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Sobre la creación del C.U.P: “soñá un Colegio” 
Una charla con Walter Quiroga Salcedo1                                                                                                      

Natalia Alvarez2

Walter  Quiroga  Salcedo  nace  en  la  provincia  de  San  Juan en  el  año  1942,
completa  sus  estudios  de  grado  en  la  Universidad  Nacional  de  La  Plata  en
Profesorado en Letras, en 1969. Se desempeñó como docente de diferentes colegios
secundarios del cordón platense entre los que se destacan el Sagrado Corazón de
Jesús y el Colegio Carlos N. Vergara. Llega a Comodoro Rivadavia en el año 1975,
para incorporarse a la Universidad Nacional de la Patagonia durante el rectorado del
Ing. Silvio Grattoni, primer Rector de la institución.         

Se desempeñó como docente de lenguas clásicas, Latín y Griego, y también
ocupó algunos cargos directivos.   Entre 1977 y 1981 regresó a La Plata,  y,  tras la
unificación de la UNP con la ex universidad privada, retornó a CR, y ocupó cargos
docentes (siempre en lenguas clásicas o cátedras afines) y directivos.  Trabajó en el
proyecto  de  creación  del  Colegio  Universitario  Patagónico  –  CUP-  y  durante  los
primeros años de vida del mismo, como directivo y docente, hasta 1985. Tazas de
café mediante, “Bebe” Quiroga Salcedo nos comparte algunas aristas de la compleja
transición democrática y las posibilidades de crear un Colegio Preuniversitario en ese
singular contexto 

* * *

NA-  A  su  llegada  a  Comodoro  Rivadavia  como  docente  universitario  nuestra
Universidad  ya  poseía  algunos  rasgos  distintivos,  entre  ellos  las  sedes,  ¿A  qué
atribuye esa estructura en sedes?

BQ- Yo vine a Comodoro Rivadavia desde La Plata en la gestión del primer rector de
la Universidad Nacional de la Patagonia, antes de la fusión de las dos casas de altos
estudios,  aunque  la  privada  sólo  funcionaba  en  Comodoro  Rivadavia;  ni  nos
imaginábamos  en  esa  época  la  posibilidad  de  la  fusión.  S.  Grattoni  vino  con  el
decreto  de  su  designación  abajo  del  brazo,  ya  existía  la  ley  de  creación  de  la
Universidad y establecía como jurisdicción las Provincias de Chubut, Santa Cruz, y el
Territorio Nacional  de Tierra del  Fuego,  Antártida e islas del  Atlántico Sur.  ¡Qué
decirte… era enorme!  asumía las  características  regionales  de la Patagonia:   poca
1 Esta entrevista forma parte de mis avances de investigación para obtener el título de magister en
Historia y Memoria (UNLP). 
2 UNP- C.U.P “Prof. Adriana Librandi”. Integrante del P.I  Exploraciones sobre prácticas y políticas
juveniles en Comodoro Rivadavia. Miradas desde la historia y la sociología en el IESyPPAT- Email:
nalvarez@cup.unp.edu.ar 
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densidad  de  población  y  un  área  geográfica  muy  grande  con  poblaciones
relativamente chicas o medianas y muy separadas entre sí. 

Teníamos  sedes  en  esa  primera  UNP:  primeramente,  estaba  Comodoro
Rivadavia, sede del rectorado y de determinados decanatos, y sedes en Trelew, Pto
Madryn, Esquel, Rio gallegos, Ushuaia y Rio Grande. El proyecto inicial de la UNP
estuvo a cargo de un conocido docente e investigador de la Universidad Nacional de
La Plata,  el  Dr.  Rodolfo  Agoglia y  quiso  darle  claramente  una inserción en cada
población  de  esta  zona,  de  manera  que  preveía  que,  en  Sarmiento,  Gobernador
Gregores, C. Olivia, distintos lugares, San Julián, etc….

NA- ¿Alguna presencia del Estado?

BQ-  Claro,  pero  con  un  esquema  complejo  para  funcionar  y  nunca  supimos  si
hubiera funcionado ese esquema. Son cosas que se planifican en Bs As quizás con
muy buena voluntad, pero no siempre funcionan.

El  Dr.  Agoglia  diseñó  un  esquema  interesante  pero  difícil  de  llevar  a  la
práctica, básicamente eran 4 facultades y cada una con su decanato en estas ciudades,
fundamentalmente en Comodoro Rivadavia, Trelew y Río Gallegos. 

En  Comodoro  Rivadavia  teníamos  el  Rectorado  más  los  Decanatos  de
Ingenierías, en Trelew se encontraría la sede de Ciencias Económicas y en Gallegos
Humanidades, pero previamente había Ciclos Básicos de dos años simultáneos en
todas  las  sedes,  de  modo  que  el  estudiante  ingresaba  y  cursaba  el  ciclo  básico
correspondiente a su carrera, que estaba pensado para dictarse en las distintas sedes.
En 3er año debían trasladarse a la ciudad donde se dictará la carrera completa. Ese
era el desafío: a diferencia de las Universidades grandes teníamos una característica
delicada:  nuestros alumnos trabajaban, en su mayoría. Cuando esto se llevó a cabo…
¡éramos ricos en problemas! no teníamos edificio, hacíamos convenios para que nos
cedieran  las  aulas  en horarios  vespertinos,  y así  empezamos…pero  ¿qué pasaba?
Venia bien para los que trabajaban por el turno vespertino, en Comodoro dábamos
los  ciclos  básicos  en  las  instalaciones  del  Colegio  Perito  Moreno,  en  las  Escuelas
Provinciales 1 y 2, también en el edificio del Dean Funes (a pesar de que era privado
y que los salesianos eran “competición”).  La escasa población estudiantil  no daba
para dos universidades, sumemos a esto que ya había habido conflictos (…)

NA- ¿Usted refiere a la movilización de 1974?

BQ- Claro, eso fue un fenómeno muy grande: imagínate que dábamos clases en el
turno vespertino por falta de espacio, hasta que inauguramos la ciudad universitaria
(…) .  Ahora  los  chicos  no  se  dan cuenta,  ustedes  mismos,  los  actuales  docentes,
incluso,  lo  que  significa  tener  edificio  propio.  Se  portó  muy  bien  esa  gente  al
prestarnos espacios, imagínate que para la tercera hora de clase había que esperar el
traslado desde otro edificio, hasta que llegaban ¡era una incomodidad concreta! Esos
estudiantes  de  humanidades  para  el  3er  año  se  tendrían  que  haber  traslado  a
Gallegos, ese cruce de sedes  no se alcanzó a concretar  porque vino el  cambio de
gobierno.
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NA- Teniendo en cuenta las intervenciones que se dieron en todas las universidades
¿Cómo  continuo  nuestra  incipiente  universidad  su  funcionamiento?  ¿Se  lograron
sostener los mismos criterios organizativos? ¿La universidad se vio intervenida en
cada sede?

BQ- Claro, te podes imaginar Natalia... ¡Éramos ricos en inconvenientes! El esquema
administrativo  y  organizativo  del  Departamento  Central  de  Ciclos  Básicos
concentraba, coordinaba, planificaba y dirigía los Ciclos Básicos de todas las sedes.
Cuando  empezaba  a  funcionar  el  esquema,  en  el  gobierno  de  Isabel,  el  último
democrático, se había impuesto “El tríptico”, se trataba de homogenizar un poco las
diferencias  de  los  colegios  secundarios.  Se  daba  Lengua,  con  toda  esta  difícil  y
novedosa estructura  y encima recibir  esas normativas  generales,  encontraba  a  las
universidades en momentos distintos, para nosotros que éramos nuevos fueron muy
difíciles esos primeros años. 

Sumado a eso había una tirantez, sorpresiva para mí, porque en Trelew existía
previamente  el  Instituto  Universitario  de  Trelew  y  en  Rio  Gallegos  el  Instituto
Universitario de Santa Cruz; ambos sostenidos económicamente por las provincias
de Chubut y Santa Cruz, pero avalados académicamente por la Universidad del Sur,
y  para  sorpresa  mía,  no  siempre  tomaron  con  entusiasmo  la  creación  de  la
Universidad de la Patagonia.

NA-  ¿Considera  que  esa  tirantez  podría  estar  relacionada  con  la  estructura
administrativa y militar desplegada en Comodoro muy desigual con la del Valle por
la  gobernación  o  más  bien  por  el  aval  académico  superior  que  les  daba  en  las
titulaciones la Universidad del Sur?
BQ- Me refiero a esto último, pero debo aclarar: Para mí era sorpresivo porque en
San Juan la  tirantez  fue  en todo  caso  con las  Universidades  de  otras  provincias,
después lo entendí y con el tiempo se fue limando. Una de “las patas “del problema
es esa que decís, la otra es que la provincia de Chubut tiene su capital en Rawson y
durante muchos años los estamentos administrativos estaban llenados por mucha
gente  de  Trelew,  eso  acarreaba  quizás  situaciones  que  eran  vistas  por  algunos
comodorenses como injustas. Institucionalmente fue difícil y se fue equilibrando con
el tiempo. Los graduados del IUT y del IUSC recibían la titulación de la Universidad
Nacional del Sur como sustento académico. Empezar a poner Universidad Nacional
de  la  Patagonia…,  una  Universidad  nueva  y  todavía  desconocida...  había  que
ganarse ese prestigio, mi percepción es esa, diría que al final nos hicimos amigos los
de las diferentes sedes, sobre todo trabajando juntos. 

NA- Esta distancia entre las sedes,  dada en buena parte por las características de
nuestro territorio que comentamos previamente, y después la creación del Colegio,
seguimos siendo en la actualidad el más austral en el nivel pre universitario,  qué
elementos del contexto considera claves en la fundación del CUP?

BQ- Entrando en la fundación del Colegio, un detalle anecdótico es la coincidencia de
siglas del Centro Universitario Patagónico, se dio así no fue buscada. 
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Hay  que  tener  en  cuenta  varias  cosas,  había  una  escasa  matrícula  para
estudiantes secundarios, sigue siendo crítico, la población había crecido, los padres
de los chicos tenían que estar muy atentos a las vacantes disponibles, aumentando las
divisiones de cursos, había una demanda muy grande: ese fue un elemento a tener en
cuenta.

También  incidió  que  todas  las  universidades  tenían  bajo  su  dependencia
colegios  universitarios,  no  era  descabellado  crear  uno  en  una  de  las  pocas
universidades que todavía no lo tenían, sino al contrario, nosotros y la Universidad
Nación de la Pampa éramos los que todavía no teníamos Colegio preuniversitario.
Otras Universidades tenían más de un Colegio Universitario; hubo acá una reunión
de Rectores3 que en realidad se reunían de manera rotativa y en esa oportunidad
nuestra Universidad fue anfitriona, vino incluso el Ministro y salió este tema …al
tener  una  mínima  posibilidad  hubiera  sido  imperdonable  no  aprovecharlo.
Tengamos  en  cuenta  que  cualquier  iniciativa  para  crecer  puede  fracasar  por  la
cuestión  presupuestaria,  de  manera  que  si  hay  una  media  palabra  del  Ministro
estamos hablando de una posibilidad concretable.

NA- La reunión de rectores en nuestra Universidad, ¿se desarrolla por la importancia
que tenía la región ateniendo a la de guerra de Malvinas? 

BQ- Puede haber influido o ayudado la especial incidencia que tuvo dicha guerra en
esta zona a nivel geopolítico,  porque en realidad siempre hemos chocado cuando
presentas  proyectos  te  encontrás  con  que  los  representantes  y  las  autoridades  te
hablan de números y cifras correspondientes a otras latitudes, muy superiores, en
cambio los nuestros son siempre más bajos, una dificultad (…) ese elemento histórico
yo creo  que tuvo una repercusión  indirectamente  favorable:  tanto  la  universidad
local como la posible creación de un colegio que iba a significar un gasto resultaba
apoyado por el   momento,  entre el  fin de la guerra  y la reunión de Octubre  del
CRUN. A partir de esa iniciativa latente, el licenciado Norberto Sorrentino nombró
una comisión integrada  por 4 decanos de las  facultades  de Ingeniería,  Naturales,
Económicas y Humanidades y el único que no era decano era yo, me nombraron para
integrarla porque había sido previamente secretario académico y había renunciado, y
tenía cierta experiencia docente en instituciones de nivel medio.

NA- ¿Renunció a ese cargo anterior por algo en particular?

BQ- Sí, tensiones que no vienen al caso, una serie de modalidades de trabajo... llegó
un punto en el que renuncié.  Había dado clases en secundarios de La Plata , era un
antecedente  que  valía  para  colaborar  en  la  planificación  de  un  Colegio  de  nivel
medio:  yo había comenzado  a enseñar en Brandsen y Magdalena, y también  en el
Colegio privado Sagrado Corazón de Jesús, también en la Escuela Secundaria N° 14
"Carlos N. Vergara" de La Plata, que por su edificio y desde la puerta parecía un
galpón  viejo,  calle  4  entre  35  y  36,  pero  interiormente  la  estructura  y  las
características  de  ese  colegio  eran  de  avanzada.  En  realidad,  nació  como  una
propuesta  de  la  provincia  de  Buenos  Aires  para  experimentar  de  manera  previa
3 Consejo de Rectores de las Universidades Nacionales (CRUN)
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reformas futuras del  sistema educativo del  nivel secundario-  Desde ese punto de
vista  lo  que  como  docente  he  sufrido  toda  la  vida,  pero  no  solo  yo,  todos  los
docentes, era que nombraban un ministro en febrero y tenía alguna idea de mejora
(en el mejor de los casos), y como si fuera a morirse en marzo quería imponerla a las
apuradas, eso ha sido una de las causas de fracaso: por el apremio, la improvisación;
si ese ministro hubiera dicho: “ esta reforma va a ser discreta, porque perfeccionar
todo el sistema educativo de una provincia o de la Nación, es muy difícil, no se logra
de  hoy  para  mañana,  preparemos  a  la  gente  que  lo  va  a  realizar,  que  son  los
directivos y los docentes. Hay que dialogar y no pretender que la otra semana haya
que incluir tal reforma, porque van destinadas al fracaso, lo he vivido, pero no yo,
sino en grupo, casi todos los docentes con tantas reformas improvisadas.

Entonces, el Instituto Carlos N Vergara de La Plata había nacido en una línea
opuesta,  al margen de lo ideológico con lo que yo no comulgaba, aprendí mucho
porque venía justamente al revés,  era que las reformas que se fueran gestando se
aplicaran primero  y  cuando tuviéramos  en barbecho  dos  o cinco años  recién  ahí
aplicarlo  al  resto,  y  que  ese  tiempo  se  va  a  recuperar  con  creces  porque  se  ha
experimentado y no al revés, bueno…de esa experiencia  compartida en el  Vergara
trasladé  muchas  cosas  al  CUP.  Es  conveniente  recordar  que me tocó integrar  la
Comisión  antes  dicha,  y  que ella  convocaba  a  su vez  a  docentes  de  las  diversas
facultades.  Hablo sobre todo de mi experiencia,  pero al CUP lo fuimos formando
entre muchos.

NA- Tenemos varios elementos al pensar el nacimiento del colegio, uno fue resolver
la  matricula  local,  por otro  lado,  la  predisposición histórica  y  buen contexto  que
recibió por la geopolítica de Malvinas, y a su vez, la naturaleza de los colegios en las
Universidades  del  resto  del  país,  ¿cuál  cree  que  fue  su  aporte  singular  en  la
conformación de esa comisión destinada a diseñar el CUP?

BQ- Se creó esa comisión que te comentaba, al principio se discutía con el rector y se
iban aprobando los distintos pasos, me convocaron porque acababa de renunciar a la
Secretaría Académica… me vino muy bien esta posibilidad porque en esa comisión
realmente yo tenía experiencia, incluso en el Liceo Víctor Mercante de La Plata había
trabajado, y me dijeron “soñá un Colegio”.

Siempre hubo una cuestión tensa entre lo económico y lo académico, evalúe
que grado de realidad podía tener y pensé ¿qué es lo que soñaría?, la naturaleza del
Colegio, en mi experiencia me parecía central aplicar lo que se dice y casi nunca se
hace,  entonces  en  esos  primeros  esbozos,  como  un  escultor,  algunas  cosas  pude
decidir pero teniendo en cuenta que no se puede pretender resolver los problemas de
todo el sistema educativo, una cosa es la responsabilidad del ministro, pero nosotros
teníamos que pensar dentro de la universidad y esta sede puntual que era Comodoro
Rivadavia.

NA- previo a la renuncia suya, los autores refieren a que en ese contexto se vivía un
fuerte autoritarismo, incluso en lo pedagógico, en nuestra casa de estudios, ¿usted
comparte esta lectura desde su experiencia en la secretaria académica y luego en la
fundación del CUP?
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BQ-  Es  difícil  responderte.  Hubo  aspectos  comunes  a  todo  el  país.   Pero
evidentemente las características de nuestra universidad eran muy particulares en
contexto dictatorial, con muchos pro y contras, una realidad muy diferente a la de los
centros urbanos. Yo creo que se corría el riesgo de interpretar algunos fenómenos
como la toma de la universidad privada del 74, a la luz de lo que ocurría allá, en cuyo
caso creo que se erraba.  Al menos en mi modesta experiencia: vine invitado como
docente,  y  esta  Universidad  estaba  recién  nacida.  Por  eso  me  vi  en  la  gestión
universitaria  sin  buscarlo,  éramos  muy  pocos,  y  a  veces  trabajábamos  hasta  un
domingo,  y  no  desdeñábamos  teclear  los  comunicados  de  prensa,  mientras  otro
barría la oficina.  La amistad con el entonces Secretario Académico de la Universidad,
Prof.  Jorge  Iturmendi,  amigo mío,  me llevó a  compartir  mi  rol  docente  con esos
trabajos,  que hacíamos con entusiasmo.  Después  llegaron los  militares  y  muchos
colegas como el Contador Jorge Gil, el Lic A. Canero, etc, muchos que venimos de esa
época, veíamos el cambio militar como algo brusco y no teníamos nada que ocultar…
La vida me fue llevando así, en general yo notaba que el peligro era que aplicaran el
mismo criterio que aplicaban en las universidades más politizadas que la nuestra,
para  interpretar  hechos  que  habían  nacido  al  calor  de  otros  entusiasmos.   La
muchachada de acá tuvo una reacción contra los salesianos, quizás porque ellos (los
salesianos) manejaron mal algunos conflictos…una de las cosas que nos cansó era
aclarar que no confundieran, era más sencilla la cosa aquí, había muchas posturas,
pero en una politización menor, con una estructura universitaria nueva, cuando me
fui en el 77, tuve el honor y la alegría de ser despedido por los integrantes del Centro
Universitario Patagónico. Me fui por un tiempo, y me casé con una colega egresada
de esta nueva Universidad, Nelly Kesen, y nacieron mis primeros tres hijos en La
Plata, los militares de acá eran de la marina y queríamos que nos pusieran un rector
civil. (B. Quiroga se va en mayo del 77 y vuelve a fines de los 80)

La novedad al regresar a fines de los 80 era que el rectorado ya no funcionaba
frente a la Prefectura Marina, pues al principio nos prestaban una parte del edificio
que luego pasó a ser la casa del rector, a la entrada de la ciudad, donde instalaron
una  casita  prefabricada,  atrás,  donde  funcionó  la  secretaria  administrativa,  Pero,
cuando volví  en el  81,  estábamos  funcionando en  el  ex  hotel  de  turismo,  quizás
tendríamos que habernos quedado con todo ese espacio.

NA-  Es  paradójico  el  crecimiento  de  nuestra  casa  de  estudios  en  el  contexto  de
dictadura…

BQ- Mira esta pequeña anécdota, cuando los rangos militares mayores se fueron y
quedaron  los  menores,  teníamos  miedo  de  que  cerraran  la  universidad  nacional.
Circuló el rumor de que del propio ministerio de educación comentaba que teníamos
los  días  contados,  imagínate…  leíamos  el  diario  con  miedo  sobre  ese  cierre.
Estábamos con Jorge Gil en la secretaría  administrativa y yo en la académica,  las
grandes  decisiones  las  tomaban  en  Bs.  As,  y  un  día,  recibí  una  llamada  de  un
conocido, ingeniero al que le tengo mucha estima porque nos hizo una gauchada
muy grande, Julio vivía en Rada Tilly, y su primo estaba más metido en política, era
estudiante, con un perfil muy diferente, tanto que se tuvo que ir, cuando protagonizó
hechos de ribetes más desacostumbrados. Claro que comparados con lo que pasaba
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en las grandes ciudades, eran significativamente menores, en mi opinión.  El caso es
que el primo y otro amigo venían del Km 3 y había un control de ruta, y venían en un
auto tipo Citroën 2CV, de entonces, que no daba mucha velocidad y traían panfletos.
El control estaba en un lugar clave, y, pasando el Club Huergo, al doblar advirtieron
el procedimiento, intentaron girar y terminaron recibiendo un disparo. Vuelvo sobre
la llamada del otro Luzclara,  él  había ocupado un cargo como ingeniero civil,  no
recuerdo si nacional o provincial … y me dijo “mira, yo quería hablar por un tema
urgente” entonces lo invité a Jorge Gil, y fuimos a ver de qué se trataba:  había un
pedido de la Universidad de la época del ingeniero Grattoni, que había sido el último
rector,  no  interventor,  pidiendo  espacios  físicos.   Otras  instituciones  habían
conseguido espacios en el ex hotel de turismo: el Poder Judicial, algunas residencias
de médicos, una escuela especial en otra punta, y este joven amigo Luzclara me dice
“me llegó este expediente que trata sobre quién se queda con ese espacio”, que nos
venía muy bien a nosotros.  “Por qué no traen siquiera un escritorio y una silla para
hacer  una  ocupación  simbólica”;  fuimos  a  hablar  con  el  delegado  y  logramos
arrancarle media palabra y aceptaron que reforzáramos la presencia. Llevamos a un
salón vacío una mesa, una silla y una empleada,  al  poco tiempo, cuando vino el
primer rector civil, si bien eran designados por los militares, tener un civil era un
cambio  y  lo  estábamos  esperando,  el  nuevo  rector  era  un  abogado,  nos  llamó y
comentó que iba a crear  una nueva Secretaría  de Planeamiento.  Había  pasado el
momento  más  crítico:  la  Universidad  Nacional  seguía  adelante.  Ante  ese  rector
renuncié al poco tiempo, por razones personales, y, al volver en el 81, me encontré
con que el Rectorado de la Universidad estaba ocupando casi toda la planta baja del
Ex Hotel de Turismo. Aun después de inaugurada la ciudad universitaria, tiempo
después recién se terminó de entregar el espacio y te confieso que yo no lo hubiera
entregado, pero decían que era muy costoso mantener ese edificio.  Creo que hubiera
venido bien una presencia de la Universidad en la ciudad: para charlas, entrevistas,
conferencias,  además  otras  universidades  tienen  departamentos  afuera  pero  el
Rectorado en el centro.

Volviendo  al  Colegio,  cuando  volví  a  Comodoro  fui  primero  secretario
académico  y  posteriormente  participé  de  la  Comisión.  Me  comentaron  que  el
Licenciado Sorrentino,  ya designado por el Poder Ejecutivo Nacional, se bajó del
avión con un equipo de 8 asesores y los nombró secretarios, después se enteró de que
no podía nombrar esa cantidad, tenes que adecuar tus designaciones al presupuesto
que ya tenes, se pueden hacer cosas pero de manera encuadrada en la normativa
vigente, lo económico limita mucho, entonces hizo una purga y quedaron 3 o 4, en
eso renunció  el  secretario  académico  y  me designó al  saber  que yo había  estado
previamente.  Por  eso  volvimos,  estuve  un  año.  Este  rector  era  muy  capaz,  pero
quizás demasiado autoritario, yo intento ser justo, pero lo cierto es que me harté y me
fui, y al poco tiempo nació el CUP. 

Entonces  me atreví  a  poner  algunas  condiciones  en pro de  ese proyectado
colegio universitario, y no me arrepiento de haberlas puesto. Una vez que tuvimos el
bosquejo mayor, definimos que sea preuniversitario, es decir,  que prepare para la
universidad, no tenga salida laboral, cuando se optó por un colegio humanístico, no
significa, como algunos creyeron, que preparara para esa facultad, sino que elevara el
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nivel de visión y preparación general, una mayor formación del futuro universitario,
pero para cualquier carrera, y no exclusivamente para la de Humanidades.

El segundo punto fuerte del diseño del CUP fue que sea de dimensión media,
tanto en el número de divisiones por año, como por la cantidad de alumnos en cada
división.  Un rector y todo el equipo docente,  por muy bueno que sea, no puede
conocer  y  atender  los  problemas  de  un  colegio  gigante,  conviene  que  tenga
dimensión media.

El tercer punto, se centra en que en cada aula se respete la cifra recomendada
de 25 alumnos por división.  Cosas simples, Natalia, aplicar en la realidad lo que se
proponía  y  recomendaba  en  la  pedagogía  y  teorías  educativas  modernas.  Si  se
necesita que no haya 50 sino 100, bueno que se creen más divisiones y que se apruebe
el correspondiente presupuesto de manera previa.

NA- ¿Qué otras novedades incluyeron ese nuevo colegio? Por ejemplo, en lo relativo
a los profesores...

BQ-  Otro  punto  fuerte  del  diseño  era  la  actividad  departamental,  y  un  régimen
laboral de los docentes que evita al llamado “profesor taxi”. Un docente, para poder
subsistir, se ve obligado a tomar muchas horas por semana, a veces 40 horas, que lo
desgastan y agitan, y resulta negativo para la salud y la institución.  En el CUP los
profesores estaban desde la primera hora del lunes hasta la última del viernes.   No
era un régimen por hora sino por cargo. Si al docente se les paga el equivalente a 30
horas, digamos lo que ganaría tomando esa cantidad en otros colegios, el docente
preferiría concentrar su trabajo en un mismo colegio, y en comunidad con los otros
colegas en la misma situación.  Al principio recurrimos a cubrir  los cargos con el
equivalente a Profesor Adjunto Dedicación Semi Exclusiva, hasta que el Ministerio
de Educación aprobó los cargos solicitados y debidamente especificados.    A nivel
nacional ya existía una figura parecida, la llamada “Proyecto 13”, pero se limitaba a
cargos dados a uno que otros docentes, y no a todos, de manera que la experiencia en
su totalidad no era igual.     Además, cada docente no tenía que dedicar las 30 hs
semanales frente al aula, o sea dando clases. El máximo de clases no podía superar
las 15 hs/semana. El resto era para actividad departamental.

NA- Podrías ampliar esto de la “vida departamental”? 

BQ-consistía en planificar e integrar la enseñanza por áreas, algo que, entre otros, yo
había experimentado en el Instituto Vergara.  Implicaba que los docentes se tenían
que formar con apertura hacia las asignaturas afines, para poder dar las clases juntos.
Yo pondría la imagen metafórica de la cocina: no debemos pretender que el alumno
relacione  esta  materia  con  otra,  si  los  docentes  no  se  lo  servimos  integrado,  no
podemos llevar las papas y los fideos crudos a la mesa, eso se hace en la cocina, y la
cocina es la vida departamental, lo tenemos que integrar previamente nosotros.  Y
después, la integración no se limita a las materias afines, sino que se deja libertad a la
relación de las diversas asignaturas entre sí.  Vieras la cantidad de cosas lindas que se
pueden hacer, nos estimulábamos entre nosotros mismos, de matemática a historia, y
que los docentes fuéramos rotando e integrando.   Sabiendo qué temas están dando
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los otros colegas, surgían actividades muy lindas. Es algo que agiliza la enseñanza,
las disciplinas que parecen más lejanas a otras tienen muchas relaciones, Educación
Física y Astronomía en la playa, etc. Subrayo que estas novedades no eran producto
de  nuestra  invención,  se  trataba  de  experiencias  que  ya  existían,  pero  el  posible
mérito del CUP era seleccionar esas condiciones y tratar de llevarlas a la realidad. 
  Por otra parte, es un colegio que puede continuar buscando su propio perfil a
lo largo de los años. 

NA- ¿Cuánto tiempo duró la prueba piloto entre los borradores del plan y el ingreso
efectivo?

BQ- Fue inmediato, la planificación fue durante un año apoyándonos en experiencias
previas,  y  esforzándonos  en  no  hacer  un  mamarracho.  La  experiencia  había  que
lograrla con los docentes ya designados, la respuesta fue mayoritariamente buena.

NA- ¿Los contenidos los encontraron en los diseños curriculares de otros colegios?

BQ- El entonces Lic. Romeo César (actualmente Doctor) fue comisionado a recorrer
determinadas universidades4, y a visitar los colegios universitarios respectivos: los de
la UBA, los de la UNRosario,  de Córdoba,  Mendoza.   Fíjate esto,  la UBA tiene 3
colegios por lo menos, La Plata también. Por mis nexos con San Juan, también hemos
tomado de ellos muchas cosas,  algunas en común y otras propias.  Insisto que lo
principal  es,  a  mi  juicio,  que fuera  de  línea humanista,  pre  universitaria,  la  vida
departamental  y  la  enseñanza  por  área  y  que  el  tamaño  del  colegio  llegue  a
desbordar, que sea medio, que cada unidad áulica respetara la cantidad de alumnos
que no lo invente yo

NA- ¿El desborde que temían era porque lo veían en escuelas de acá?

BQ- No, sino que era un problema general, en casi todas partes: en Villa Elisa, cerca
de La Plata,  di clase a 42 estudiantes.  Los docentes no podíamos conocerlos bien
hasta mitad de año.

NA- Respecto a la procedencia de los miembros de la comisión, usted me comentaba
que había  referentes  de  cada  facultad y  usted  con la  experiencia  en  el  nivel  pre
universitario, ¿cuáles fueron los criterios para esa designación?

BQ- La Comisión fue integrada por los Decanos de las 4 Facultades, y yo, que era
sólo  docente  en ese  momento,  que había  ocupado la  Secretaría  Académica  de  la
Universidad,  y  que,  en la  Plata  y zona de  influencia,  me había  desempeñado en
varios colegios secundarios. Luego, la Comisión fue convocando especialistas de las
diversas áreas, elegidos de entre los docentes de las Facultades. Hubo también gente
de Ciencias de la Educación. Fue un trabajo intenso. En cuanto al plan de estudios,
tenía un fuerte ingrediente en lenguas, lengua materna, clásicas y modernas, con un
eje de inglés en todos los años, elementos de latín y griego. De 1ero a 6to había Física,
4
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porque  se  buscaba  un  perfil  sólidamente  científico.  Se  buscaba  que  el  futuro
universitario pudiera cursar sin sobresaltos la carrera que eligiera, y que el futuro
profesional se desempeñara en el mejor nivel posible. Y a lo largo de los años he
tenido  la  alegría  de  encontrar  con  jóvenes  egresados  del  CUP,  que  ya  son
profesionales:   El cardiólogo actual que tengo es egresado del CUP, por darte un
ejemplo.

NA-¿Cómo se recibió en las otras sedes la noticia de la creación del Colegio? 

BQ- El Colegio nace administrativamente durante la dictadura, pero se nutre y crece
durante la transición democrática.  Deberíamos tener uno por sede, y seguramente
con el  tiempo se tienda a eso.   En Trelew manifestaron su interés  en hacer  algo
parecido.   Uno de los objetivos era que el CUP activara la aparición otros colegios
similares. Pero es sabido que las limitaciones presupuestarias son un obstáculo casi
permanente.  

NA- ¿Cómo continuó su labor en el Colegio?

BQ- Cuando empezó a funcionar, lo designaron Director al Prof.  Eduardo Bibiloni,
quien había sido el secretario académico que me sucedió, yo no iba a aceptar ser
director porque tras mi renuncia no era buena la relación con el Rector,  pero me
ofreció ser Regente de Estudios, función que es de puertas para adentro y acepté.
Poco después Alfonsín designó Rectores Normalizadores,  esta modalidad buscaba
legar a las Universidades su la autarquía y autonomía, y para ello tenía que tener
Estatutos aprobados y los 3 estamentos de ese momento, para que se hicieran cargo
del gobierno universitario: docentes, alumnos y graduados.  El padrón más difícil de
llenar es de los Docentes, porque no basta ser o haber sido designado como tal, sino
que tiene que haber concursado, son los profesores ordinarios.  Hubo que aprobar los
estatutos  y  luego  encuadrarlos:  a  fines  del  84  empezaron  a  regularizarse,  cada
universidad tenía que elevar el proyecto de estatuto y el ministerio evaluaba si se
encuadraba en la ley. Luego los concursos, y esas cosas retardaban el funcionamiento
normal de todas las sedes.  

NA- ¿Y cuándo se completaba ese proceso?

BQ-  Se  consideraba  universidad  normalizada  a  la  q  había  logrado  el  70%  de
concursos,  si  mal  no  recuerdo:  ahí  podía  asumir  sus  derechos  de  autonomía  y
autarquía, es costoso, deja huellas tener una universidad consolidada, acá designaron
Rector  Normalizador al  Ingeniero  Aldo López  Guidi,  que  era  del  grupo  nuestro,
quiero decir que había venido con el Rector Grattoni, y estaba en Esquel, Aldo se
hizo  famoso  como  defensor  de  las  sedes  chicas:  como  Esquel  y  Puerto  Madryn,
Ushuaia.

NA- Por último, ¿que podría comentarme sobre el ingreso por examen al ingreso por
sorteo?
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BQ- Mira…En la época de Alfonsín tuvimos el rechazo de los exámenes de ingreso,
Aldo me planteó el asunto del examen de ingreso al CUP. No se me escapaba que eso
era mala palabra. Lo nuestro no era un mero examen de ingreso, sino un programa
de ingreso, que incluía pruebas, pero también entrevistas, etc. “mira, lo único que te
puedo garantizar es que no van a ser digitados - le dije. Realmente no queríamos un
colegio clasista, yo me jactaba de tener a Mansillla, entre otros, un chico que vino de
Sarmiento, ya estábamos en el segundo año y Cristina Hajec, la Secretaria me dijo:
“hay un chico que se quiere inscribir teniendo que rendir varias materias”. Era de
familia muy humilde, era cierto que teníamos alumnos hijos de padres médicos y
profesionales, pero también como aquel, hijos de albañiles, te puedo asegurar que era
evidente la diversidad, no sé hasta cuando fue por examen el ingreso, yo siempre
mantuve ese sistema, porque las vacantes no nos permitían superar ese límite.

NA- Hasta el año 87

BQ- Bueno Natalia hemos tocado ya lo principal, no sé cómo está ahora…¿que se
mantuvo de esto.

NA- Me animo a decir que buena parte, hoy tenemos por suerte muchos “mansillas”,
sostenemos  la  innovación  pedagógica,  el  abordaje  que  hacemos  de  la  ESI  es
poderoso, la mirada que tenemos sobre el pasado reciente, y la vida departamental
sigue sosteniéndose. 

BQ- Vos sabes que me interesa y respeto mucho la mitología, sobre todo la griega, se
sabe que Zeuz tenía como la esposa oficial a Hera, él se podía enamorar de una ninfa
y  nacían  otros  hijos,  pero  no  como  simples  aventuras  sino  como  elementos
distintivos, se une a Mnemósine durante 9 noches…yo tengo a esa diosa allá arriba…
sin Mnemósine, no tendríamos historia.

NA- Ni Musas para inspirarnos. 

BQ- Así es. 
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