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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 23/09/11, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, en el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta presentada por la 

Sra. Secretaria Académica, Ing. Laura Rébora, referida a que se instituya el día 11 de 

septiembre de cada año, como el Día del Docente de la Facultad de Ciencias Exactas. 

 Que, el día 11 de septiembre es el Día del Maestro en honor a la figura de Don 

Domingo Faustino Sarmiento, quien hizo de la educación del pueblo el centro de su vida 

política, el eje de su postura filosófica y el objetivo fundamental de su hacer. 

Que, la Sra. Secretaria Académica expresa que no es necesario, a su entender, abundar 

en las razones que unen al docente universitario con el concepto de maestro, bastaría con citar 

el Artículo 1° de nuestro Estatuto, que versa: “La Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires tiene, como Institución de Enseñanza Superior la misión esencial 

de desarrollar y difundir la Cultura Universal, organizando e impartiendo la enseñanza 

humanista, científica, profesional, artística y técnica; promoviendo las investigaciones; 

coordinando los diversos niveles educativos y proponiendo a la formación integral e idónea 

del hombre como sujeto y destinatario de la cultura, con un deseado nivel ético y moral”. 

Que, además la Sra. Secretaria Académica manifiesta que hay un aspecto que puede 

ser considerado discriminatorio, o en uno u otro sentido. Somos EDUCADORES. La 

distinción entre MAESTRO y PROFESOR carece de bases filosóficas. Cada uno ejerce su 

función en el ámbito correspondiente, pero no por ello se debería establecer una diferencia 

clasista. Un MAESTRO de primaria realiza una labor encomiable que, probablemente, los 

PROFESORES universitarios no estén capacitados y viceversa. Esto es, cada uno en su 

ámbito realiza la tarea de EDUCAR y merece, por lo tanto, un reconocimiento 

IGUALITARIO. 
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Que, adicionalmente, existen aspectos pragmáticos. Los docentes universitarios, que 

particularmente no gozan de un salario de privilegio, se encuentran en el asueto del Día del 

Maestro, paradójicamente, ante la alternativa de tener la fortuna de un familiar que se haga 

cargo de sus hijos, pagarle a alguien para que los cuide u optar por no asistir al trabajo por una 

razón más que entendible. 

Que, por otra parte, en el Calendario Académico de la Universidad se establece el día 

26 de noviembre y el día 21 de septiembre el Día del No Docente y del Estudiante, 

respectivamente, como homenajes a trabajadores y estudiantes por la dedicación cabal a su 

tarea, por lo que existe una deuda en este sentido con los docentes universitarios. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada 

por la Secretaría Académica. 

 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: Declarar el día 11 de septiembre de cada año, como el Día del Docente de la 

Facultad de Ciencias Exactas, sin actividad académica. 

ARTÍCULO 2º: al Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


