado 
y reconocimiento de materias. El motivo es saber si es factible que a un Ingeniero Químico 
(egresado de la ex Escuela Nacional de Minas, sección San Juan) se le reconozca equivalencia 
en algunas materias si opta por ingresar. Es llamativo para esta época el uso del saludo con 
las tres S al pie de la nota (utilizado en el pasado), que signiica Su Seguro Servidor.
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En esta extensa y fundamentada carta su autor solicita la reincorporación de un docente, 
en la nueva estructura de la Universidad. El Rector en su respuesta maniiesta valorar las con-
diciones personales e intelectuales del mismo, aclarando que no está deinido si habrá Academia 
Nacional de Artes y el destino que tendrá la Academia Provincial actual. Esta situación nos 
permite acceder a vivencias de la comunidad mendocina de mediados del siglo XX, período 
en que nace la Universidad. Debemos recordar que por estos años hay convulsión social y 
política en Europa (puntualmente en España) que repercuten en nuestro continente. Nuestra 
sociedad no es ajena a esta situación, que se suma a la intranquilidad política por la que esta 
pasando Argentina. En este caso hay dos personajes involucrados: uno directamente, Ricardo 
Tudela (1893–1984) reconocido escritor y poeta mendocino y, el otro indirectamente, Pablo 
Neruda (1904–1973) poeta y premio Nobel de literatura en el año 1971.
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Según documentación (cartas y fotos) de la época, se constata la relación que mantenía 
Pablo Neruda con el ambiente literario de Cuyo. Entre las cartas dirigidas a Ricardo Tudela, 
quien se destacara no sólo como escritor, sino también como uno de los principales actores 
culturales de la década del 30, y cuyo contenido deja traslucir la agitada actividad política, que 
coincide con la situación que vivía España en el prólogo de una guerra civil (1936–1939). La 
guerra civil española es producto de la Revolución de 1934, el pronunciamiento que da origen 
a la misma es del 17 y 18 de julio de 1936. Es previsible suponer que existía una comunica-
ción epistolar intensa entre los escritores del continente. La primera visita a Mendoza (1927) 
de Pablo Neruda fue de paso hacia Buenos Aires, para embarcarse hacia Rangún (Birmania) 
a cumplir funciones en el Consulado de Chile. Posiblemente no conocía todavía a Ricardo 
Tudela, quien escribía por ese entonces sus primeros poemas. En su correspondencia con el 
escritor Héctor I. Eandi (1895–1965), el poeta le asegura que “para junio de 1933 Tudela había 
tramitado mi viaje a Mendoza para esta primavera, para hacer una lectura de mis poesías en el 
Círculo de Periodistas. Yo he visto publicaciones de la prensa de Mendoza y creo que hay un 
comité que trata de inanciar mi viaje y estadía, y he escrito a Tudela para que se comunique 
con usted o Eduardo Mallea, ojalá que Ud. hiciera algo en ese sentido”. Pablo Neruda y su 
esposa son recibidos en la estación de trenes de Mendoza. Luego de unos días continúa viaje 
a Buenos Aires para incorporarse al Cuerpo Consular. Tudela encabeza los agasajos. El 30 de 
agosto lee en el colegio Patricias Mendocinas, siendo luego agasajado en el hotel Mundial.

Sentados, Pablo Neruda, Maryka Antonieta Hagenaar (su es-

posa), Ricardo Tudela y Jorge Ramponi (1933), en la sede del 

Circulo de Periodistas.

Sede actual del Círculo de Periodistas de Mendoza que sigue 

funcionando en la casona original, ubicada en calle Godoy Cruz 

166 de Ciudad. Fue creado el 21 de marzo de 1927.
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Ricardo Tudela tuvo actividad política desde la juventud. De hecho, en 1929 era 
un radical partidario de los Lencinas (padre e hijo), enfrentados al presidente Hipólito 
Irigoyen. El 10 de noviembre de 1929 Carlos Washington Lencinas llega a la estación del 
Ferrocarril Pacíico, donde una multitud lo esperaba. Se dirigió al Club de Armas donde 
se organizó de inmediato un acto político. Una tensa calma reinaba entre los asistentes, 
hasta que en un momento se produjo una confusión entre la multitud. Lencinas se asomó al 
balcón para solicitar tranquilidad y en ese instante se oyeron unos tiros: el ex gobernador 
cayó gravemente herido, muriendo horas más tarde. El día del asesinato del gobernador 
Carlos W. Lencinas, Tudela se encontraba junto a él y esquivó los tiros por milagro (según 
crónicas de la época). A ese episodio en particular aludirá Neruda, cuando le pregunte en 
la primera carta “si las elecciones de 1934 han pasado sin balas”.

En recuerdo de los grandes días mendocinos
Foto dedicada, tomada la misma noche del agasajo en Men-

doza en el año 1933. Ante el pedido de una foto suya de 

parte de Tudela, Neruda le envía esta irmada con fecha del 

año 1968.

El adiós a Buenos Aires, rumbo a Barcelona 

20 de marzo de 1934 

Mi muy querido Tudela, qué vergüenza escribirle después de tanto silencio que por lo 
demás no guarda pecado ni olvido. Ud. sabe cuánto lo quiero a usted y sólo lamento mi 
natural indolencia que me hace como en este caso muy desgraciado. Recibió un telegrama 
mío qué tienen Uds. de nuevo Fue a Chile este verano Qué es de Llosent, Ramponi y los 
demás ángeles Yo he escrito muchísimo, veré si con esta carta puedo mandarle algo mío. 
Cómo ha andado Ud. con las elecciones. Ha habido balas. Nunca vinieron a pedirme 
un juicio sobre Ramponi de Anaconda, y yo no sé con quién entenderme. Por favor, pre-

gúntele. Lo mismo los libros que me anunció tantas veces no llegaron nunca. Me voy en 
junio a Barcelona. A ver si antes nos vemos 
en Buenos Aires, que ya me cuesta dejar por 
los muchos amigos que he hecho. Escríbame 
y perdón a mis grandes poetas, piense que lo 
recuerdo a Ud. y a los muchachos cada día.
      
    
    Pablo
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En estas líneas el Rector trasluce las vicisitudes propias de una responsabilidad de tamaña 
envergadura. Maniiesta la necesidad natural como ser humano de contar en esos momentos 
con el apoyo y consejo de un amigo sobre la nada fácil tarea de mediar entre los intereses 
de las partes que conforman la Universidad, los locales de Mendoza y los regionales con San 
Juan y San Luis. Expresa que no obstante su buena voluntad se siente laquear, hasta pensar 
en su falta de capacidad para asumir la organización institucional. Considero este momento 
un punto de inlexión propio de todos aquellos que luchan por un objetivo, que felizmente 
por convicción siguen adelante hasta lograrlo. Por mi experiencia pasada en la actividad gre-
mial–profesional como presidente de la Sociedad de Arquitectos de Mendoza, fundador y 1er 
presidente del Colegio de Arquitectos de Mendoza–CAM, doy fe modestamente de este tipo de 
situaciones. No juzgo si todo fue óptimo dado que no lo viví personalmente, solo me atengo 
a mi interpretación sobre la documentación leída y evaluada.
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En la carta del Dr. Correas en la siguiente página podemos apreciar el juego de intereses, 
personales y regionales. La búsqueda de un equilibrio que permita hacer posible el funcio-
namiento institucional es lo que debe procurarse en principio. No sorprende el sentimiento 
de las provincias hermanas, ni la posibilidad de presionar desde la política. Intuyo que lejos 
estaba en el pensamiento de todos los actores que tuvieron participación, que en el año 1973 
se fundaran las Universidades Nacionales de San Juan y San Luis. Hace mención a respuestas 
de cartas recibidas, haciendo hincapié en sus contenidos, una “muy descomedida” y la otra 
que “renunció en términos muy nobles”. Expresa claramente que vive momentos de soledad 
al decir “no tengo aquí un solo colaborador que comparta mis trabajos y mis amarguras”. 
Eleva a consideración del Ministro de Justicia e Instrucción Pública Dr. Jorge Eduardo Coll, 
la conformación del Consejo Superior.
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Carta enviada por el Secretario General de la Universidad Dr. Randolfo Paolantonio, 
desde Buenos Aires. Como se desprende del contenido de esta carta, el Secretario General 
desplegaba una múltiple actividad, tanto en lo atinente a los trámites institucionales propios 
de la Universidad en esta etapa, como en el funcionamiento de Institutos y el nombramiento 
de docentes, entre otras. Cabe recordar que todas las decisiones dependen del Ministerio de 
Justicia e Instrucción Pública de la Nación. También está abocado a conseguir insumos nece-
sarios para restaurar y dejar en condiciones los viejos espacios interiores de la “nueva” sede 
de la Universidad. Se destaca al inal de la misiva la referencia a “noticias buenas”, lo que 
supone la ansiedad propia del Rector en iniciar las actividades en la Universidad.



151

ACTOS DE FUNDACIÓN, INAUGURACIÓN E INICIO COMO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

151

DOCUMENTOS EPISTOLARES DEL DR. EDMUNDO CORREAS



152

HUELLAS DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNCUYO

152

HUELLAS DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNCUYO

Contestación del Rector a una propuesta de profesores para áreas de enseñanza que no 
están cubiertas. La urgencia lo lleva a pensar en la posibilidad de que los mismos puedan 
acceder a dictar otras materias aines a su conocimiento. Es interesante la actitud de incorporar 
docentes nuevos basada en el respeto y conocimiento de quienes los proponen.



153

ACTOS DE FUNDACIÓN, INAUGURACIÓN E INICIO COMO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

153

DOCUMENTOS EPISTOLARES DEL DR. EDMUNDO CORREAS

El afecto y la necesidad de aporte, no sólo intelectual, fue unos de los medios utilizados 
para poner en marcha la Universidad.
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En esta carta se solicita al Ministerio de Agricultura de la Nación opinión sobre el valor 
de terrenos ofertados a la Universidad. En base a la documentación presentada en el expediente, 
el oferente hace una primera propuesta y acompaña una segunda sobre la misma propiedad. 
Analizada por los técnicos del Ministerio, hacen la tasación determinando un valor por hectá-
rea. La Universidad ve la necesidad de contar con infraestructura física para el desarrollo de 
las actividades académicas.
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Se comunica el envió de fotos del Presidente de la Nación, Dr. Roberto M. Ortiz.
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Designación de una cátedra en la Facultad de Filosofía y Letras. Las primeras designacio-
nes de los docentes en la Universidad eran por Decreto del Poder Ejecutivo vía el Ministerio.
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Esta es una copia del texto original mecanograiada en papel membretado de la Uni-
versidad. Varios de los documentos que conforman este capítulo se reieren o mencionan el 
arduo proceso que siguió el tratamiento y consenso del Estatuto. La importancia del mismo 
radica en que es la base de la organización institucional de la Universidad. El Poder Ejecutivo 
lo aprueba mediante un decreto, previo dictamen del Procurador General, puntualmente hace 
observaciones y plantea modiicaciones. En este caso hace mención a uniicar criterios, basados 
en el de las Universidades Nacionales más antiguas (Buenos Aires y Córdoba). Considera que 
según la evaluación del Estado, el período de duración del Rector (para poder desarrollar un 
plan constante) debe ser mayor (estimando prudente 6 años). Con respecto a las atribuciones 
del Consejo Superior, para designación y/o remoción de profesores se acepta. En el caso de 
admisión de los alumnos, si bien corresponde al Consejo de cada Facultad, el Consejo Supe-
rior puede intervenir en pos de uniicar las condiciones para todas sus Facultades e Institutos 
(norma adoptada en los estatutos de las Universidades de Córdoba, Tucumán y del Litoral). 
Con respecto a los profesores contratados, es facultad del Poder Ejecutivo su designación. La 
conformación del quórum para la Asamblea Universitaria, con igual criterio que en las demás 
Universidades Nacionales. El Decreto en su Art. 1º aprueba el Estatuto sancionado por el 
Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo, con las siguientes modiicaciones a los 
artículos: 6º, 9º, 24º, 66º, 112º, 114º. Tiene la irma del Presidente de la Nación Dr. Roberto 
M. Ortiz y el Ministro de Justicia e Instrucción Publica Dr. Jorge Eduardo Coll.
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En la página siguiente, copia del texto original mecanograiada en papel membretado de 
la Universidad. El Presidente de la Nación hace efectiva la designación en forma interina, y 
por el lapso del cursado, de los profesores en las distintas cátedras, el artículo 1º designa como 
Vicerrector al arquitecto Manuel V. Civit. El Art. 4º ratiica las designaciones del Secretario 
General, Prosecretario, Contador General y Tesorero.
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Se informa al Ministro sobre el avance de tareas inherentes a la organización de las 
estructuras: Administrativa, Académica y Edilicia.
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Respuesta del Dr. Corominas Segura a los requerimientos de mayor supericie de espacios 
físicos.



170

HUELLAS DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNCUYO

170

HUELLAS DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNCUYO

Estas líneas, una vez más, nos acercan a la realidad que les tocó vivir a quienes tuvieron 
la responsabilidad de poner en marcha la Universidad. La precariedad de espacio físico, la 
necesidad de amoblamiento, la falta de experiencia de la mayoría de los profesores (a nivel 
universitario, no sólo locales sino también foráneos con pocos antecedentes), el escaso subsidio 
económico entre otras. Rescato la expresión “Quiera Dios protegerla” como la manifestación 
de que más allá de los sinsabores, se trabaja por una institución que va a trascender a la 
comunidad toda.
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Esta es una de las numerosas cartas dirigidas a gobiernos y personalidades del ámbito 
universitario y cultural de otros países, solicitando donaciones para la conformación de la 
Biblioteca de la Universidad.
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Se conirma al Rector la presencia de Ricardo Rojas con motivo de la inauguración de 
los cursos. 
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Antonio Pagés Larraya. Nació el 18 de diciembre de 1918 en General Alvear, Men-
doza, Argentina. Escritor, académico, investigador y catedrático universitario, fue igura 
destacada de la cultura argentina. Graduado en Letras con medalla de oro en la Universidad 
de Buenos Aires, en el año 1943. Como discípulo del escritor Ricardo Rojas se abocó al 
estudio de la literatura argentina. De su vasta producción literaria se destacan: La inicia-

ción intelectual de Mitre (1943), El poeta Antonino Lamberti (1943), estudio preliminar a 
Prosas del Martín Fierro (1952), Perduración romántica de las letras argentinas (1963), 
Sala Groussac (1965, Primer Premio Municipal de Ensayo), Hacia Leopoldo Lugones (1966, 
Premio de Ensayo de La Nación). Profesor titular de Literatura argentina en la UBA (entre 
1956 y 1973). Además tuvo cátedras en la Universidad Autónoma de México y la Univer-
sidad de California, dictó cursos y conferencias en la Sorbona, Yale y Princeton entre otras 
prestigiosas instituciones del exterior. Fue investigador del Conicet, alcanzando la categoría 
de investigador emérito. Miembro de número de la Academia Argentina de Letras (1982). 
Ocupo cargos públicos a nivel nacional en áreas de Radiodifusión, dedicándose princi-
palmente al periodismo cultural. Falleció en la Ciudad de Buenos Aires en el año 2005.
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Invitación para la inauguración, reconociendo al Dr. Ricardo Levene como uno de los 
hacedores de esta Universidad.
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Mas allá de cumplir y destacarse como institución educativa, este primer ediicio cobijó 
transitoriamente otras importantes entidades de la cultura y educación de Mendoza. Por ello 
estas breves líneas de su historia nos permiten conocer procesos similares al que culminó con 
la fundación de la Universidad Nacional de Cuyo. La Escuela Arístides Villanueva (lleva su 
nombre en homenaje al que fuera Gobernador de la provincia entre 1870 y 1874), se fundó 
el 19 de abril de 1904 bajo la gobernación de Carlos Galigniana Segura. El acta de creación 
maniiesta que el primer ediicio fue construido con subvención nacional y fondos provinciales, 
votados durante los gobiernos de Francisco Moyano (1895–1898) y Jacinto Álvarez (1898–1901) 
y la colaboración del entonces ministro de Obras Públicas de la Nación, Emilio Civit. Asimismo 
señala que se le daba el nombre de “Escuela Graduada Superior Nº 1 de Varones Arístides 
Villanueva”. Comenzó a funcionar en el año 1905. En el primer ciclo lectivo se inscribieron 
394 alumnos y fue sólo para varones hasta el año 1940. 

Capítulo IV
Los primeros espacios físicos y el planeamiento de la Ciudad universitaria

Secuencia de documentación seleccionada referida a: los primeros espacios físicos 

ocupados a partir de su fundación, inicio y ejecución en el tiempo del planeamiento de la Ciudad 
Universitaria y sus construcciones.

Foto de la Escuela “Arístides Villanueva” en sus inicios, desde calle Rivadavia, siendo referente la altura del arbolado. Cabe desta-

car en el remate inferior del techo, sobre el ala Oeste, la inscripción que identiica a la Biblioteca San Martín.
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La Biblioteca Pública General San Martín

Fue una de las instituciones del hacer cultural a la cual se cedió un lugar en la Escuela. 
La historia de su nacimiento data del año 1818, cuando el General José de San Martín donó 
la colección de libros que poseía. Posteriormente un grupo de ilustrados de Mendoza formó 
la Sociedad Biblioteca Mendocina para la enseñanza y la comunicación cientíica, artística y 
de oicio. Cuando la dirección de la misma era ejercida por el profesor Vicente Fino (1906 a 
1910) se reinstala en un salón de la Escuela acondicionado para tal in. En el año 1944, siendo 
director el escritor Fernando Horacio Puebla, la Biblioteca nuevamente peregrinaba al pasar el 
ediicio escolar a la recientemente creada Universidad Nacional de Cuyo. 

Datos de interés

La “Escuela 1–042 Arístides Villanueva”, actualmente está ubicada en un predio dentro 
del llamado Parque Cívico de Ciudad (Casa de Gobierno, Palacio de Justicia). La Biblioteca 
estrenó en el año 1956 el ediicio propio construido en el predio que el General José de San 
Martín había adquirido para su hogar deinitivo (situado en el sector denominado Alameda 
y frente al canal Tajamar). Fue declarado monumento histórico “Solar de San Martín” en el 
año 1941.

Toma fotográica en perspectiva desde la esquina de calles Rivadavia y 9 de Julio.
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Típica construcción de ediicio público de principios del siglo XX. Una composición de 
fachada simétrica, modulada a partir del vano de acceso y la repetición de los ventanales hacia 
ambos lados. El ingreso principal está enmarcado por cuatro columnas en relieve, rematando 
en la parte superior en un frontis triangular. El aventanamiento, también esta enmarcado en 
relieve con formas lineales. El frente limita en sus extremos con dos volúmenes, que cierran 
y contienen al espacio del jardín.

Escultura emplazada en el jardín sobre 
el frente de calle Rivadavia, acceso al ediicio 
de la Universidad. Entre la escultura y el vano 
de la puerta hay una placa que identiica al 
Rectorado. Esta toma permite determinar la 
ubicación del predio en la esquina noroeste 
conformada por Calle Rivadavia paralela a 
la reja de cierre y Calle 9 de Julio. Entre el 
enrejado se distingue en la esquina sureste 
una construcción (existente actualmente) que 
representa un prototipo de arquitectura de la 
década del ‘30, con una particular riqueza 
plástica en cuanto a combinación de formas y 

Toma fotográica frontal desde la calzada Sur de calle Rivadavia.
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materiales (ladrillo, piedra, madera y teja colonial). Esta obra pertenece al arquitecto Aubone 
Videla. Personalmente rescato que la concepción arquitectónica de esa época fue prolíica y ha 
dejado ejemplos que todavía subsisten, aunque en su gran mayoría no cumplen con su función 
original de vivienda (en este caso, actualmente como comercio).

El ediicio de la Universidad ex escuela Arístides Villanueva contaba con tres patios 
interiores. La imagen sobre estas líneas muestra el patio principal, de mayor supericie. Carac-
terísticas propias de las construcciones del siglo XIX e inicios del XX (principalmente techos 
de caña, barro y chapa de cinc). Esta fotografía nos permite apreciar las dimensiones del patio, 
el piso dibuja una trama de baldosas en color negras y blancas (típica de la época), se destaca 
la galería cubierta, abierta hacia el patio donde ventilan e iluminan las aulas.

Toma del jardín hacia el este desde la reja de ingreso. Toma hacia el Oeste, mostrando la otra escultura
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En la misma fotografía, en el límite lateral y el volumen que cierra la galería, una masa 
del follaje arbóreo sobre el que se identiica el remate de la torre del Pasaje San Martín, ícono 
arquitectónico y constructivo de la época. Esta obra propiedad del bodeguero empresario Miguel 
Escorihuela Gascón y proyecto del arquitecto Edmundo Romero (otros escritos mencionan a 
Ludovico Fraude), fue inaugurada el 11 de noviembre de 1926. La importancia de la misma 
es haber sido el primer ediicio en altura de más de cuatro pisos construido en Mendoza. A 
partir del año 1997, por el Decreto Nº 2.190 es considerado patrimonio cultural de la provincia.

Vista de uno de los tres patios. Esta co-

rresponde al ubicado hacia el  Norte con 

acceso desde calle Sarmiento 128 de 

Ciudad. Se observa la continuidad de la 

galería que limita al mismo, a la cual dan 

las puertas ventana de las aulas. Colum-

nas y vigas de madera sustentan estruc-

turalmente la cubierta de las galerías.

Salón de Grado de la Universidad, ubi-

cado sobre el frente principal hacia calle 

Rivadavia.
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Biblioteca de la UNCuyo

Espacio rectangular clásico para esta función. Las paredes respaldan los muebles biblioteca 
de madera con cerramientos vidriados. El amoblamiento lo conforman dos hileras de mesones 
de lectura, con sillas individuales, cuya disposición determina una amplia circulación central. 

La Biblioteca y sala de lectura ocupaba en la sede de la Universidad  un sector situado sobre 
el costado Norte del primer patio interior de los tres con que contaba el ediicio. En el año 
1940 hay datos sobre su concreción, sustentada en una manifestación que decía que “Una 
Universidad sin Biblioteca, es como un cuerpo sin alma”. Se ponderaba que en el transcurso 
de un año se hubiera logrado reunir cerca de 20.000 volúmenes selectos. Esto como resultado 

Salón de Conferencias “Coll”, así denomi-

nado en honor al Ministro de Justicia e 

Instrucción Pública de la Nación Dr. Jorge 

E. Coll. Ocupaba uno de los locales abier-

tos hacia el patio principal.
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del esfuerzo y constancia desde la Universidad en solicitar colaboraciones y donaciones 
a Gobiernos, Universidades y Bibliotecas de América (especialmente de Estados Unidos y 
Chile) y Embajadas de países europeos acreditadas en Argentina, especialmente de Inglaterra 
y Alemania. Además de instituciones oiciales de cultura, destacadas personalidades de Capital 
Federal, del resto de la República y de vecinos prestigiosos de Mendoza. Recordamos algu-
nos donantes, personalidades e instituciones como: el Gral. Juan B. Justo, Dr. Ricardo Rojas, 
Ramón Carcano, Guillermo J. Cano, J. Cesar Raffo de la Reta, Gregorio Marañon, el Rector 
de la Universidad de Tucumán Enrique Molina, Universidades de Buenos Aires, de Córdoba, 
de La Plata, del Litoral, de Tucumán, de Harvad, de Yale, de Washington, de Minessota, de 
Stanford, de Arizona y de Michigan, entre otras. También se contó con el gran apoyo de la 
comunidad local, entre ellas las familias tradicionales de bodegueros.

Vista de una de las nuevas aulas de la Universidad, reacondi-

cionadas de la antigua Escuela “Arístides Villanueva”.

El entarimado de madera escalonado en pendiente, que permite una visual directa desde 
cualquier hilera de bancos era común para la época en ediicios educativos de escala impor-
tante, este tipo de aula también se encuentra en el Colegio Nacional Agustín Álvarez (ediicio 
inaugurado el 20 de marzo de 1910 que ocupa la manzana limitada por las calles Chile (Plaza 
Independencia), Sarmiento, 25 de Mayo y Rivadavia de Ciudad.
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Espacio correspondiente a la Dirección 

del Conservatorio Nacional de Música y 

Arte Escénico, ubicado sobre calle Riva-

davia al 110.

Vista de una de las primeras aulas reacon-

dicionadas para la Escuela de Lenguas.

Vista de aula de la Escuela de Lenguas, 

durante el dictado de una clase corres-

pondiente al curso de Profesorado de 

Idiomas.
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Ambiente correspondiente al Hogar y Club 

Universitario, sección destinada a estu-

diantes universitarios, ubicado en la sede 

de la Universidad calle Rivadavia 125.

Cabe apreciar la continuidad de los es-

pacios pintados en tono claro, mediante 

agradables arcadas en los vanos. Carac-

terístico es el uniforme amoblamiento de 

estilo provenzal, el cielorraso suspendido 

y el piso de baldosas.

Interior del Hogar y Club Universitario, 

donde se maniiesta el ambiente de con-

cordia y relaciones que propiciaba este 

lugar.
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El Hogar y Club Universitario, se abre ha-

cia el segundo de los tres patios interiores 

que conforman la sede de la Universidad. 

Cabe resaltar el añejo árbol distintivo de 

este sector, apreciando también la trama 

compositiva del piso que caracteriza a los 

patios.

Interior del Hogar y Club Universitario co-

rrespondiente a la sección estudiantes 

secundarios. Este ocupaba un lugar en 

uno de los locales del Liceo Agrícola y 

Enológico, ubicado en calle Pedro Molina 

450 de Ciudad.

Se observa, a diferencia del Hogar y Club 

de calle Rivadavia 125, que si bien la 

dinámica espacial, el estilo de amobla-

miento, la tonalidad de los muros y el 

piso son similares, el techo está a la vista 

y no tiene cielorraso suspendido de tela. 

Esto permite apreciar la característica 

constructiva de tirantes de pinotea, caña 

y barro, cubierta de chapa de cinc ondu-

lada. Esta estructura de techo, convivió 

durante décadas con el uso del hormigón 

armado.
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El Hogar y Club Universitario. Estatutos según Ordenanza Nº 38 del 14 de Agosto de 1940.

Atento a lo dispuesto por los artículos 15°, inciso 25 del Estatuto Universitario y el 36° 
de la resolución Nº 323, el Consejo Superior de la Universidad ordena: Artículo 1°: Créase el 
Hogar y Club Universitario, con domicilio legal en la Universidad Nacional de Cuyo, Artículo 
2°: Los ines del Hogar y Club Universitario son los siguientes (algunos de referencia): a) 
Reairmar el sentido de argentinidad entre sus miembros; b) Estrechar vínculos de unión entre 
los Universitarios de Cuyo; h) Organizar residencias, comedores colectivos y sanatorios para 
estudiantes; i) Ayudar primariamente a los estudiantes pobres a in de que puedan costearse y 
organizar los préstamos de dinero, bajo el sistema de “prestamos de honor”; j) Publicar una 
revista cultural. ll) Organizar un teatro universitario permanente. ñ) Crear bibliotecas.

Vista del campo deportivo de la Univer-

sidad, ubicado dentro del predio perte-

neciente al Liceo Agrícola y Enológico en 

calle Pedro Molina 450 de Ciudad.

Sector del campo destinado al gimnasio.
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Postales de la actividad deportiva en la Universidad

En el predio perteneciente al Liceo Agrícola y Enológico, en Pedro Molina 450 de Ciudad.
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Espacios físicos de la Universidad en la Ciudad de Mendoza

El solar donde funcionaba la Escuela Su-

perior de Comercio Martín Zapata, iden-

tiicada por una placa en el vértice su-

perior derecho cuando se incorpora a la 

Universidad. Este es el frente sobre calle 

Montevideo, siendo su ingreso principal 

por calle 25 de Mayo 938 de Ciudad.

El común denominador de la Universidad 

en el inicio de sus actividades académi-

cas, fue el funcionar en viejas casonas 

en su gran mayoría muy deterioradas. El 

escaso presupuesto alcanzaba sólo para 

solventar alquileres, mantenimiento de 

una mínima estructura administrativa y 

exiguos sueldos docentes. Se observa en 

este muro interior de la Escuela la preca-

riedad constructiva, el vano esta enmar-

cado con un dintel de madera.

Despacho de la Secretaria de la Escuela 

Superior de Comercio “Martín Zapata”, 

cuando es incorporada como Instituto a 

la Universidad en el año 1940. Ubicada 

en calle 25 de Mayo 938.
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Sala destinada a los auxiliares de secre-

taria, compartiendo también un sector de 

archivos en la Escuela Superior de Co-

mercio “Martín Zapata”. 

Vista de la sala de espera de la Escuela 

Superior de Comercio “Martín Zapata”. 

Aspecto de una de las aulas de la Escue-

la Superior de Comercio “Martín Zapata”. 

Amoblamiento propio de la época, pupi-

tres de madera (con tintero incluido) y 

estructura de hierro fundido.
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Dependencias del Liceo Agrícola y Enoló-

gico cuando es incorporado a la Univer-

sidad. Se aprecia el estado precario y de 

abandono de este sector. Se ubicaba en 

calle Pedro Molina 450. 

Sector interior del Liceo Agrícola y Enoló-

gico, correspondiente a una de las gale-

rías que enmarca un patio. Se observa la 

estructura de madera (columnas y vigas) 

y la cubierta a la vista (de rollizos de pi-

notea, caña, barro y generalmente termi-

nada con chapa). 
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Facultad de Filosofía y Letras, se ubicaba 

en calle Las Heras 430, donde hoy se en-

cuentra la Galería del sol.

Jardín interior de la Facultad de Filosofía y Letras (según referencia escrita en el reverso).
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Escuela de Magisterio, se ubicaba en calle Rivadavia 190.

Escuela de Música, s/calle y s/n.

Escuela Superior de Lenguas y Literatura Extranjera, se ubicaba 

sobre calle España 1551.

Instituto de Geografía y Sociología, se ubicaba en calle Patricias 

Mendocinas 1237.
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Escuela de Cerámica, s/calle y s/n.

Instituto de Historia, se ubicaba en calle Rivadavia 540.
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La Escuela Superior de Ingeniería de Petróleo se inició en este predio de calle Emilio Civit 
907 de Ciudad. Esta casona señorial tiene características formales de la época, en cuanto a su 
concepción arquitectónica (fachadas trabajadas artesanalmente). Se desarrolla en un subsuelo, 
planta baja y un piso alto. En la composición de su volumetría se destaca: la amplia escalinata 
lanqueada por dos esculturas (leones), el acceso en primer plano cuya cubierta sirve de bal-
cón–terraza al piso superior, el cierre del mismo es una balaustrada de columnitas igual que el 
remate de la cubierta, el segundo plano en planta baja muestra una amplia puerta-ventana con 
balcón y en el piso alto similar pero de menores dimensiones. Esta tipología en lo funcional 
y formal se utilizó no sólo en los ejidos urbanos (ediicios públicos, residencial) sino también 
en los suburbanos (cascos de incas y chacras).

Foto del autor

Foto del autor
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Espacios Físicos de la Universidad en San Juan

Dependencias de la Escuela de Artes y Oicios al incorporarse como Instituto a la Universidad. Esta es una 

vista del taller de carpintería en calle Mitre 272 en la provincia de San Juan, en 1940. Esta foto de archivo 

menciona como dirección sólo a la calle Mitre, por lo que deduzco (según las direcciones que iguran en la 

nómina de Institutos) que corresponde a esta Escuela. 

Al igual que la foto correspondiente al 

taller de carpintería, deduzco que este 

taller mecánico es una dependencia de 

la Escuela de Artes y Oicios. Se ubicaba 

en calle Mitre 272 de la Provincia de San 

Juan. Año 1940. Se puede apreciar simi-

litud espacial (piso, paredes, entradas de 

luz natural y el entramado del entrepiso).
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Dependencia de la Escuela de Minas e Industrial al incorporarse como Instituto a la Universidad. Se aprecia la 

precariedad y falta de mantenimiento. Ubicaba en calle Entre Ríos 940 de la Provincia de San Juan. Año 1940.

Esta vista corresponde a un aula, pero en la referencia fotográica no es claro a cuál de las dos escuelas 

pertenece. La rescato como testimonio de la precariedad de la infraestructura con la que nació y comenzó 

a funcionar la Universidad. 
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Informe del Rectorado sobre la gestión llevada a cabo en el lapso de un año y nueve me-
ses, sintetizando la realidad que vivía la Universidad a mediados del año 1969. De este informe 
selecciono páginas que nos aportan datos sobre: los fundamentos y la decisión de plantear una 
Ciudad Universitaria, además de cuadros de avance de obras tanto de infraestructura como 
edilicias. Estos últimos nos permiten conocer en detalle obras terminadas en el año 1968, en 
ejecución, terminadas, para iniciar y en estudio, correspondientes al año 1969. Se incluyen las 
obras programadas a nivel provincial (fuera del predio de la Ciudad Universitaria) y regional 
correspondientes a las ubicadas en San Juan, San Luis y Neuquén. 
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La necesidad de contar con los espacios físicos indispensables para la enseñanza y práctica 
de las distintas carreras de grado, sustenta la decisión de encarar en el año 1967 la planiicación 
de una Ciudad Universitaria. La evaluación sobre el costo económico que acarrea el hecho 
de que la mayoría de las dependencias académicas, de gobierno y administrativas funcionan 
en viejas casonas alquiladas, impulsa esta determinación. A partir de mediados del año 1967 
comienza a tomar forma el Planeamiento del espacio físico propio, en el actual predio ubicado 
hacia el noroeste del Parque General San Martín.
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Como detalle se reitera que a medida que se terminaran las obras en ejecución sería 
importante el ahorro en concepto de alquileres. Se hace hincapié en pautas a tener en cuenta 
en el proceso del proyecto arquitectónico, como las aulas comunes, su ambientación y el 
aprovechamiento efectivo de toda supericie cubierta a construir.

La obras presupuestadas terminadas durante el año 1968, dentro y fuera de la Ciudad Universitaria.
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Estos cuadros nos presentan prácticamente un resumen historial de cada una de las cons-
trucciones. Se indican las fechas tanto de inicio (que es cierta) y de probable terminación, 
algunas coinciden con el vencimiento del contrato de construcción. Como toda obra licitada 
tiene un presupuesto total y se discrimina lo invertido en el año de referencia (1968) y el 
monto a invertir en el ejercicio siguiente (variando según las características y programación 
de cada obra, ejemplo por etapas).

En la última columna “Descripción” se veriica el avance de la obra, puntualizando en 
unos casos el estado de construcción (terminaciones, obra gruesa) y en otros la necesidad a 
cubrir.
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En este cuadro se detalla el tipo de trabajo a realizar y el costo previsto.

Este es un cuadro de probables obras a realizar, su tiempo de ejecución y monto de inversión.
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Este es un cuadro de probables obras a realizar, su tiempo de ejecución y monto de inversión.

El Boletín Actualidad de la Universidad difundía las 
actividades propias de la institución. Entre ellas las referidas 
al avance de Obras. Si bien este Nº 1 es del año 1971, en la 
sección Construcciones Universitarias documenta las obras para 
el año 1970. Incluye cuadros de avance, terminación e inicio 
de las mismas. Lo considero un complemento ideal al Informe 
1967–1969, que nos permite tener una visión integral de la ges-
tión. Ambos documentos nos muestran el proceso constructivo 
en el predio de la Ciudad Universitaria, y también el de las 
obras externas correspondientes al ámbito provincial y regional.
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Conferencia en la cual, con la asistencia del Rector Dr. Julio Herrera, autoridades, 

profesionales y periodistas, el director del Departamento de Construcciones de la 

Universidad Nacional de Cuyo Arq. Aniceto Puig, expone sobre el avance de la planii-

cación y obras de la Ciudad Universitaria. Este ambiente corresponde al espacio del 

hall del primer piso de la Facultad de Ingeniería en Petróleos, por la ventana se puede 

apreciar al fondo el ediicio de la DETI en construcción.
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Entrada a la Facultad de Medicina. Pabellones del ex Hospital de Niños.

Maqueta donde podemos observar la planiicación física y la zoniicación de las distintas 
dependencias y unidades académicas de la UNCuyo. La concepción de los cruces a desnivel 
(no tengo detalles si por medio de escaleras o rampas) están bien deinidas, el enmarcado las 
identiica. Este es el planteo original, ni en maquetas ni en planos posteriores se observan 
dichos cruces.

Infografía por Roberto Romano
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Entrada a la Facultad de Medicina desde otro ángulo.

Reacondicionamiento de un pabellón de la construcción perteneciente al Hospital de 

Niños, iniciado por la Fundación Eva Perón y posteriormente cedido a la Universidad 

con el predio. Según consta en el Informe del Rectorado. Octubre 1967 – Junio 1969, 

en obras terminadas en 1968 igura: Habilitación en Facultad de Ciencias Medicas de 

sectores (terminación de frente parcial).
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La masa oscura del fondo es el Cerro de la Gloria.

Vistas panorámicas del entorno

Vista de la construcción del bloc correspondiente a la 2º etapa de la Facultad de Ciencias Económicas. Según consta en el Infor-

me del Rectorado. Octubre 1967 – Junio 1969, igura en obras en ejecución en 1969. En el Informe consta que el 1º bloc de la 

izquierda igura en etapa de terminaciones en 1969.
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Construcción de la Facultad de Ingeniería en Petróleo. Según consta en el Informe del Rectorado. Octubre 1967 – Junio 1969 

igura en obras en ejecución en 1969.

La Facultad de Ingeniería en Petróleo en obra gruesa terminada 
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Reacondicionamiento de los Pabellones del ex Hospital de Niños para funcionamiento de la Facultad de 

Medicina. Se observa terminado el del fondo y en proceso el de primer plano, en ambos casos ya se han re-

emplazado las cubiertas a dos aguas por techo plano (año 1971). Si bien es una foto posterior, la incorporo 

como muestra del estado edilicio de los pabellones (por abandono) al pasar a la Universidad. En la foto el 

Rector Julio Herrera y el Arq. Aniceto Puig, de recorrida.

Inicio de la construcción del ediicio de Ciencias Políticas y Sociales (cimientos y arranque de columnas). Según consta en el 

Informe, igura en obras en ejecución en 1969. En la parte superior, la estructura de la torre de agua del ex Hospital de Niños. A 

la derecha, la continuidad de la construcción de la Facultad de Ciencias Económicas.
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Autoridades de la Universidad recorriendo el sector donde está en terminación el ediicio de la Facultad 

de Ingeniería en Petróleo. Al fondo el volumen de la 1º etapa de la Facultad de Filosofía y Letras, sobre 

el costado izquierdo la construcción de la 2º etapa. Esta, según consta en el Informe, igura en obras en 

ejecución en 1969.

Facultad de Filosofía y Letras (bloc de la 1º etapa) en terminaciones de obra.
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Interior de la Facultad de Filosofía y Letras (bloc de la 1º etapa). En primer plano a la derecha con anteojos, 

el arquitecto Simón Lacerna, quien estuvo a cargo del equipo profesional que planiico la Ciudad Universi-

taria. Según consta en el Informe, igura en obras terminadas en 1968.

En esta toma, al fondo, la obra gruesa de la Facultad de Ingeniería en Petróleo y a la izquierda el inicio de 

construcción de la Facultad de Ciencias Política y Sociales.
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Ediicio de la Facultad de Ingeniería en Petróleos en primer plano a la izquierda, en segundo plano la Facul-

tad de Filosofía y Letras. Con la montaña de fondo los Galpones de Mantenimiento.

Fachada correspondiente al bloc de la 

Facultad de Ciencias Económicas.
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Ediicio donde comenzó a funcionar el Rectorado.

Este ediicio corresponde a la Sede y Vestuarios del sector Deportivo. Según consta en el Informe, igura 

como obra en ejecución en el año 1969.
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Sector de la Maqueta (suroeste) donde se puede apreciar en detalle la idea originaria de los cruces a desni-

vel (entre automóvil y peatón). Desde el vértice inferior izquierdo en forma paralela a la volumetría (en forma 

de abanico que corresponde al anteproyecto del auditorium de la Universidad), se percibe (línea negra) la 

circulación peatonal que pasa por debajo de la vehicular. Reitero lo ya manifestado en cuanto a la relación 

entre las plazas, en este caso la que concentra Rectorado y auditorium entre otros ediicios y la del sector 

deportivo. Se observa en detalle la disposición del Sector Deportivo y la zoniicación de su infraestructura, 

destacándose el Estadio de Fútbol. 

Maqueta de los tres módulos de Galpones de Mantenimiento
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Uno de los módulos de Galpones de mantenimiento en construcción, usados desde un principio y hasta la 

fecha por la Facultad de Artes y Diseño. En segundo plano a la izquierda, la Facultad de Filosofía y Letras en 

obra gruesa, a la derecha el primer bloc de la Facultad de Ciencias Económicas. Según consta en el Informe, 

igura en obras terminadas en 1968.

Se observa en primer plano la  circulación vehicular primaria que circunda el perímetro del campus. En 2º 

plano a la derecha, puente sobre Avenida Champagnat.
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En primer plano el puente sobre Avenida Champagnat y en segundo plano el puente de la circunvalación 

interior de la Ciudad Universitaria. Ambos permiten la conexión directa con el sector Deportivo ubicado al 

Oeste de la Avenida. Según consta en el Informe, igura en obras terminadas en 1968.

Se observa panorámicamente la obra del cruce bajo nivel de la Avenida Champagnat. Al fondo se distingue 

la Facultad de Ciencias Económicas y el ediicio donde funcionó el Rectorado.
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Mi visión sobre nuestra Ciudad Universitaria

Su concepción

En principio responde a la tendencia de los primeros campus americanos. Dentro de la 
misma fórmula estructural de cuadriláteros bien deinidos, formados por ediicios aislados unidos 
por caminos. La mayor parte de estas estructuras se presentan como unidades autónomas que 
conforman nodos académicos para vivir y aprender. Es lógico entender que este tipo de planteo 
asentado espacialmente en áreas periféricas (como es el de la UNCuyo), diiere de aquellos 
ubicados en áreas urbanas. Esta última situación fue el común denominador que caracterizó 
la estructura universitaria europea. La misma, en sus orígenes, comenzó a desarrollarse dentro 
de los cascos urbanos de sus ciudades. Posteriormente, ante la falta de espacio se vieron obli-
gadas a expandirse hacia la periferia, planteando nuevos conjuntos arquitectónicos similares a 
la concepción americana. 

Su Planiicación

Objetivamente no puede negarse la existencia de una idea base para el planeamiento de 
la Ciudad Universitaria. Partiendo de los antecedentes a los que he tenido acceso (desarrolla-
dos sintéticamente en esta edición), de las explicaciones de algunos de sus actores principales 
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publicadas en la prensa, como así también de notas y gráicas que lo acompañan. Esto es 
observable en la representación gráica de la planimetría y en la maqueta del conjunto. En 
ambas, y en forma volumétrica, se identiica la ubicación de los distintos ediicios a cons-
truir dentro de una zoniicación delimitada por la traza vial primaria, que circunda el predio. 
Como se menciona precedentemente, se hace referencia a tres zonas: investigación y estudio, 
habitacional y deportiva, esta sectorización en términos generales se mantuvo, como también 
la ubicación de algunos de los ediicios proyectados dentro del área asignada. No obstante, 
con el transcurrir del tiempo (agravándose aún más a partir de la última década) se fue cam-
biando la concepción del espacio exterior, considero que se modiicó el “espíritu” original de 
su conformación espacial. A esta situación se suma otra realidad lógica y funcional, la del 
crecimiento. La tendencia evolutiva en esta tipología (educación universitaria) es el crecimiento 
paulatino de nuevas supericies construidas. El aumento de supericie cubierta dentro de un 
predio limitado es común, y preocupante en el caso de la UNCuyo. Esto conlleva la ampliación 
de infraestructura de servicios (agua, electricidad, cloacas, gas, ibra óptica, entre otras) y de 
comunicación (accesos, calles vehiculares, peatonales, etc.).

Por lo expuesto adquiere relevancia estratégica, desde mi óptica, realizar un Plan de De-
sarrollo Sustentable del campus de la Universidad. Es fundamental el uso racional del limitado 
y escaso suelo con que cuenta actualmente. Se tiene que privilegiar la identidad paisajística 
del conjunto, producto de la simbiosis entre los espacios verdes y las masas arquitectónicas. El 
pilar principal de la sustentabilidad radica en respetar y aprovechar las características medio-
ambientales del lugar geográico donde está insertado el espacio físico. En un Plan marco se 
ijarían las pautas de intervención sobre los actuales espacios libres, con la inalidad de que 
toda nueva construcción y/o ampliación sea concebida dentro de la propuesta de un diseño 
integrador. A partir de este criterio urge replaniicar un nuevo ordenamiento, con el in de no 
seguir implantando nuevas construcciones sin plan alguno. Debe consensuarse con idoneidad 
profesional las futuras intervenciones (según necesidades de la Universidad) en su espacio fí-
sico. Sólo esta alternativa puede morigerar el deterioro paulatino de su objetivo como campus 
universitario.

Debe retomarse el sentido que fundamentó la existencia de las Ciudades Universitarias (ver 
“El concepto de Ciudad Universitaria en la Argentina” en Capítulo I). Vale como comparación 
la situación, más compleja por función y escala, que padecen las ciudades del Gran Mendoza.
El común denominador en ambos casos es la carencia de una planiicación racional en tiempo 
y forma. La Ciudad como tal es un “organismo vivo” que está en constante mutación tanto de 
su espacio físico como del edilicio. No obstante, en ella deben convivir lo viejo y lo nuevo. 
La mancha urbana es cada vez mas densa y avanza sobre las zonas suburbanas generando lo 
que denomino “abuso del suelo”. Esta breve descripción del ser de una ciudad es aplicable, 
salvando escala y función, a la actualidad del campus de la UNCuyo. 
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Postales de la Ciudad Universitaria 

A continuación se pueden apreciar fotos tomadas en el período comprendido entre los años 
1967 y 1971. Fueron seleccionadas luego de chequear un gran número de copias de fotografías 
guardadas sin clasiicar ni ordenar y rollos de negativos fotográicos. En ambos casos (fotos y 
rollos) no tienen referencia alguna ni de ediicio ni de fecha de la toma, para la identiicación 
me baso entonces en los antecedentes recopilados y el conocimiento personal de las construc-
ciones. El interés principal de esta secuencia fotográica radica en poder apreciar la situación 
de intervención sobre el predio y su entorno. También nos permite observar la supericie de 
terreno libre sin urbanizar. Con el tiempo, la suma de nuevas construcciones y tratamiento del 
espacio exterior (infraestructura y forestación), determinó el actual paisaje cultural que conforma 
la UNCuyo insertada a su vez en el paisaje del Parque General San Martín.

Panorámica aérea del predio
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Panorámica aérea hacia el Suroeste.

Panorámica aérea hacia el Noroeste.
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Panorámica aérea hacia el Noroeste.

Panorámica aérea hacia el Suroeste.
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Panorámica aérea hacia el Oeste.

Panorámica hacia el Suroeste.
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Panorámica hacia el Oeste.

Panorámica aérea hacia el Sureste.
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 Panorámica hacia el Sur.

 Panorámica hacia el Este, en los inicios de la intervención en el predio.



235

Capítulo V
Vivencias de personalidades destacadas en la vida de la UNCuyo 

El concepto de Ciudad Universitaria por un Premio Nobel

Paradigma de cientíico argentino, nacido en la ciudad de 
Buenos Aires, descendiente de una acomodada familia francesa, 
Bernardo Houssay se destacó en su juventud como alumno 
aventajado cursando en el Colegio Británico. Desarrolló su 
vocación en la Escuela de Farmacia de la UBA a comienzos 
de siglo, graduándose a los 17 años. Ingresó a la Facultad de 
Medicina de la UBA especializándose en Fisiología, obtenien-
do su título de grado en el año 1911, a los 23 años, con un 
reconocimiento por su tesis doctoral, una investigación sobre 
la glándula hipóisis. Profesionalmente es reconocido a nivel 
mundial. En el año 1947 fue galardonado con el premio Nobel 
de Medicina por sus descubrimientos sobre el papel desempe-
ñado por las hormonas pituitarias. Gracias a su trabajo surgió 
el CONICET del cual fue el primer presidente.

De su autoría se edita en la provincia de Mendoza en el 
año 1941 “Función Social de la Universidad”, libro dedicado a la Universidad Nacional de 
Cuyo. En el mismo expone sobre la importancia educativa, social y formativa de la Universidad 
como institución. En las páginas siguientes rescato los párrafos donde se reiere al objetivo y 
espíritu que plantea la concepción de una Ciudad Universitaria.

Dr. Bernardo A. Houssay – (1887-1971)
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La visión sobre el ser de la Universidad y la concepción funcional de su estructura física, 
están claramente expresadas en las conclusiones. El autor planteaba hace 70 años la necesidad 
de un espacio físico propio y compartido donde se ubicaran e integraran las distintas unidades 
académicas que conforman la Universidad. Funda esta postura en las ventajas y posibilidades 
que brinda la planiicación de una Ciudad Universitaria. Comparto plenamente el contenido 
de estas páginas, aún hoy vigentes. Las considero un legado, digno de releer, de quien fue un 
ejemplo de vida al servicio de la Ciencia y la Cultura Argentina.

Sensaciones de un escritor 

Julio Cortázar (1914 – 1984). Recono-
cido escritor argentino. Es maniiesto según lo 
expresa, el impacto que le produce el paisaje 
natural del entorno de la Ciudad. Así como las 
cualidades del ambiente universitario, haciendo 
puntualmente referencia al Club Universitario. 
A no dudarlo este sitio fue, en su época, el 
referente principal de la incipiente convivencia 
universitaria en la provincia. Cabe recordar que 
corría el año 1944 y la actividad académica 
estaba dispersa en distintas casonas de la ciu-
dad. Como arquitecto y planiicador, considero 
que debieran recrearse, dentro del ámbito aca-
démico, tanto espacios físicos abiertos como 
cerrados con igual espíritu integrador. El ob-
jetivo de los mismos es buscar la generación 
de nodos que promuevan el intercambio entre 
la población universitaria, tanto docentes como  

alumnos. La planiicación original de la Ciudad Universitaria (según maqueta y planimetría 
publicada) tuvo en principio esta intención, en cuanto a su estructuración urbanística plantean-
do espacios comunes (como plazas) rodeados de las Unidades Académicas (facultades). Este 
planteo permitía desarrollar una trama peatonal continua que relacionaba e integraba las cuatro 
plazas. Lamentablemente, en la medida que se concretaban en el tiempo las construcciones 
edilicias, se modiicó aquella concepción de espacio exterior (desconozco las razones que así 
lo determinaron). 

Del artículo publicado en Diario “Los Andes” el 24 de Octubre de 2004, en la Sección 
Cultura (escrito por Jorge Enrique Oviedo y titulado “Los Andes y la Cultura de Mendoza”) 
rescato el contenido del subtítulo “Cortázar, Mendoza y Los Andes”, que nos acerca una visión 
personal sobre ciertas características de la Mendoza de esa época y la inserción en el medio de 
la Universidad todavía sin casa propia. “El 11 de julio de 1944 Los Andes publica una corta 
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noticia: La Universidad Nacional de Cuyo ha contratado al profesor Julio Florencio Cortázar 
para que dicte las cátedras de Literatura Francesa I y II y Literatura Europea Septentrional en 
la Facultad de Filosofía y Letras”.

“Es una bella ciudad”, escribe, “rumorosa de acequias y de altos árboles, con la montaña 
a tan poca distancia que uno puede ir a estudiar a los cerros” (y su sorpresa por el me-

dio que encuentra) “¡Los mendocinos me han sorprendido! La Universidad tiene un club 
universitario hermosamente decorado. Hay un bar, discoteca con abundante boggie–boggie, 
banderines de todas las universidades de América, y tanto profesores como alumnos van 
allá a charlar, a seguir una clase inconclusa, a beber e incluso bailar. A mí me pareció, 
cuando me llevaron, que entraba en Harvard, o en Cornell: todo menos aquí. Y sin embargo 
es realidad: alegrémonos de ello”

Sentido y arquitectura de la Universidad

Arturo Andrés Roig. Ex profesor prin-
cipal de: Universidad Nacional de Cuyo, Uni-
versidad Nacional de San Luis, Universidad 
Autónoma de México, Pontiicia Universidad 
Católica del Ecuador y Universidad Central 
del Ecuador. Investigador de la Facultad La-
tinoamericana de Ciencias Sociales–FLACSO. 
Investigador Principal del CONICET. Director 
General del CRICYT (Centro Regional de 
Investigaciones Cientíicas y Tecnológicas de 
Mendoza). Condecorado por el Estado Ecua-
toriano con la orden del Mérito Cultural y 
miembro de sociedades académicas.

Así como un premio Nobel de Medicina, 
aporta su visión de la Universidad como insti-
tución formadora, el destacado pensador y i-
lósofo que prestigia a la Universidad Nacional 
de Cuyo expone la suya en un ensayo (editado en el Libro del Cincuentenario). En el mismo 
hace referencia “a dos importantes y subjetivos textos de comienzos de siglo que muestran 
un conjunto interesante y por momentos notable de coincidencias”. Uno es “La universidad 
del porvenir” (1916) de José Ingenieros y el otro “Misión de la universidad” (1930) de José 
Ortega y Gasset. “Ambos nos han dejado apreciables ideas, fruto de sus propias experiencias 
personales, acerca del sentido que la universidad tiene en cuanto a institución social, vale decir 
histórica”. Plantea “preguntarnos por el sentido de la vieja palabra universidad”:
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Expresa el autor: “esta es una brevísima excursión en la historia del término”, por ello 
la menciono.

El término universitas, que pertenece al latín clásico, no tenia como referente en sus oríge-

nes una institución educacional, al modo como ahora, de manera inevitable lo entendemos, 

sino que debía ir en cada caso acompañada de una especiicación que le daba contenido. 
Simplemente universitas signiicaba un conjunto o un todo de algo, el que si no era se-

ñalado dejaba vacía la expresión. Mas tarde, la palabra universitas pasó a signiicar un 
conjunto por antonomasia, y la palabra universidad no necesitó ser aclarada. Lo interesante 
para nosotros es el modo como inicialmente se cualiicó a la universidad. En efecto se la 
caracterizaba, por una parte, como una reunión de maestros y alumnos y, por otra, como 
un conjunto de saberes”.

***
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