Acto de inauguración del Instituto IdIHCS
26 de octubre de 2009
Sala de Consejo Superior
Muy buenas tardes a todos. Antes que nada me gustaría ratificar los
agradecimientos a las autoridades que nos acompañan en la presentación de en sociedad
de nuestro Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales: Al Sr.
Presidente de la UNLP, Arq. Gustavo Azpiazu por su apoyo; por habernos facilitado el
uso de esta Sala de Sesiones del Consejo Superior para este acto y por ocuparse de
todos los detalles organizativos del mismo. Hoy no pudo estar presente pero debo decir
que, en una esquela que me enviara esta mañana, nos ratifica su apoyo y su disposición
para seguir llevando adelante este emprendimiento.
A la Dra. Marta Rovira, Presidenta del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas cuya presencia en este acto es sumamente importante para
nosotros ya que constituye un testimonio de la confianza que la Institución que preside
deposita en nosotros;
Al Dr. Carlos Rapela, Director del Centro Científico Tecnológico del CONICET en la
UNLP y al Dr. José Luis de Diego, Director del novel Instituto, por compartir esta
Mesa de Apertura.
Estamos muy complacidos de inaugurar formalmente las actividades de nuestro
Instituto en una ceremonia que cuenta con la presencia de todos Uds. en nuestra casa.
Consideramos a esta nueva estructura de la investigación en la FaHCE como un punto
de llegada del desarrollo de la investigación en la Facultad a partir del camino recorrido
en los últimos 15 años, cuando comenzó a institucionalizarse la profesión académica
con la incorporación de mayores dedicaciones en nuestra planta de cargos docentes. Fue
así que la investigación, que hasta entonces era todavía una actividad vocacional de
nuestros Profesores, adquirió un notable desarrollo, como lo atestiguan los más de 100
proyectos de investigación actualmente acreditados en la Facultad que integran a 350
Investigadores categorizados, 32 investigadores del CONICET y 80 becarios que fueron
agrupándose, voluntariamente, en 14 Centros de Investigación formados y en formación
y que editan 17 revistas científicas, muchas de ellas incorporadas al Núcleo Básico de
Revistas Científicas del CAICyT. Allá por 1994, sólo contábamos con un 1% de
dedicaciones exclusivas y sólo un 8 % de dedicaciones parciales. Hoy, nuestros
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porcentajes se han vuelto algo menos injustos aunque todavía insuficientes para seguir
sosteniendo una política creciente de retención de recursos formados y de promoción de
cuadros intermedios, si constatamos que más del 50 % de nuestra planta de cargos
docentes sigue estando conformada por cargos simples, a pesar del avance sostenido
que hemos podido imprimir a este aspecto desde el año 20031.
Hace un momento, El Vicepresidente, a mi lado, acaba de reconocer -por
conocimiento de causa en forma directa, ya que -como él mismo recordó- ha sido
profesor de nuestra Facultad durante varios años- la situación de desigualdad en la que
trabajan nuestros investigadores comparativamente con los de otras disciplinas de
nuestra Universidad. Yo no había pensado, hoy, mencionar el término “desigualdad”
porque no venía a pelear, sino a celebrar pero ya que nuestro Vicepresidente lo ha
mencionado, lo vuelvo a traer a la Mesa para que forme parte de un análisis necesario.
No obstante, podemos exhibir algunos resultados significativos, según el
Anuario Estadístico UNLP 2008. La Facultad de Humanidades participa con el 12, 5 %
del total de docentes investigadores de la UNLP2, con el 14 % de los proyectos
acreditados3 y 14% también de los becarios UNLP. Pero, tiene sólo el 6,9 % de las
dedicaciones exclusivas en el Programa de Incentivos4. A pesar de esta exigüidad de
mayores dedicaciones, la Facultad de Humanidades produce el 15 % de los artículos
científicos de la UNLP (conjuntamente con las Facultades de Ciencias Exactas y
Ciencias Naturales producimos el 58 % de los artículos publicados) y es, nuestra
Facultad, primera productora de libros y de capítulos de libros de toda la UNLP, con
una participación del 25 %, es decir de ¼ del total de los libros publicados.
Nuestra investigación se ha volcado también al diseño y ejecución de los
programas de posgrado. En la actualidad, contamos con 21 carreras en funcionamiento
que atienden alrededor de 800 alumnos5. La investigación tiene, actualmente, un apoyo
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Los porcentajes actuales de nuestra planta de cargos docentes oscilan alrededor de un 15% de
dedicaciones exclusivas y de un 30 % de dedicaciones parciales)
2
Conjuntamente con las Facultades de Ciencias Exactas y Naturales, participamos del 42,4 % del total de
investigadores de la UNLP en el Programa de Incentivos (3 Facultades sobre 17, participan del 42, 4 %
del total).
3
Conjuntamente con las Facultades de Ciencias Exactas y Naturales, participamos del 50 % de los
proyectos acreditados en toda la UNLP.
4
En este rubro, las Facultades de Ciencias Exactas, Ciencias Naturales e Ingeniería concentran el 50 %de
las dedicaciones exclusivas de toda la Universidad (3 facultades sobre 17 = 50%) Si agregamos a las
Facultades de Ciencias Agrarias y Forestales y de Ciencias Veterinarias, el porcentaje se eleva al 65 % (5
Facultades sobre 17 = 65 %).
5
De estos 800, aproximadamente un 54 % son graduados de la FaHCE, un 34 % graduados de otras
Facultades de la UNLP y de otras Universidades Nacionales, un 9 % son extranjeros procedentes de
países latinoamericanos y un 3 % son egresados de instituciones privadas de nuestro país.
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muy significativo de la Biblioteca, BIBHUMA, orgullo de la Facultad, por los servicios
que presta a nuestros investigadores6
La variada gama de comunidades académicas y profesionales que albergamos,
nos plantea mantener un difícil equilibrio para superar el modelo de la federación de
disciplinas y proyectarnos hacia una trama de integración de las Ciencias Sociales y
Humanas -en el ámbito de la Facultad y, en particular, hoy, del nuevo Instituto- a través
del intercambio interdisciplinario y la colaboración entre los especialistas. Esta nueva
estructura constituye un desafío interesante para lograrlo.
La creación de este Instituto fue una decisión compleja y difícil que nos llevó
casi dos años hasta llegar al día de hoy. Tuvimos reuniones y discusiones muy
significativas para plantearnos la inserción y la vinculación de nuestras disciplinas en el
sistema científico nacional y las posibilidades de su integración en las condiciones
actuales. De pequeñas reuniones fuimos ampliando los círculos de consulta entre los
miembros de la gestión y los investigadores, principalmente de aquellos centros de
estudios cuyo crecimiento en proyectos, investigadores y becarios les planteaba la
necesidad de potenciarlo y consolidarlo; especialmente se imponía la necesidad de
pensar en la integración de las jóvenes camadas de investigadores que aprovechando la
convocatoria nacional de becas, incrementaban su presencia en las unidades de
investigación. Paralelamente a nuestras conversaciones, contamos con el estímulo
entusiasta del Dr. Raúl Grigera, en ese entonces Director del CCT – CONICET de La
Plata quien nos apoyó e impulsó a dar el salto que estamos dando hoy. El Dr. Grigera
compartió con nosotros la visión estratégica de promover el desarrollo de las Ciencias
Sociales y Humanas en la Universidad Nacional de La Plata y liderar un cambio de
perspectiva en la promoción de estas disciplinas comenzando por otorgarles una
visibilidad merecida en una nueva estructura de investigación de doble dependencia
UNLP / CONICET. Agradecemos su presencia hoy con nosotros y el apoyo recibido.
En este mismo sentido, me gustaría también agradecer a la Dra. Noemí Girbal,
Profesora de la casa, hoy en uso de licencia para desempeñarse en el importante cargo
que ocupa como Vicepresidenta de Asuntos Científicos del CONICET, por su
asesoramiento permanente en todos los pasos de este proceso. Asimismo, al Lic. Raúl
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BIBHUMA está especializada en Humanidades y Ciencias Sociales y atiende servicios de consulta,
préstamo, reproducción de documentos, referencia especializada, búsqueda y localización de documentos,
formación de usuarios, entre otros. Su patrimonio cuenta con un fondo bibliográfico aproximado de
100.000 volúmenes de libros y 2.200 títulos de publicaciones periódicas.
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Perdomo por su apoyo personal a la idea de crear esta estructura en la Universidad de
La Plata, desde el primer momento y por su acompañamiento en el desbrozamiento del
ineludible camino de obstáculos que es preciso trasponer para alcanzar un logro de esta
naturaleza. Al Dr. Carlos Rapela quien, justo en el momento de asumir como nuevo
Director del CCT, participó en el último tramo de las gestiones, cuando se produjo la
visita del CONICET en la persona del Dr. Faustino Siñeriz, en su carácter de
Vicepresidente de Asuntos Tecnológicos, a quien también le agradecemos su informe
favorable para esta creación y su buen humor que, por suerte, comprendimos
inmediatamente y a la Lic. Luisa Baigorria por un asesoramiento administrativo
impecable.
En la Facultad, tengo que hacer muchos agradecimientos: En primer lugar al Dr,
Juan Ignacio Piovani, nuestro Secretario de Investigación quien, a partir de nuestro
Informe de gestión 2004-2007, elaboró un diagnóstico y un estado de situación que fue
el punto de partida de todas las conversaciones mantenidas. Ese Informe figura en
nuestra página y es una magnífica caracterización de nuestras fortalezas y debilidades
que tomamos como punto de partida de la nueva época que iniciamos. A la Dra. Gloria
Chicote, una compañera invalorable, por su gran capacidad articuladora, por su energía
inagotable para seguir discutiendo hasta el último detalle, por su comprensión infinita
de las cuestiones de política institucional que están en juego en una situación como ésta.
Muchas gracias a Juan y a Gloria por sus ideas y dedicación y por la solvencia de ambos
para ir resolviendo las tensiones inevitables de un camino complejo. Por supuesto, al
Vicedecano, Dr. Aníbal Viguera y a todo el equipo de la gestión, incluyendo a los
Directores de los Departamentos Docentes, a los Consejeros Académicos, a los actuales
Directores de Centros e Institutos, a los Investigadores que nos acompañaron en esta
decisión -particularmente al Dr. Miguel Dalmaroni; a la Dra. Amalia Eguía,
Vicedirectora del IdIHCS, y a la Dra. Cristina di Gregori, actual Presidenta de la
Comisión de Investigaciones Científicas de nuestra Universidad- con todos ellos
pasamos horas discutiendo y conversando sobre las dudas y las incertidumbres que esta
decisión provocaba. Al equipo de la Secretaría de Extensión, por su colaboración en el
diseño y elaboración de telón, programas y tarjetas.
Finalmente, al Dr. José Luis de Diego por haber aceptado que lo propusiéramos,
conjuntamente con el Presidente de nuestra Universidad, para dirigir el IdIHCS. El
Presidente aceptó rápidamente mi propuesta porque entendió que José Luis de Diego
representa un desarrollo auténtico de la política académica en nuestra Facultad y en la
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Universidad de La Plata. Se trata de un Profesor-Investigador que transitó por todos los
escalones del desarrollo académico y que, además, condujo nuestra Facultad en un
momento en el cual, a la salida del período normalizador -que magistralmente había
llevado adelante el Dr. José Panettieri- eran necesarias reglas aceptadas por todos,
reglas de trabajo que se fueran imponiendo lenta y sistemáticamente y que fueran
aceptadas -como finalmente ocurrió- por conjuntos cada vez más grandes de miembros
de nuestra comunidad. Hoy podemos decir que, en continuidad con esas concepciones,
hemos profundizado niveles muy altos de consenso en las formas de trabajo en la
Facultad de Humanidades y vamos a emprender un camino nuevo que necesita contar
con la confianza de todos para avanzar en lo sustancial y para no permanecer atados a
viejas configuraciones dentro del sistema científico. Muchos creemos que de Diego es
el mejor de nosotros para convertir este punto de llegada -como yo caracterizaba el
momento actual, al inicio de estas palabras- en un verdadero punto de partida en el que
podamos potenciar los desarrollos alcanzados, integrar a las jóvenes generaciones,
valorar y reconocer a los viejos profesores y lograr la comunidad científica más
democrática posible.
Bueno y ahora sí, finalmente, agradecer la presencia de todos Uds. en esta Sala,
particularmente de las autoridades de nuestra Universidad, los Decanos presentes (la
Dra. Margarita Rozas Pagaza y el Lic. Alejandro Verano) y los Directores de los
Centros e Institutos de Investigación y autoridades de otras Universidades de nuestro
sistema universitario que nos acompañan en esta inauguración; gracias porque su
presencia significa para nosotros el reconocimiento para nuestras disciplinas como una
parte fundamental del sistema científico nacional. Gracias, también, al Consejo de
Decanos de Facultades de Ciencias Sociales y Humanas y a la Asociación de Facultades
de Humanidades y Educación por los mensajes de felicitación y buenos augurios para la
etapa que iniciamos. Especialmente quiero mencionar a mis colegas del Consejo de
Decanos con quienes emprendimos el camino de convencer al Ministro de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, Dr. Lino Barañao de que nuestras
disciplinas no constituyen mera teología como él, temerariamente, había afirmado al
asumir su Ministerio, en los inicios de 2008. Con la idea de convertirnos en un grupo
promotor de las Ciencias Sociales y Humanas, de su relevancia y de su posible
incidencia en el diseño de políticas públicas más razonables, hoy llevamos más de cinco
reuniones realizadas con el Dr. Barañao en el último año y ya estamos coordinando un
Programa Nacional de Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea,
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PISAC7, con fondos especiales de ese Ministerio de Ciencia. Consideramos que ésta es
una actividad muy auspiciosa porque nos permitirá iniciar un camino de participación
en la discusión de políticas nacionales de investigación para las Ciencias Humanas y
Sociales que tanto no ha costado hasta ahora.
Nuevamente, a todos Uds., muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
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El PISAC, Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea, cuenta con un
sitio web que ya se encuentra en funcionamiento: http://pisac.fahce.unlp.edu.ar
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