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Recuerdos
por Beatriz Mesa*

Recuerdo aquel día 24 de agosto de 1988. Llegamos a las siete
de la mañana. Éramos un pequeño grupo del personal de la Ca-
rrera de Sociología y nos instalamos en planta baja e improvisa-
mos un lugar que trataba de representar al Departamento de
Alumnos. Allí, realizamos el ballotage de la inscripción a materias
correspondientes al segundo cuatrimestre de ese año.
Después de pasar por las aulas prestadas por la Facultad de De-
recho para la actividad académica, con el personal dividido entre
el cuarto piso de Azcuénaga 280 y una oficina en aquella Facul-
tad, y más tarde en el tercer pabellón de la Ciudad Universitaria,
compartido con el Ciclo Básico Común y la Facultad de Arquitec-
tura, encontrarnos en lo que sería nuestra propia casa, nos pa-
recía imposible. Pero sí, ésta era nuestra Facultad, es decir, la
nueva Facultad de Ciencias Sociales que por Resolución de la
Asamblea Universitaria agrupaba las Carreras de Ciencias de la
Comunicación, Ciencia Política, Relaciones del Trabajo, Sociolo-
gía y Trabajo Social, que por fin dejarían de deambular, solici-
tando siempre a otras Facultades las aulas para poder dictar sus
cursos.
En un principio, ubicamos los cursos a dictarse con holgura, por-
que ese primer año sólo hicieron uso del edificio las Carreras de
Sociología, Relaciones del Trabajo y Trabajo Social. Al año si-
guiente entre el primero y segundo cuatrimestre se fueron incor-
porando las restantes Carreras y las aulas resultaron escasas.
La población estudiantil fue aumentando en una proporción pro-
medio del treinta por ciento anual entre los años  1991 y 1996. En
ese año el Rectorado nos adjudicó un edificio nuevo a refaccio-
nar de acuerdo con nuestras necesidades, ubicado en Parque
Centenario, que, sin terminar, comenzamos a ocupar con las Ca-
rreras de Comunicación y Ciencia Política, además de los Idio-
mas. La inscripción siguió en alza hasta el año 2003, contando
con una población activa de 20.842 alumnos. Vale aclarar que
ese edificio nunca llegó a satisfacer nuestras necesidades como
edificio único, provocando por consiguiente un nuevo desmem-
bramiento de nuestra Facultad.
Pero aún falta más, en el año 2002, se abrió una nueva espe-
ranza de edificio único. Se determinó que en el barrio de Consti-
tución, se levantaría el tan soñado edificio para Ciencias Socia-
les. Hasta el momento sólo hemos podido enviar  la Carrera de
Trabajo Social a esa sede, por lo cual nuevamente nos estamos
dividiendo.

Inicios
05 hs. 30 minutos de un día de agosto de 1989, de 1990, de
1991, de 1992, de 1993 y.... 2002, colas de alumnos ocupando

casi una manzana en torno de nuestra flamante Facultad, con el
solo fin de inscribirse a materias.

¿Adentro?... Un aula, la más grande, con todo el personal del De-
partamento de Alumnos, incluido también el de la Dirección de
Asuntos Académicos.
La inscripción a materias en cada cuatrimestre se realizaba de
forma manual y el esfuerzo puesto por el personal nunca fue re-
conocido públicamente, pero yo, que dirigí esas inscripciones y
además incentivé las tareas, tratando de batir el récord de ins-
cripciones por hora, quiero que este espacio sirva para el reco-
nocimiento, a todos los que lo hicieron posible con sus fuerzas,
su entusiasmo y su buena voluntad, y de los cuales me siento
muy orgullosa. No solamente debo agradecer al Departamento
de Alumnos, sino también al personal de Servicios Generales, de
Secretaría Académica, y a partir de 1993 al personal del Centro
de Cómputos, así como la colaboración  del material preparado
por la Dirección de Coordinación Administrativa y quienes en
esos momentos integraban el plantel de la Secretaría de Gestión.
Hoy, después de veinte años, la operación Inscripciones a Mate-
rias es diferente, ya que desde el año 2003, en el segundo cua-
trimestre, se puso en marcha, en un principio en forma experi-
mental para las Carreras de Ciencia Política y Relaciones del
Trabajo y más adelante, para las demás Carreras, o sea Comu-
nicación, Sociología y Trabajo Social, el Sistema de Informática
de la Facultad de Ciencias Sociales y desde ese entonces las
inscripciones se realizan vía Internet.
A medida que pasan los cuatrimestres el Sistema se va perfec-
cionando y dejamos de ver aquellas enormes colas que provo-
caban el descontento en el alumnado, puesto que su asignación
a las materias dependía de la hora en que habían logrado llegar
al aula de inscripciones.

Títulos
Recuerdo que en los primeros años todo el mundo hacía de to-
do, porque la cantidad de alumnos que se graduaba superaba la
capacidad operativa del personal que en ese momento se ocu-
paba de las solicitudes de diplomas y que integró luego el De-
partamento de Títulos.
Cuando aún no estaban aprobadas las estructuras administrati-
vas para la Dirección de Asuntos Académicos, una tarde del últi-
mo día hábil del año 1988, todos, personal no docente, funciona-
rios y autoridades, nos quedamos controlando las materias en los
respectivos libros de actas, a fin de expedir los certificados ana-
líticos a todos los alumnos de la Carrera de Trabajo Social que lo
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habían solicitado. Se confeccionaron los certificados, a máquina
de escribir, ya que los necesitaban para acceder a su matrícula.
Esa noche dejamos de trabajar a la medianoche, pero contentos
porque habíamos cumplido con nuestro deber.

Agradecimientos
No quiero dejar de mencionar a aquellos docentes que ocuparon
las Direcciones de cada Carrera, con los cuales hemos compar-
tido preocupaciones y soluciones. Son ellos:
Carrera de Ciencias de la Comunicación: 

- Anibal FORD
- Alicia ENTEL
- Luis QUEVEDO
- Margarita GRAZIANO
- Jorge RIVERA
- Damián LORETTI
- Alejandro KAUFMAN

Carrera de Ciencia Política
- Edgardo CATTERBERG
- Lilia PUIG de STUBRIN
- Luis AZNAR
- Arturo FERNÁNDEZ
- Franco CASTIGLIONI
- Tomás VARNAGY
- Jorge MAYER

Carrera de Relaciones del Trabajo
- Jorge MOSQUEIRA
- Carlos TOMADA
- María FRANETOVICH
- Horacio MARTINEZ
- Graciela CIPOLLETA
- Héctor ANGELICO
- Viviana VEGA

Carrera de Sociología
- Juan Domingo PEGORARO
- Inés IZAGUIRRE
- Waldo ANSALDI
- Néstor COHEN 
- Emilio CAFASSI
- Angel FORTE y Christian CASTILLO
- Lucas RUBINICH

Carrera de Trabajo Social
- Carlos EROLES
- Raquel CASTRONOVO
- Felicitas ELIAS
- Adriana CLEMENTE
- María Isabel BERTOLOTTO

Mi agradecimiento a cada uno de ellos, por colaborar siempre
con nuestra tarea.
Sé muy bien que día a día las autoridades de la Facultad, pasa-
das y actuales, pusieron y ponen gran esfuerzo para facilitar los
trámites de los alumnos, tal como el personal no docente que in-
terviene en ellos.

Decanos
Desde aquel 25 de agosto de 1988, pasaron varios Decanos.
Creo que merecen todos ser nombrados: Mario Margulis, cuya
misión fue organizar administrativamente la Facultad, trabajo na-
da fácil, al querer integrar en una sola institución cinco Carreras,
cada una con sus aspiraciones y exigencias; luego, el primer De-
cano electo de la Facultad, Juan Carlos Portantiero, quien fue re-
electo para su segunda gestión. Le siguieron Fortunato Mallima-
ci y Federico Schuster, quien en estos momentos cumple con su
segunda gestión. Todos dejaron un saldo positivo, a mi entender,
porque lucharon por el bienestar de la población estudiantil, do-
centes, graduados y no docentes, con aciertos y equivocaciones,
pero siempre con la mejor intención.
Durante sus mandatos, cumplí mis funciones y apoyé a cada uno
de ellos como gestión. Demás está decir que soy apolítica y só-
lo quiero que nuestra Facultad sea seria, respetada y que alum-
nos y egresados se sientan orgullosos de ella.
A los veinte años de la creación de nuestra Facultad, afloran a mi
mente tantos recuerdos agradables y también de los otros, ya la
vida es una mezcla de buenas y malas, que sólo puedo decirles
que amo a mi Facultad, y que deseo que en un futuro cercano po-
damos estar todos reunidos en una sede única, donde aunemos
nuestros esfuerzos para un bien común comenzando una nueva
etapa, y tratemos de revivir aquellos años donde el personal era
escaso pero entre ellos había una sola meta, atender bien a
alumnos, docentes y/o graduados..

Mensajes a mis ex compañeros
Mi reconocimiento a todo el personal que trabajó junto a mí. Go-
zo del aprecio de alumnos, docentes y egresados. Me reconocen
donde me encuentran y agradecen mi respeto por ellos. A eso
debemos llegar, respetándonos, trabajando en equipo seriamen-
te, sintiéndonos orgullosos de la institución para la cual trabaja-
mos y escuchando a las personas que se nos acercan en busca
de soluciones para sus problemas. Seamos pacientes y, sobre
todas las cosas, diligentes. No es difícil, basta con pensar que el
problema lo tenemos nosotros y por supuesto, necesitamos so-
luciones urgentes.

*  Ex Directora General de Asuntos Académicos.
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