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Mesa 52: Historia de Cronopios y de famas. La sociología argentina en perspectiva histórica: 
sus tradiciones, actores e instituciones. 
 

LA UCA Y LA SOCIOLOGÍA EN LA UCA, DESDE SUS INICIOS HASTA NUESTROS DÍAS 
Dr. Enrique Amadasi – Lic. Juan M. López Fidanza (UCA) 
juan_lopezfidanza@uca.edu.ar 

 

Palabras preliminares 

En nuestro país, la sociología como disciplina ha tenido un desarrollo institucional que se 
remonta a mediados del siglo pasado. Encabezados por el Departamento de Sociología de 
la UBA, distintas universidades fundaron el suyo propio. En 1959 comienza a funcionar el 
Departamento de Sociología de la UCA, que por más de 50 años se dedicará a la formación, 
inicialmente de grado y luego exclusivamente de posgrado, y a la investigación. El objetivo 
de esta ponencia es el recorrer este medio siglo de historia a través de la información 
disponible en los anuarios de esta Universidad, para poder ‘narrar su historia’. Por medio del 
recuerdo de quienes desempeñaron sus tareas docentes en las carreras de Licenciatura y 
Profesorado, inicialmente, y posteriormente en la Maestría y el Doctorado, puede trazarse un 
bosquejo intelectual de las líneas que lo cruzaron. Nombres distinguidos como José Enrique 
Miguens, Francisco Suárez o José Luis de Imaz jalonan este trayecto. Por otro lado, hacer 
presente algunos de sus graduados, como Atilio Borón, Inés Aguerrondo o Juan José Llach, 
da cuenta de sus frutos. Este trabajo quiere ser un ejercicio de memoria, aún de hechos 
complejos que marcaron el desarrollo de este departamento, en vías a hacer presente el 
modesto pero valioso aporte a la disciplina sociológica realizado en estos 50 años. 

 

La UCA y  la Sociología en la UCA, los orígenes  

La fundación de la Universidad Católica Argentina fue decidida por el Episcopado Argentino 
en su Asamblea Plenaria de febrero de 1956 y en una declaración colectiva de marzo de 
1958 declaró oficialmente fundada la UCA, bajo la advocación de Santa María de los 
Buenos Aires. Al mismo tiempo promulgó sus Estatutos. Por un decreto de marzo de 1958, 
el Presidente de la Comisión Permanente del Episcopado Argentino, Cardenal Antonio 
Caggiano, en nombre de dicha Comisión, designó a los integrantes del Consejo Superior y a 
los Decanos de las distintas Facultades. 

Mediante un solemne acto público tuvo lugar la inauguración (6 de mayo de 1958). Esta 
fundación no era una improvisación. Durante diez años había existido una Universidad 
Católica con su Facultad de Derecho, que no pudo subsistir porque nunca pudo obtener la 
validez oficial de sus títulos. 

Desde 1922 existían los Cursos de Cultura Católica –convertidos en su última época en 
Instituto Católico de Cultura de Buenos Aires- que ofrecían una formación universitaria 
católica, complementaria de la universidad oficial. En estos Cursos de Cultura Católica se 
llegaron a tener escuelas especializadas como la de Filosofía y más tarde de Economía.  

En sus orígenes, la UCA asumía que de este modo los Obispos Argentinos no hacían sino 
continuar la tradicional labor que comienza a principios de la Edad Media con las Escuelas 
Monacales y Catedralicias (siglo VIII) y que habían de culminar en la fundación de las 
Universidades y que la Iglesia fue la creadora de la institución universitaria, forjando las más 
antiguas e ilustres universidades de Europa y aún seguían siendo (finales de los cincuenta), 
los centros más fecundos de investigación científica e irradiación de cultura (se citaba a 
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París, Oxford, Cambridge, Heildelberg. Lovaina, Salamanca, Alcalá de Henares, Bolonia y 
Padua, entre otras). 

También en sus orígenes, la UCA recordaba que la Iglesia había fundado las primeras 
universidades de América (Santo Domingo, San Marcos, Chuquisaca, y en nuestro país la 
de Córdoba). También que la Universidad de Buenos Aires, creada por el naciente gobierno 
de la Confederación Nacional, fue organizada por un sacerdote (Antonio Sáenz), que 
conjuntamente con un grupo de clérigos, desempeñaron sus primeras cátedras. 

La creación de la UCA por parte del Episcopado era presentada como una suerte de 
retomar la historia universitaria de la Iglesia, precursora de la institución universitaria en 
nuestro país. 

En el documento de su creación por parte del Episcopado se hace una mención explícita al 
artículo 28 del Decreto-ley 6403 de diciembre de 1955. Ese artículo 28 daba fin al antiguo 
monopolio estatal en el campo universitario, consagrando el principio de libertad de 
enseñanza universitaria. 

Posteriormente cuando en 1958 el Poder Ejecutivo promueve la reglamentación de aquel 
decreto-ley, se presenta un proyecto en la Cámara de Diputados tendiente a su derogación.  
Floria y García Belsunce, en su capítulo dedicado al “antiperonismo gobernante”1 presenta 
este hecho como una más de las batallas de distinto signo en que el gobierno de Frondizi se 
debatió en aquellos años, pero señalando que la cuestión de la enseñanza no se trató de 
una batalla menor y “que el gobierno (ministro Mac Kay) sostuvo la libertad de enseñanza, 
apoyada por católicos, y combatida enérgicamente por la izquierda. Se produjeron por eso 
algunas escisiones en el partido gobernante y el presidente se enfrentó con su propio 
hermano, Risieri Frondizi, rector de la Universidad de Buenos Aires y defensor del monopolio 
estatal que se denominó “laicismo” por oposición a las pretensiones de los grupos religiosos. 
Por fin el gobierno logró un triunfo atemperado y fueron autorizadas las universidades 
privadas”. 

De este modo, aquel artículo 28 se transforma en la Ley 14.557, promulgada por el Poder 
Ejecutivo en octubre de 1958 y reglamentada por un Decreto de febrero de 1959. Seis 
meses después, setiembre de 1959, el Decreto 11.911/59 concede personería jurídica a la 
UCA y aprueba sus Estatutos. El 30 de octubre el Ministro de Educación y Justicia, Dr. Luis 
Mac Kay visita la UCA para realizar la inspección prevista en aquellas normativas y el 2 de 
noviembre se firma el Decreto 14.397/59, de reconocimiento de la Universidad Católica 
Argentina “Santa María de los Buenos Aires”. 

En el ámbito de la Iglesia, en julio de 1960 un decreto de la Sagrada Congregación de 
Seminarios y Universidades reconoce a la UCA con el título de Pontificia, designando al 
mismo tiempo al Arzobispo de Buenos Aires como Gran Canciller, instituyéndolo como 
responsable del cumplimiento y seguimiento de las normas de la Constitución Apostólica. 

En estos primeros pasos se insiste en que la UCA se propone la investigación de la verdad 
en los distintos sectores especializados de la cultura pero atendiendo a la “unidad 
integradora de la Sabiduría cristiana, hecha de Filosofía y Teología”. En cuanto a la 
formación, se propone, no solo restringirse a una “formación  en el ámbito limitado de una 
verdad –la propia de una carrera científica o profesional-” sino “impartir una formación 
humanístico-cristiana de la vida, una Sabiduría  filosófica y teológica, que formen al hombre 
cristiano, en el cual se inserte y tenga sentido la formación del científico, profesional o 
artista”. De este modo la UCA se impone como misión primordial la doble formación, 
especializada y humanístico-cristiana. 

En cuanto al gobierno y la organización de la nueva universidad se establecen cuatro 
instituciones: a) el Consejo Superior, en lo que hace a su parte académica, b) el Consejo de 
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Administración, en su aspecto económico, c) el Rector, como unidad ejecutiva y 
representante del Episcopado argentino, órgano supremo de la UCA, d) una comisión de 
tres Obispos, dos de los cuales  son elegidos periódicamente bajo la presidencia del 
Cardenal Arzobispo de Buenos Aires, que es Presidente permanente de esa comisión. 

En cuanto Pontificia, la UCA dependería  de la Santa Sede, quien ejercería su gobierno por 
medio del Gran Canciller (el Cardenal Arzobispo de Buenos Aires) y del Rector, nombrado 
por la Santa Sede a propuesta del Episcopado. En sus primeros años y por un largo período, 
la Comisión Episcopal para la UCA estaría integrada por el Cardenal Dr. Antonio Caggiano y 
Monseñor Dr. Antonio Plaza; su Gran Canciller sería el Cardenal Dr. Antonio Caggiano y 
como Rector, designado por la Santa Sede a propuesta del Episcopado, fue nombrado 
Monseñor Dr. Octavio Derisi. 

Cada Facultad estaría gobernada por un Consejo de cuatro o seis miembros, elegidos por 
los Profesores titulares y adjuntos. Ese Consejo estaría presidido por un Decano, que 
ejercería el poder ejecutivo de cada facultad y que sería elegido por la Comisión Episcopal 
de una terna de Profesores titulares elegidos por el claustro respectivo, aprobada por el 
Consejo Superior y presentada por el Rector. 

Integraría el Consejo Superior, en su calidad de Decano de la Facultad de Ciencias Sociales 
y Económicas, el Dr. Francisco Valsecchi2 y también, en su calidad de Decano de la 
Facultad de Filosofía, Monseñor Guillermo Blanco, quien sucedería muchos años después a 
Monseñor Derisi en el Rectorado de la UCA. Entre los cuatro Consejeros por los profesores 
titulares fue designado el Dr. José M. Dagnino Pastore, actual Decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas y hasta fines de 2010 Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Económicas, de la que dependía el Departamento de Sociología. 

Para aquel entonces, la UCA contaba  con ocho Facultades, una de ellas la Facultad de 
Ciencias Sociales y Económicas, más otras tres fuera de Buenos Aires, en Mendoza, 
Paraná y Rosario. 

Desde sus inicios, la UCA adoptó algunas características distintivas en lo que hace a su 
organización académica: a) el “numerus clausus” o limitación de alumnos –unos 50 por 
curso- “para que un profesor pueda atender con eficacia y con los que puede convivir 
universitariamente”, b) la asistencia obligatoria a clases, con la exclusión de alumnos libres, 
c) las pruebas parciales y prácticas durante el año “que obligan al alumno a estudiar y a 
trabajar como estudiante”, d) la limitación de los años de permanencia en la universidad “que 
aleja de sus claustros a los malos alumnos”. 

También se establecía que “los alumnos tienen libertad de agrupación para lograr los fines o 
bienes propios de su estado, con tal de no interferir el gobierno y los Estatutos y Ordenanzas 
de la Universidad. Este antecedente es fundamental a la hora de comprender el proceso que 
llevaría a la crisis del Departamento de Sociología en 1966. 

En cuanto a los recursos se establecía que la UCA se veía obligada a cobrar aranceles para 
ayudar a su mantenimiento, pues carecía de todo subsidio oficial. Sin embargo eran muchos 
–se estimaba en un tercio entre 1964/65- los alumnos que total o parcialmente no los 
pagaban. En este aspecto, la UCA se presentaba en aquellos primeros años así: “de hecho 
ningún alumno capaz se queda sin estudiar en la UCA por falta de recursos”. 

Estos aranceles solo cubrían una parte de los gastos de la universidad. Lo restante era 
recolectado “del pueblo cristiano”3. Explícitamente se asumía que “si la Universidad no tiene 
aún todas las Facultades, es fundamentalmente por falta de recursos”. 

En 1959 se crea el Departamento de Sociología, cuyo primer Director era el Dr. José E. 
Miguens, iniciando una serie de trabajos de investigación sociológica y un curso de Teoría 



 4

Social Sistemática”. El mismo año se designa al Licenciado en Economía Francisco M. 
Suárez docente e investigador auxiliar en el Departamento de Sociología recién creado. 

Al año siguiente -1960- se inicia el primer año de los cursos de la Licenciatura en Sociología, 
con 29 alumnos inscriptos. 

En apenas siete años de existencia, en julio de 1965 se realiza en la Catedral Metropolitana 
de Buenos Aires la tercera colación de grados de la UCA, presidida por el Gran Canciller, el 
Cardenal Caggiano y la asistencia del ministro del Interior en representación del Presidente 
de la Nación (Arturo H. Illia). Entre los  graduados aparece el primer graduado como 
Licenciado en Sociología de la UCA, Atilio Borón. 

Al año siguiente, en julio de 1966, se realiza la cuarta colación de grados, nuevamente en la 
Iglesia Primada de Buenos Aires y la presidencia del Gran Canciller. Asiste el ministro del 
Interior, en representación del Presidente de la Nación (esta vez, Juan C. Onganía). Por 
segundo año, aparecen entre los flamantes graduados de la UCA, seis Licenciados en 
Sociología4. En esas primeras colaciones de grados se entregaban diplomas a los 
profesores ordinarios. El mismo año (1965) que graduaba el primer Licenciado en Sociología 
de la UCA, se distinguía como profesores ordinarios a quienes lo fueron entre los primeros 
del Departamento de Sociología: el R.P. Antonio Donini, el R.P. Justino O’Farrell, Francisco 
M. Suárez y Raúl Usandivaras. Al año siguiente (segunda promoción de Licenciados en 
Sociología) se distinguió como profesor ordinario a Juan Carlos Auernheimer. 

La evolución en el número de inscriptos en la Carrera de Sociología en esos primeros años 
había sido la siguiente: 1960: 29; 1961: 68; 1962: 91; 1963: 141; 1964: 207; 1965: 215; 
1966: 226. En 1966, de los 226 inscriptos, 159 eran mujeres y 67, varones. En cambio, de 
los 7 primeros graduados, 5 eran varones y 2, mujeres. En 1965 habían ingresado al Primer 
Año, 50 nuevos alumnos. 

Después de reseñar los inicios de la UCA y presentar algunas cifras que dan cuenta de los 
primeros graduados e inscriptos en la Licenciatura en Sociología, entremos al mundo de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, donde desde su creación hasta fines de 2010, 
funcionó el Departamento de Sociología. 

Como se dijo, el primer Decano de la Facultad fue Francisco Valsecchi y había 6 consejeros, 
dos por cada Carrera de la Facultad (Administración de Empresas, Economía y Sociología). 
En 1966, por Sociología los Consejeros eran el Dr. Francisco Suárez y el P. Justino 
O’Farrell. Hasta 1965, el Consejero había sido el Dr. José E. Miguens. 

La Facultad estaba organizada a partir de cuatro Departamentos (Economía, Administración 
de Empresas, Sociología y el de Cultura y Extensión Universitaria). Desde su creación, fue 
designado Director del Departamento de Sociología el Dr. José E. Miguens. 

Uno de los ejes de la formación de Licenciados en Sociología en aquellos primeros años era 
el plan de estudios, compuesto de 38 cursos, divididos en 5 años de estudios:  

A una Sociología General (anual) le seguían Teoría Social Sistemática (anual), Teoría Social 
Comparada I (semestral) y II (semestral). A Estadística I (semestral) le seguían Estadística II y 
Técnicas de Investigación I y II (todas semestrales). Otras materias “sociológicas” eran: 
Problemas Sociales Contemporáneos (anual), Estratificación Social, Cambio Social (semestral), 
Desorganización Social, Demografía y Problemas de Población (semestral).  El aporte de la 
Psicología se hacía desde Psicología General y Evolutiva en I Año y Psicología Social en II 
(ambas anuales); el de la Economía desde Instituciones y Procesos Económicos (anual); el de la 
Historia desde Historia Social  (semestral) y el de la Antropología desde Antropología Cultural 
(semestral). Un peso importante del Plan de Estudios estaba a cargo de las Especializaciones 
Sociológicas. Cada año la facultad ofrecía algunas y los alumnos debían cursar y aprobar 8 de 
ellas (dos en III, tres en IV y tres en V). La formación estrictamente sociológica culminaba con la 
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presentación de un proyecto de investigación y de un Trabajo Final de Licenciatura (que en la 
época se denominaba “tesis”). En el plan de estudios tenía un gran peso la ya mencionada 
formación humanístico-cristiana y que en términos académicos implicaba cursar  y aprobar cinco 
cursos de Filosofía y cinco de Teología. En efecto, a una Filosofía I (semestral), le seguía un 
Filosofía II (semestral), Antropología Filosófica (anual), Filosofía Social (anual) e Historia de la 
Cultura (semestral). En el eje teológico, a una Introducción a la Teología le seguían Doctrina 
Social de la Iglesia, Teología I, II y III (todas semestrales)5. 

Junto con el plan de estudios, la calidad en la formación de aquellos primeros sociólogos 
UCA sería función del equipo docente. Presentaremos a continuación una caracterización 
del equipo en 1966, cuando se producirá un proceso inesperado y que relatamos más 
adelante y que entre sus efectos más visibles, implicó la renuncia de muchos de estos 
docentes. 

- El Abogado José E. Miguens enseñaba materias de Teoría Social y Desorganización Social. 
Como se ha dicho, era además el Director del Departamento de Sociología. 

- El Pbro. Justino O’Farrell tenía a su cargo Antropología Cultural y Cambio Social y una de las 
Especializaciones Sociológicas: Modernización. Era Doctor en Ciencias Sociales y Master of Arts 
por la Universidad de Fordham, Nueva York. 

- El Doctor en Ciencias Económicas y Master of Arts en Sociología por la Universidad de Indiana 
Francisco Suárez estaba a cargo de Técnicas de Investigación Social y daba además una de las 
Especializaciones Sociológicas: Conflicto Social. 

- Teoría Social Comparada estaba a cargo de Juan Francisco Marsal.  

- El Abogado Floreal H. Forni daba varias Especializaciones Sociológicas: Teoría del Desarrollo de 
Comunidades, Sociología Rural y Sociología Urbana. 

- Roberto Marcenaro Boutell daba Problemas Sociales Contemporáneos y Técnicas de Promoción 
Social. 

- Ovidio Ventura daba Demografía y Problemas de Población y era además Profesor en la UBA. 

- Los cursos de Estadística y una de las materias ofrecidas como Especializaciones Sociológicas 
(Técnicas de Muestreo) estaban a cargo del Estadístico Matemático Juan Carlos Auernheimer, 
quien además enseñaba en la UBA. 

- El P. Aldo Buntig, Doctor en Filosofía,  tenía a su cargo Sociología de la Religión.  

- Otra de las Especializaciones Sociológicas, Sociología de los Pequeños Grupos, estaba a cargo 
de Marcos Bernard, Doctor en Medicina. La Médica Janine Puget ofrecía otra de las 
Especializaciones Sociológicas: Grupos Operativos. El Doctor en Medicina era Profesor Invitado de 
Sociología Médica. 

- Los cursos de Psicología estaban a cargo de Luis y Julio Basombrio, ambos Doctores en 
Medicina y el primero también enseñaba en la UBA. El Pbro. Nicolás Rosato –Licenciado en 
Ciencias Sociales- era otro de los Protitulares de Psicología General. En Psicología Social estaba el 
Doctor en Medicina Raúl Usandivaras. 

- El curso de Instituciones y Procesos Económicos estaba a cargo de César H. Belaunde, Doctor 
en Ciencias Económicas y además Profesor en la Universidad del Salvador. Su adjunto era Roberto 
Devoto, Licenciado en Economía. 

- Los  Abogados Carlos Floria y Gonzalo Cárdenas daban Historia Social. Floria era además 
Profesor en la UBA y en la Universidad del Salvador6. 

- Este equipo docente se integraba además con algunos de los recientes graduados como 
Licenciados en Sociología y que comenzaban así su carrera docente. Se los designaba como 
Docentes Auxiliares. Fueron ellos María Inés Aguerrondo, Julio Aurelio, Beatriz Balian, Atilio Borón, 
María M. Masi Elizalde, Ana María Nuñez  y Luis Rigal. También iniciaban su carrera docente 
algunos egresados que no habían aprobado aún el Trabajo Final de Licenciatura, como Héctor 
Goglio, Alejandro Jorge, Carmen MacInnes y José Prado. 



 6

 

Desde los inicios en la UCA se tuvo claro que en parte muy importante, la calidad de la 
enseñanza universitaria está asociada al desarrollo de la investigación. A eso corresponde la 
creación del “Centro de Investigaciones Sociológicas”, dependiente del Departamento de 
Sociología. Dos eran sus fines previstos en la ordenanza de su creación: a) realizar las 
investigaciones que autorice el Consejo de la Facultad, a propuesta del Director del 
Departamento de Sociología, b) entrenar a los alumnos de Sociología en las distintas etapas de 
la ejecución de la investigación. El CIS estaba a cargo de un Jefe de Investigaciones, designado 
anualmente por el Consejo de la Facultad, a propuesta del Director de Sociología. Para 1966 
estaba designado para ese cargo José Luis de Imaz, Doctor en Derecho y Ciencias Sociales y 
Licenciado en Ciencias Sociales y Diplomacia. De Imaz tendría un papel relevante en el 
Departamento de Sociología a partir de la crisis del 66 y por muchísimos años. 

La citada ordenanza de creación del CIS incluía la obligatoriedad de que toda propuesta de 
investigación debía ir acompañada del respectivo proyecto de financiación. 

Para completar el cuadro de esta primera etapa, debe consignarse que en aquellos primeros 
años la UCA otorgaba no solo títulos de Licenciado en Sociología sino también de Profesor 
en Sociología y de Doctor en Sociología. Para ambos el requisito era ser Licenciado en 
Sociología. Para titularse como Profesor además debía aprobarse un curso de Pedagogía y 
otro de Didáctica. Para doctorarse, se establecía como requisito aprobar determinados 
cursos y seminarios además de la Tesis del Doctorado. Como se verá más adelante, 
cuando la UCA opta por dedicarse solo a la formación de posgrados en Sociología, el 
Doctorado ya estaba previsto desde los sesenta. 

Aquellos años dorados, no solo de Sociología de la UCA, finalizaron con el golpe del 66. 
Floria y García Belsunce7 en su capítulo dedicado al “régimen militar y la Argentina 
corporativa (1966-1973)” dicen que “…la primera expresión detonante se produjo en la 
Universidad de Buenos Aires, en cuyo rectorado la intervención policial sin contemplaciones 
protagonizó “la noche de los bastones largos” del 29 de julio”8. 

La intervención a la UBA, acompañada de este episodio de violencia, fue repudiada por 
innumerables espacios universitarios, a los que no fueron ajenos profesores y alumnos de 
Sociología de la UCA. 

Desde su fundación y en virtud de una ordenanza aprobada por el Consejo Superior en 
1960 “los estudiantes de la UCA gozan del derecho de asociarse para promover el 
cumplimiento de los fines propios de su estado, sin otra limitación que el respeto por los fines 
de la Universidad y los principios que informan su organización”9. 

Hacia 1965 –un año antes de los sucesos que se van a relatar-, en casi todas las Facultades 
se habían formado centros de estudiantes, habiendo llegado a 8, entre ellos Sociología. 

El repudio público de la intervención a la UBA por parte de un centro de estudiantes se 
consideró violatorio de una normativa de la UCA (la llamada “ordenanza XXIV”) que prohibía 
hacer uso público de la condición de miembro de la UCA. 

La Comisión Directiva del centro de estudiantes fue sancionada por aquel repudio público10 
y esto derivó en un proceso de renuncias de la mayoría de los profesores más destacados, 
aquellos de mayor referencia entre los estudiantes11. También renunciaron recientes 
graduados que habían iniciado su carrera docente12. 

Varios de los estudiantes involucrados siguieron sus estudios en la Universidad del Salvador, 
acompañando la migración de profesores. Esto afectó más a los estudiantes que estaban 
cursando sus últimos años aunque no faltaron algunos estudiantes de los primeros cursos. 
Algunos de ellos emigraron a Chile, donde continuaron estudiando Sociología13.  
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En aquellos años, dentro de los estudiantes de Sociología más interesados primero en la 
política universitaria y después en la política nacional, predominaban dos orientaciones: unos 
que podríamos denominar como más “progresistas” y otros más “ortodoxos” o 
“conservadores”. Algunos de ellos, de una y otra facción, se enrolaron más tarde en 
organizaciones guerrilleras tanto de Chile como de Argentina y fallecieron en acciones 
cruentas14. En esta reseña de la Sociología en la UCA no pueden faltar los nombres de 
aquellos estudiantes, algunos de los cuales llegaron a graduar como Licenciados en 
Sociología en la UCA, que perdieron la vida en aquellos tristes años de la historia argentina: 
Juan Carlos Alsogaray15y su compañera María Cecilia Taiana, Patricio Biedma (emigrado a 
Chile), Oscar Degregorio, José Luis Dios, Juan Hugo Perret (emigrado a Chile), Rafael 
Olivera y su compañera Nora Rodríguez Jurado. 

La tremenda dureza de la reacción de las autoridades de la UCA, encabezadas por su 
Rector Octavio N. Derisi, por aquellas declaraciones públicas, fueron con el tiempo 
interpretadas no solo como un acto de cumplimiento de la normativa establecida para todos 
los que voluntariamente pertenecían a esa comunidad universitaria, sino como un disgusto 
manifiesto ante declaraciones públicas contra un gobierno militar al que la jerarquía de la 
Iglesia había implícitamente auspiciado16 17.   

La crisis reseñada no tiene influencia a corto plazo en el número de alumnos inscriptos. 
Como se dijo, mientras en 1966 había 226 alumnos, en 1967 fueron 209, en 1968 196 y en 
1969 eran 201. 
 

La UCA, la Sociología en la UCA y los setenta 

Si nos permitimos hacer un salto hasta 1971 veremos cambios importantes respecto de lo 
reseñado. Por un lado, la Comisión Episcopal para la UCA había sumado a Mons. Dr. 
Antonio M. Aguirre. El Secretario Académico era el Pbro. Dr. Eduardo V. Mirás, quien dentro 
de años –una vez obispo- también integrará esta Comisión Episcopal.  

La Facultad de Ciencias Sociales y Económicas tenía ahora un nuevo Decano, el Cr. 
Manuel R. González Abad –el ex Decano Francisco Valsecchi había pasado a Vicerrector 
Segundo-. En el Consejo Directivo participaban como titulares por Sociología los doctores 
José Luis de Imaz y Carlos Alberto Sacheri y eran sus suplentes los profesores Ovidio S. 
Ventura y Marcos Ronchino. El Director del Departamento de Sociología era el Prof. Roberto 
Marcenaro Boutell. 

Entre los Profesores habían ocurrido muchos cambios. A principios de los setenta 
enseñaban:  

- Juan Carlos Auernheimer, “Estadística” (Estadístico Matemático, Profesor Ordinario, Profesor de 
la UBA) 

- César H. Belaúnde, (Dr. en Ciencias Económicas, Profesor Ordinario, Prof. de la Universidad del 
Salvador) 

- Virgilio Beltrán, “Sociología General” (Titular, Abogado) 

- Elena Bellizzi, “Teoría Social I” (Asistente, Licenciada en Sociología UCA) 

- Guillermo Blanco, “Antropología Filosófica” (Profesor de Filosofía, Profesor Ordinario, Titular, 
Vicerrector Primero de la UCA, Decano de la Facultad de Filosofía de la UCA, Director del 
Departamento de Filosofía Teórica, Prelado Doméstico de su Santidad) 

- Stella Caldarazzi, “Demografía y Problemas de Población” (Asistente, Licenciada en Sociología 
UCA) 

- María Celestina Donadío Maggi, “Antropología Filosófica” (Asistente, Profesora de Pedagogía y 
Filosofía, Licenciada en Filosofía)    
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- José Luis de Imaz, “Ciencia Política”, Estructura y Cambio en América Latina” y “Estructura Social 
Argentina” (Licenciado en Ciencias Sociales y Diplomacia, Doctor en Derecho y Ciencias 
Sociales, Profesor Ordinario, Titular) 

- Mónica A Fiorini, “Estadística Social I” (Asistente, Secretaria del Departamento de Sociología, 
Licenciada en Sociología UCA) 

- Ezequiel Gallo, “Historia Social Argentina” (Doctor en Filosofía, Adjunto) 

- Silvia Lépore, “Técnicas de Investigación Social I” (Asistente, Secretaria del Centro de 
Investigaciones Sociológicas, Licenciada en Sociología UCA) 

- Roberto Marcenaro Boutell, “Problemas Sociales Argentinos” (Titular, Profesor Ordinario, Director 
del Departamento de Sociología) 

- Diana J. de Mármora, “Psicología Social” (Adjunta, Licenciada en Sociología, Doctora en 
Psicología) 

- Lelio A. Mármora, “Técnicas de Investigación Social I”  e “Introducción a la Investigación Social 
(Adjunto y Protitular, Director del Centro de Investigaciones Sociológicas, Doctor en Sociología) 

- Guillermo E. Magrassi, “Antropología Cultural” (Adjunto, Licenciado en Sociología UCA) 

- Genoveva Le Chevalier de la Sauzage de Quezada, “Sociología General” (Asistente, egresada de 
Sociología UCA) 

- Alejandro Rofman, “Seminario de Sociología Aplicada I: Problemas Económicos Argentinos” 
(Titular, Contador Público Nacional, Doctor en Ciencias Económicas) 

- María Elina Glenz de Romero, “Seminario de Sociología Aplicada II: Educación” (Adjunta, 
Licenciada en Sociología) 

- Carlos Alberto Sacheri, “Teoría Social I y II” y “Filosofía Social” (Titular, Profesor Ordinario, 
Abogado, Doctor en Filosofía) 

- Ricardo Sidicaro, “Introducción a la Investigación Social” (Asistente, Licenciado en Sociología) 

- Omar L. Velasco, “Técnicas de Investigación Social I” (Asistente, Licenciado en Sociología UCA) 

- Ovidio Ventura, “Demografía y Problemas de Población” (Titular, Profesor Ordinario) 

- Vicente Vetrano, “Teología Dogmática” (Titular, Presbítero, Doctor en Teología) 
 

Este nuevo plantel de profesores enseñaba un también nuevo plan de estudios. La carrera 
de Licenciado en Sociología  se estructuraba ahora en ejes y áreas: 

El eje de Disciplinas Sociológicas incluía las áreas de Teoría Social, el seminario de Sociología 
Argentina y Americana, e Investigación Social. A este primer eje correspondían las siguientes 
asignaturas: ‘Sociología General’, ‘Teoría Social’ I, II y III, ‘Seminario de Sociología Aplicada I y II’, 
‘Problemas Sociales Argentinos’, ‘Estructura Social Argentina’, ‘Cambio Social en la Argentina’, 
‘Estructuras y Cambio en América Latina’, ‘Introducción a la Investigación Social, ‘Técnicas de 
Investigación Social’ I y II, ‘Estadística Social’ I y II. 

El eje de Ciencias Sociales Afines incluía las áreas de Historia,  Economía, Psicología y Otras y 
las siguientes asignaturas: ‘Historia Social Universal’, ‘Historia Social Argentina’, ‘Teoría de la 
Época Actual’, ‘Economía’ I y II, ‘Psicología General’, ‘Psicología Social’, ‘Derecho ‘, ‘Ciencia 
Política’, ‘Demografía y Problemas de Población’, ‘Filosofía Social’, ‘Antropología Cultural’. 

El eje de Cultura Filosófico-Teológica estaba integrado por: ‘Antropología Filosófica’, ‘Antropología 
Teológica’, ‘Ética’, ‘Doctrina Social’, ‘Temas de Sociología y Filosofía’, ‘Teología Dogmática’, 
‘Teología Moral’. 

Si nos permitimos hacer un nuevo salto hasta 1975/76/77 veremos otros cambios 
importantes respecto del mundo académico reseñado hasta aquí. Por ejemplo en la 
Memoria 1975 de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas se destaca que “víctima 
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de una atentado perdió su vida el Dr. Carlos A. Sacheri”. Abogado por la UBA y Dr. en 
Filosofía por la Universidad de Laval (Quebec, Canadá), se había iniciado como Profesor en 
1964 de la materia Filosofía Social en la Carrera de Sociología. A raíz de su fallecimiento, 
José Luis de Imaz, en un solemne acto académico, había analizado vida y obra de quien se 
consideraba un “eminente profesor”. 

Entre las autoridades de la UCA habían ocurrido algunos cambios y también continuidades. 
La Comisión Episcopal para la UCA estaba ahora compuesta por los Monseñores Doctores 
Juan Carlos Aramburu, Octavio Derisi y Justo Laguna. El Gran Canciller era ahora Mons. Dr. 
Juan Carlos Aramburu. Continuaba como Rector Monseñor Derisi, así como Vicerrectores 
Primero y Segundo, los ya nombrados Monseñor Blanco y Francisco Valsecchi.  

En la  Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de 1976/77 continuaba como Decano el 
Cr. Manuel González Abad, mientras el Consejo Directivo incluía como titulares por el 
Departamento de Sociología al Dr. Ezequiel Gallo y al Prof. Roberto Marcenaro Boutell. 

Entre los Profesores Titulares ordinarios encontramos al Est. Juan Carlos Auernheimer, al 
Dr. Virgilio Beltrán, a Monseñor Prof. Guillermo Blanco, al Dr. José Luis de Imaz, al Prof. 
Roberto Marcenaro Boutell y al Prof. Ovidio Ventura, todos ellos, salvo Beltrán, profesores 
también de aquel primer período de Sociología en la UCA.  Entre los Titulares al Dr. Ezequiel 
Gallo. Entre los Asociados a la Dra. Francis Korn. Entre los Adjuntos a los Licenciados en 
Sociología Beatriz Balian, Mónica Fiorini y Juan Carlos Iorio. 

Se seguían otorgando títulos de Licenciado en Sociología y de Profesor en Sociología. 

También el plan de estudios había sido modificado. Las materias eran ahora 27: Teoría 
Social (3 materias), Estructura y Cambio Social en Argentina y en América Latina (2 
materias), Estadística Social, Técnicas de Investigación Social (una materia y un seminario), 
Historia Social (2), Economía (2), Psicología Social, Introducción a la Ciencia Política, 
Introducción al Derecho, Demografía y Problemas de Población, Antropología Cultural, 
Lógica y Teoría del Conocimiento, Antropología Filosófica, Ética, Metafísica, Introducción a la 
Teología, Antropología Teológica, Doctrina Social de la Iglesia, Teología y dos Seminarios 
Interdisciplinarios de Especialización Profesional.  

En julio de 1976 se realiza la Decimocuarta Colación de Grados, esta vez en la Basílica del 
Sagrado Corazón y con la presencia del Comandante en Jefe de la Armada, almirante 
Emilio Massera. En este marco se realiza el juramento de 20  Licenciados en Sociología. 

Al año siguiente –julio de 1977- y en el mismo lugar se realiza la Decimoquinta Colación de 
Grados. Como en 1976, preside el Gran Canciller Cardenal Dr. Juan Aramburu y asisten el 
Comandante en Jefe de la Armada, almirante Emilio Massera, miembro de la Junta Militar 
de Gobierno y el ministro de Educación. En este acto realizan su juramento 19 Licenciados 
en Sociología y una de ellas recibe su Diploma de Honor. También se suma un Profesor en 
Sociología. 

Un resumen estadístico a esos años mostraría una paulatina disminución de los alumnos 
inscriptos cada año en la Carrera de Sociología: 
 

Año 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Inscriptos 231 170 162 113 120 95 10018 3119 14 13 
 

En cuanto al número de graduados como Licenciados en Sociología la evolución había sido 
la siguiente: 
 

Hasta 1974  15920 
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1975/77  3621 

Hasta 1977  19522 
 

De los 195 Licenciados en Sociología, 5 se habían graduado además como Profesores en 
Sociología. Interesa el detalle de la evolución de los graduados como Licenciados en 
Sociología. Entre paréntesis se menciona algunos de ellos de cada promoción por su mayor 
trascendencia fuera o dentro de la UCA: 
 

1964/65 1 (Atilio Borón) 

1965/66 6 (María Inés Aguerrondo, Julio Aurelio, Luis Rigal) 

1966/67 5 (Ana María Mendes Diz, Carlos Flood) 

1967/68 6 (Enrique Amadasi)  

1968/69 9 (Juan José Llach, Héctor Maletta) 

1969/70 16 (Stella Caldarazzi, Jaime Campos Malbrán, Mónica Fiorini, Silvia Lépore, María 
Cristina Mejías, Ricardo Murtagh) 

1970/71 16   

1971/72 12 (Beatriz Balian, Vicente Espeche Gil) 

1972/73 20 (Carlos Escude, Susana Mugarza) 

1973/74 29 (Ana Cafiero, María Teresa Carballo, Osvaldo Scasserra) 

1974/75 8 (Liliana Pantano, Mónica Vilgré la Madrid) 

1975/76 20 (Sara Fernández Cardoso, María Marta García Belsunce) 

1976/77 19 

 

La UCA, Sociología de la UCA y los ochenta 

Hagamos un tercer salto, esta vez hasta 1981/83. La memoria 1980/81/82  reseña que en 
1980 se creó el Centro de Estudios de la Sociedad Industrial, cuya Prosecretaría estaría 
cubierta por la Licenciada en Sociología Susana Rodríguez Conrad y con el asesoramiento 
de un Consejo integrado –entre otros- por la Licenciada en Sociología Beatriz Balian de 
Tagtachian.  

El Departamento de Sociología había continuado en 1980 y 1981 con los Cursos de Post-
Grado en Sociología, iniciados en 1978. Y algo muy importante: había obtenido la 
aprobación de la carrera de Magister en Sociología con vigencia a partir de 1982. 

En la Memoria de 1982 se hace referencia a la “gloriosa gesta de la recuperación de las Islas 
Malvinas y de la heroica lucha librada para conservarlas”. En ella tuvieron activa participación 
alumnos de la UCA en general y de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas en 
particular. A su regreso, autoridades, profesores y compañeros les ofrecieron el testimonio 
de un emocionado reconocimiento. 

Ese mismo año 1982 hay varias disertaciones sobre temas especiales, a cargo de 
sociólogos de la UCA, profesores o graduados. Merecen citarse: 

- Lic. Juan J. Llach: “Nuevos enfoques acerca de la propiedad privada” 

- Dr. José Luis de Imaz: “Marginalismo y experiencia argentina en materia de capitalización 
popular” 

- Lic. Jaime Campos Malbrán: “El nuevo orden internacional” 
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- Dr. José Luis de Imaz: “Antecedentes diplomáticos ante las Naciones Unidas” 

- Lic. Carlos Escudé: “El boicot norteamericano contra la Argentina 1942-1949” 

- Dr. José Luis de Imaz: “Algunos datos constitutivos de América Latina; el desajuste en las 
virtudes teologales: la Fe y la Caridad” 

 

En ese año 1982 se inicia una nueva modalidad de Colación de Grados, por Facultad. El 
acto se hace en la Basílica de Nuestra Señora de la Merced y es presidido por el Gran 
Canciller Cardenal Juan Carlos Aramburu y el Rector de la UCA Monseñor Guillermo 
Blanco. Allí reciben sus diplomas 5 Licenciados en Sociología. 

A partir de 1980 se inicia una tradición que son las Jornadas de Investigación Sociológica y 
que partir de entonces se organizan anualmente. En ellas se expondrán los avances y 
resultados de investigaciones realizadas por estudiosos de la UCA y de fuera de la UCA.23 
En la Memoria 1982 se destaca la realización de las Jornadas sobre la Familia, organizadas 
por el Departamento de Sociología y el Centro de Investigaciones Sociológicas. Allí se 
expusieron y analizaron 15 trabajos de investigación.  

Para ese entonces la Comisión Episcopal para la UCA estaba integrada por el Cardenal 
Juan Carlos Aramburu, Monseñor Horacio Bózzoli, Monseñor Justo Laguna, Monseñor 
Octavio Derisi y Monseñor Carlos Galán. El Gran Canciller era el Cardenal Juan Carlos 
Aramburu, el Rector Monseñor Guillermo Blanco y ahora Monseñor Derisi era el Rector 
Honorario.  

En la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas el Decano continuaba siendo Manuel 
González Abad y los titulares al Consejo Directivo por Sociología eran Ezequiel Gallo y 
Mónica Fiorini. El Departamento de Sociología estaba a cargo de su Coordinadora, Beatriz  
Balian de Tagtachian. 

Eran Profesores Titulares Ordinarios el Est. Juan  Carlos Auernheimer, el Dr. Virgilio Beltrán, 
el Dr. José Luis de Imaz, el Dr. Ezequiel Gallo, el Prof. Roberto Marcenaro Boutell, el Prof. 
Ovidio Ventura. Como Titular estaba la Dra. Francis Korn. Como Pro-Titular Ordinario la Lic. 
Beatriz Balian de Tagtachian. La Lic. Mónica Fiorini, el Lic. Guillermo Magrassi y la Dra. Irene 
Vasilacchis eran Pro-Titulares. Eran Adjuntos las Licenciadas María Teresa Carballo,  
Susana Mugarza, y Liliana Pantano. Completaban el equipo docente como Asistentes las 
Licenciadas María Inés Passanante y Mónica Vilgre Lamadrid. 

Para ese entonces, la UCA otorgaba los títulos de Licenciado en Sociología, Profesor en 
Sociología y Magister en Sociología. El plan de estudios de la carrera de Licenciado en 
Sociología seguía vigente en la versión ya reseñada, aunque desde 1980 no hay nuevos 
inscriptos. Ahora para titular como Profesor en Sociología, además de ser Licenciado en 
Sociología había que aprobar seis materias: Pedagogía, Filosofía de la Educación. 
Didáctica, el Seminario Psicológico, el Seminario Político-Social y la Metodología Especial y 
Práctica de la Enseñanza. 

Pero sin duda las dos novedades más importantes de este período son la aparición de los 
Cursos de Post-Grado y sobre todo, de la carrera de Magister en Sociología, especialmente 
a la luz de la decisión de la UCA de dedicarse solo a la formación de posgrado y 
abandonando la formación de grado y con ello, de Licenciados en Sociología. Como se dijo, 
desde 1978 se venía implementando un curso destinado a estudios de posgrado en 
Sociología para profesionales universitarios y para ello contaba con la aprobación de la 
Dirección Nacional de Universidades Privadas y Provinciales24. Pero ahora -1981- otra 
disposición del mismo organismo del Ministerio de Cultura y Educación aprueba otro Curso 
cuyas características se detallan a continuación. Se trataba de un servicio académico 
destinado a la especialización para los graduados de universidades nacionales o privadas 
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oficialmente reconocidas y que acrediten títulos y grados académicos de carrera mayor. Se 
aclaraba que “en virtud de su carácter académico, los estudios antedichos no habilitan para 
el ejercicio profesional en Sociología”.  Esta norma determinaba que se otorgaría el 
Certificado de Estudios Superiores en Sociología en dos orientaciones –Teórica y Teórica-
práctica-. El plan de estudios así aprobado se organizaba sobre dos años e incluía 16 
asignaturas correspondientes a cinco áreas: Teórica, Ciencias Sociales Complementarias, 
Metodología, Cultura Universitaria y Seminarios sobre la Realidad Social Argentina. Todas 
las materias eran semestrales y de 4 horas semanales. 
 

El plan de estudios correspondiente al área Teórica incluía tres cursos semestrales de Teoría 
Social. El de Ciencias Sociales Complementarias incluía a Principios de Economía, Principios de 
Derecho, Introducción a la Ciencia Política. El de Metodología a Lógica y Epistemología para 
todos y otras, según cual sea la orientación elegida. Los de la Orientación teórico-práctica debían 
cursar y aprobar Matemática Aplicada, Estadística Social y Técnicas de Investigación Social. En 
cambio los de la Orientación teórica debían seguir tres cursos de otras Ciencias Sociales 
Complementarias (este aspecto no estaba regulado en la norma). El área de Cultura Universitaria 
incluía Filosofía, Teología y Doctrina Social de la Iglesia. Finalmente, el área de Seminarios sobre 
la Realidad Social Argentina incluía Demografía y Problemas de Población, Estructura Social 
Argentina e Historia Social Argentina. 
 

El Curso concluía con el Trabajo Final de Investigación.  

Pero el punto más alto de este período fue la aprobación de la Carrera de Magister en 
Sociología y cuyo desarrollo puede verse en el Acta 547 del Consejo Superior, presidido por 
sus Rectores Monseñor Dr. Octavio Derisi y Monseñor Guillermo Blanco. Asisten también a 
esa sesión del Consejo Superior el Vicerrector Primero Dr. Francisco Valsecchi y el Cr. 
Manuel González Abad como Consejero. En las mencionadas actas consta que se trató de 
un largo trámite donde se han planteado distintas alternativas y atendido observaciones 
formuladas por el Ministerio de Cultura y Educación y también de que se trata de una 
reformulación de la solicitud de aprobación planteada originalmente de una carrera de 
Sociología de nivel de posgrado (y que había sido aprobada en 1978) y que ahora se 
considera “sea coronada con el título de Magister en Sociología”. Para ello sería necesaria la 
previa reestructuración del plan de estudios del curso de Post-Grado que con la aprobación 
oficial se dictaba por entonces. Esta introducción lleva a comprender la íntima relación entre 
la creación de esta nueva carrera de Magister en Sociología y aquel curso de posgrado. 

En cuanto al plan de estudios se habían realizado los cambios siguientes en algunas 
disciplinas fundamentales. En Teoría Social se había aumentado la carga horaria. Entre las 
Ciencias Sociales Complementarias, Introducción a la Ciencia Política era llevada de un 
semestre a dos, con el nombre de Ciencia Política I y II. Las materias correspondientes al área 
sobre la realidad argentina (Demografía y Problemas de Población, Estructura Social 
Argentina e Historia Social Argentina) tendrían ahora bastante mayor carga horaria. En el área 
de Metodología se estaban aumentando las horas destinadas a Lógica y Epistemología y se 
agregaba un seminario de Investigación destinado a la orientación y preparación de cada 
candidato al Magister, para la realización y aprobación del proyecto final de investigación, el 
que debería ser realizado con posterioridad como un requisito aparte. 

Aquellos fundamentos de la UCA y que reseñáramos al principio vuelven a explicitarse 
ahora a la hora de la creación de esta nueva carrera de posgrado: “dotar al país de docentes 
especializados en Ciencias Sociales y profesionales investigadores maduros física, 
emocional e intelectualmente”. Además, se recuerdan como objetivos: a) la inserción 
comunitaria y responsable, b) actitud de servicio hacia sus semejantes y la comunidad 
política a la que pertenece, c) la elevación del nivel académico de la actuación profesional 
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originaria, d) “un conocimiento tal de la sociedad que el graduado se sienta, inspirado por la 
luz del Evangelio, a transformarse a sí mismo, transformando luego el medio”. 

Aunque ya se han realizado suficientes referencias a la estructura curricular del naciente 
Magister vale aclarar que en las mencionadas actas se especifica respecto de las Ciencias 
Sociales Complementarias que los que opten por la “Orientación teórica” deberán aprobar 
otra ciencia social complementaria: Antropología Cultural, o Historia Social General, o 
Comunicación Social, o Psicología Social, o Ciencias de la Educación. 

De esta manera, queda aprobado el plan de estudios de dos años estimados como el 
período mínimo para cursar las 18 asignaturas obligatorias más el tiempo posterior que 
demande la aprobación del Trabajo Final de Investigación. 

Es interesante ver cual es “el valor agregado” de esta nueva carrera del Magister respecto al 
título de Licenciado. En la mencionada acta del Consejo Superior se fijan explícitamente las 
condiciones y “equivalencias” que se les reconocen a los Licenciados en Sociología, tanto de 
la UCA como de otras universidades.  
 

A los Licenciados en Sociología provenientes de otras universidades se les daría por aprobadas 
Teoría Social I y II, Principios de Derecho, Principios de Economía, Ciencia Política I y II, 
Demografía y Problemas de Población, Lógica y Epistemología, Matemática Aplicada, Estadística 
Social y Técnicas de Investigación Social.  

A los Licenciados en Sociología provenientes de la UCA se les darían por aprobadas Teoría 
Social I y II (igual criterio que a los anteriores), tres materias a elección correspondientes al área 
Ciencias Sociales Complementarias (aquí hay implícito un menor  reconocimiento sobre la 
formación UCA), las mismas cinco materias del área Metodología, a elección Historia Social 
Argentina o Estructura Social Argentina, Teología y Filosofía. 
 

En síntesis, todos los Licenciados en Sociología, de la UCA o no, deberían cursar y aprobar 
Teoría Social III para completar el área Teórica; respecto del área Ciencias Sociales 
Complementarias a los provenientes de otras universidades se les reconocían las cuatro 
materias mientras que a los de la UCA solo 3, debiendo hacer una de ellas a elección; en el 
área de Seminarios sobre la Realidad Social Argentina a los de la UCA se les reconocía 2 
de las 3 materias y a los de otras universidades 1 de las 3 materias; en el área Metodología 
se daban por aprobadas las 4 materias a todos sin distinción de universidad; en el área de 
Cultura Universitaria, a los provenientes de otras universidades se les exigía cursar y 
aprobar Teología y Filosofía mientras que a los de la UCA se les daban por aprobadas y 
todos sin distinción debían hacer Doctrina Social de la Iglesia. El Seminario de Investigación 
Social era exigible para todos, lo mismo que aprobar el Trabajo Final de Investigación. O sea 
que un Licenciado en Sociología de la UCA  para optar al título de Magister en Sociología 
debía cursar y aprobar 5 de las 18 materias (Teoría Social III, una de Ciencias Sociales 
Complementarias, Estructura Social Argentina o Historia Social Argentina, el Seminario de 
Investigación Social y Doctrina Social de la Iglesia, además del Trabajo Final de 
Investigación. Pese a eso, con el tiempo veremos que relativamente pocos de los 
Licenciados en Sociología UCA devinieron Magister en Sociología y que una proporción 
importante de los Magister proviene de otras trayectorias25. 

Hasta aquí la aprobación por parte del Consejo Superior. Dos meses después, por Resolución 
1450/81 del Ministro de Cultura y Educación (Carlos Burundarena) se autoriza la creación y el 
funcionamiento de la Carrera de “Magister en Sociología”, a dictarse en la Facultad de 
Ciencias Sociales y Económicas. En dicha Resolución se especifica que se trata de una 
Carrera de especialización y que “no tiene carácter profesional y procura dotar al país de 
docentes e investigadores en Ciencias Sociales de firme base teológica y filosófica”. Por esta 
norma se autoriza el otorgamiento de títulos de “Magister en Sociología, orientación teórica”26 
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y “Magister en Sociología, orientación teórico-práctica”. Tres años después -1984- Enrique 
Rojo se transformaba en el primer graduado de esta nueva carrera. 

En cuanto a estadísticas, un corte al año 1980 nos mostraría una carrera de Sociología sin 
inscriptos en el grado y 24 alumnos inscriptos en el Curso de Post-Grado (12 varones y 12 
mujeres). Un año después, en 1981, había 24 alumnos inscriptos en el Magister en 
Sociología. Para 1982, los alumnos inscriptos habían disminuido a 10. 

En cuanto al número de graduados, si hacia 1977 habíamos registrado 195 Licenciados en 
Sociología, ahora, hacia 1982 eran 249, un aumento muy importante. Los Profesores en 
Sociología habían pasado de 5 a 7. Tal como lo hicimos para años anteriores, veamos ahora 
la evolución del número de graduados: 

1977/78         12 (Roberto Benencia, Susana Botte, Maria Inés Passanante) 

1978/79 24 (María Teresa Baquerin, Alicia Casermeiro, María Julia Carozzi) 

1979/80 7 (Alejandro Frigerio, Ricardo Hermelo) 

1980/81 6 

1981/82 5 

Hagamos un nuevo salto, esta vez hasta 1986/87. Para ese entonces la Comisión Episcopal 
para la UCA estaba integrada por el Cardenal Dr. Juan Carlos Aramburu, Monseñor Dr. 
Eduardo Mirás, Monseñor Dr. Antonio Quarrachino, Monseñor Dr. Carmelo Giaquinta y 
Monseñor Dr. Carlos Galán. El Cardenal Aramburu seguía siendo el Gran Canciller y 
también continuaba como Rector Mons. Guillermo Blanco. 

En la Vigésimo tercera Colación de Grados (Basílica de San Francisco, julio de 1985) había 
graduado 1 nuevo Licenciado en Sociología. Al año siguiente (Basílica de Nuestra Señora de 
la Merced, julio de 1986), graduaron 1 nuevo Licenciado en Sociología y 2 Magister en 
Sociología. Seguía siendo Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas 
Manuel González Abad y era Consejero Titular por los Profesores Titulares Roberto 
Marcenaro Boutell. La Directora del Departamento de Sociología era Beatriz Balian de 
Tagtachian. Entre los Profesores Titulares Ordinarios estaban Juan Carlos Auernheimer, 
Beatriz Balian de Tagtachian, Virgilio Beltrán, José Luis de Imaz, Ezequiel Gallo, Roberto 
Marcenaro Boutell y Ovidio Ventura. Guillermo Magrassi e Irene Vasilachis eran Profesores 
Titulares. Mónica Fiorini era Pro-Titular Ordinaria. Entre los Pro-Titulares, Juan José Llach. 
Eran Profesores Adjuntos: María T. Carballo de Cilley, Susana Mugarza, María Inés 
Passanante y Mónica Vilgré La Madrid. Jaime Campos Malbrán y Mirta Vuotto eran 
Profesores Asistentes.  

Para esos años, la UCA ofrecía cuatro títulos: Licenciado, Profesor, Magister y Doctor en 
Sociología. También el Curso de Postgrado en Sociología seguía vigente pero la principal 
novedad era la nueva carrera de Doctorado en Sociología. Se exigía a los aspirantes el título 
de Licenciado en Sociología o un título similar de grado universitario. El plan de estudios 
para el título de Doctor en Sociología incluía tres seminarios de dos semestres cada uno, 
además de la aprobación de la Tesis. Los tres seminarios eran: a) Teoría Social, b) 
Metodología de la Investigación, c) Filosofía y Teología de la Historia.  

En 1985  había 21 alumnos inscriptos en el Curso de Postgrado en Sociología. Para 1986 
había disminuido a 15. El número de graduados como Licenciados en Sociología había 
llegado a 258, de los cuales 160 eran mujeres y 98 varones. Nueve de ellos habían 
graduado en los últimos cuatro años. Los Profesores en Sociología seguían siendo 7 y ahora 
habían graduado 4 Magister en Sociología. 
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La UCA, la Sociología en la UCA y los noventa 

Hacia 1991-1992 la Comisión Episcopal para la UCA había cambiado en su composición: 
ahora estaba integrada por el Cardenal Dr. Antonio Quarracino –ahora Cardenal y nuevo 
Gran Canciller reemplazando al Cardenal Aramburu-, Mons. Dr. Eduardo Mirás y ahora se 
incorporaba un nuevo miembro, Mons. Dr. José María Arancedo. Continuaba como Rector 
Mons. Guillermo Blanco. También había continuidad en el Decanato de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Económicas – Manuel R. González Abad- y también continuaba como 
Consejero Titular por los Profesores Titulares, Roberto Marcenaro Boutell. En el 
Departamento de Sociología había una nueva Directora, María Teresa Carballo de Cilley y 
Beatriz Balian de Tagtachian estaba a cargo del Departamento de Planificación Académica 
de toda la Facultad.  Entre los Profesores Titulares Ordinarios estaban Juan Carlos 
Auernheimer, Beatriz Balian de Tagtachian, Virgilio Rafael Beltrán, José Luis de Imaz, 
Roberto Marcenaro Boutell y Ovidio Santos Ventura. María T. Carballo de Cilley y Pedro 
Enrique Gorondi eran Profesores Titulares. Entre los Pro-Titulares Ordinarios estaba Mónica 
Fiorini. Juan José Llach y Susana Celia Mugarza eran Pro-Titulares. Eran Profesores 
Adjuntos Lidia Borgaminck de de la Torre, Alicia Casermeiro de Peresón, Alejandro Frigerio, 
Carlos Alberto Gildenberger y María Inés Passanante. Jaime Campos Malbrán, María Julia 
Carozzi y Carlos Germán Hoevel eran Profesores Asistentes.  

Por esos años la Carrera de Sociología  ofrecía dos títulos: Magister en Sociología y Doctor en 
Sociología, pero seguía el Curso de Post-Grado en Sociología, con sus 16 asignaturas y el 
Certificado de Estudios Superiores de Sociología. El plan de Estudios de la carrera de 
Magister en Sociología estaba compuesto por 19 asignaturas –formato que continúa hasta la 
actualidad-, entre las que figuraban: 3 de Teoría Social, Principios de Economía, 2 de Ciencia 
Política, Lógica y Epistemología, Matemática Aplicada, Estadística Social, Principios de 
Derecho, Demografía y Problemas de Población, Historia Social Argentina, Estructura Social 
Argentina, Técnicas de Investigación Social, Seminario de Investigación Social, Idioma 
Moderno, Filosofía, Teología y Doctrina Social de la Iglesia. Se especificaba que los que 
optaren por la “Especialización Teórica” y que no rindieran Estadística Social ni Técnicas de 
Investigación Social, debían aprobar otras dos asignaturas entre las que se dictaban en la 
Universidad. El plan de estudios del Doctorado en Sociología seguía siendo el mismo. 

En materia de publicaciones, desde fines de 1986, la UCA venía publicando sus Cuadernos 
Universitarios a través de la Editorial de la UCA (EDUCA), donde se trataban temas de 
actualidad estudiados por los que se consideraban destacados profesores de la Universidad. 
En ese marco se consigna la publicación de José Luis de Imaz “De lo que sociológicamente 
parece probado (o no tan probado) sobre el divorcio”. En las ediciones de la Editorial de la 
UCA ya figuraba la obra de José Luis de Imaz El divorcio en cifras, publicado en 1985. 

Las cifras para 1990 muestran que no había inscriptos en el Curso de Post-Grado en 
Sociología pero sí 15 en Magister en Sociología y 8 en el Doctorado (todas mujeres). Un año 
después -1991- en el Magister en Sociología había 10 alumnos inscriptos y en el Doctorado, 
8. La evolución del número de graduados muestra que ahora había 264 Licenciados en 
Sociología, solo 6 graduados en los últimos años mientras ya la carrera no permanecía 
abierta a los fines de su inscripción. Aún no había graduados del Doctorado en Sociología y 
los Magister en Sociología eran 8, 4 de los cuales habían graduado recientemente. Solo 
como referencia, hacia 1990/91 había un solo graduado como Doctor en Economía y otro 
como Doctor en Administración. Era el comienzo de los doctorados en la Facultad de 
Ciencias Sociales y Económicas.  

La reseña para esos primeros años de los noventa puede finalizar con la XXIX Colación de 
Grados Académicos (Santa Iglesia Catedral Primada, julio de 1991), presidida por el 
Cardenal Primado de la Argentina, Arzobispo de Buenos Aires y Gran Canciller de la UCA, 
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Dr. Antonio Quarracino. Allí se entregaron los diplomas a los Profesores que cumplieron 25 
años de actuación docente en la Universidad, entre ellos Ovidio Santos Ventura. En esa 
ceremonia egresó 1 Magister en Sociología.  

Al año siguiente Beatriz Balian de Tagtachian es Consejera Electa Suplente por los 
Profesores Titulares, integrando así el Consejo Superior.  

En 1992, Roberto Marcenaro Boutell es designado Profesor Consulto, siendo hasta ese 
momento la distinción más alta concedida a un profesor de Sociología27. 

En la XXXI Colación de Grados (Santa Iglesia Catedral Primada, julio de 1993) egresan 3 
nuevos Licenciados en Sociología, con lo que el número total de graduados de esa carrera 
llega a 267, mientras la inscripción sigue cerrada. 

María Teresa Carballo de Cilley continúa como Directora del Departamento de Sociología y 
Beatriz Balian de Tagtachian a cargo del Departamento de Planificación Académica de la 
facultad. Una novedad entre los Profesores Titulares Ordinarios es la baja de Virgilio 
Beltrán28. Lo mismo sucede con María T. Carballo de Cilley, quien revistaba como Profesora 
Titular y de Mónica Fiorini, ahora ex Pro-Titular Ordinario. También  Juan J. Llach y Susana 
Mugarza, dejan de ser Pro-Titulares. Alicia Casermeiro de Peresón29 y Carlos Gildenberger 
dejan su cargo de Profesores Adjuntos. Jaime Campos Malbrán es ahora promovido a 
Profesor Adjunto. 

Los planes de estudio correspondientes al Curso de Post-Grado en Sociología, Magister en 
Sociología y Doctor en Sociología siguen siendo los mismos. 

Ese año -1993- registra el primer graduado como Doctor en Sociología, Isabel L. Cárdenas, 
con un tribunal de tesis compuesto por María Julia Carozzi, Pedro Gorondi y José Luis de 
Imaz. Entre 1995 y 1996 gradúa quien será el último Licenciado en Sociología, el número 
268. En la XXXVII Colación de Grados Académicos (Salón Auditorio “San Agustín” del 
Edificio “Santa María de los Buenos Aires”, julio de 1999) reciben sus diplomas de Doctor en 
Sociología Enrique Carlos Amadasi –quien desde 2010 será el Director del Departamento de 
Sociología- y Ana María Mendes Diz30, junto a Joaquín Luis Migliore, quien recibe su 
diploma de Doctor en Ciencias Jurídicas31 . El acto es presidido por Mons. Jorge M. 
Bergoglio, Arzobispo de Buenos Aires y Gran Canciller de la UCA. 

Los cuadros estadísticos para 1999 muestran 31 alumnos inscritos para Magister en 
Sociología y 17 en el Doctorado. Para el mismo año había 6 inscriptos en el Doctorado en 
Ciencias Políticas. En cuanto a los graduados, los Magister en Sociología sumaban 10 y los 
Doctores en Sociología, 8. Los Doctores en Ciencias Políticas continuaban siendo 15. 

Para 2000, la Comisión Episcopal para la UCA estaba compuesta por Mons. Jorge Mario 
Bergoglio, Mons. Juan Carlos Maccarone, Mons. Emilio Bianchi Di Cárcano, el Cardenal 
Juan Carlos Aramburu y Mons. Justo Oscar Laguna. El Gran Canciller era Mons. Jorge M. 
Bergoglio y Mons. Dr. Alfredo Horacio Zecca era el Rector. 

Continuaba siendo Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas Manuel R. 
González Abad pero ahora Beatriz Balian de Tagtachian era la Vicedecano. En el Consejo 
Directivo María Teresa Carballo era Consejero Suplente por los Directores de 
Departamento. En cuanto a la organización de la Facultad, María Teresa Carballo era la 
Directora del Departamento de Sociología, Beatriz Balian de Tagtachian estaba a cargo del 
Departamento de Planificación Académica de la Facultad y José Luis de Imaz dirigía el 
Doctorado en Sociología y el Centro de Investigaciones Sociológicas. 

Eran Profesores Titulares Ordinarios Beatriz Balian de Tagtachian, María Teresa Carballo, 
José Luis de Imaz, Silvia R. Lépore y Susana C. Mugarza. Alicia Casermeiro de Peresón y 
Sergio D. Labourdette eran Titulares. Era Pro-Titular Alejandro Frigerio. María Inés 
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Passanante era Adjunto Ordinario. Eran Adjuntos Jaime Campos Malbrán, María Julia 
Carozzi, Leonardo P. Hekimian y Carlos G. Hoevel. 

Una novedad importante es que había nuevo plan de estudios en el Doctorado en 
Sociología. Ahora los seminarios eran cinco. El de Metodología de la Investigación había 
sido reemplazado por uno de Problemas de Lógica y Epistemología y había dos seminarios 
nuevos de Sociología de las Relaciones Internacionales. 

Un salto hacia  2002 muestra la misma Comisión Episcopal para la UCA, solo que ahora 
Jorge M. Bergoglio era Cardenal, y como tal continuaba siendo el Gran Canciller. Mons. Dr. 
Alfredo Horacio Zecca continuaba siendo el Rector. 

La reseña de las XXXVIII Y XXXIX Colación de Grados Académicos (Salón Auditorio “San 
Agustín” del Edificio “Santa María de los Buenos Aires”), presididas por el Arzobispo de 
Buenos Aires, Mons. Jorge Mario Bergoglio, no registra a Sociología ni entre los Profesores 
que cumplieron 25 años de actuación docente en la Universidad, ni quienes accedieron al 
título de Doctor. 

En la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas había sido designado un Delegado del 
Consejo Superior con funciones de Decano, Ludovico Videla. En el Consejo Directivo no 
había consejeros que provinieran de Sociología. El Departamento de Sociología tenía como 
Director a Luis González Esteves.  

Entre los Profesores Titulares Ordinarios seguían Beatriz Balian de Tagtachian, Virgilio R. Beltrán, 
María Teresa Carballo, José Luis de Imaz, Silvia R. Lépore y Susana C. Mugarza. Alejandro 
Frigerio, Silvia Francis Korn  y Sergio D. Labourdette eran Titulares. Entre los Pro-Titulares 
Ordinarios estaba María Inés Passanante. Irene Vasilachis era Pro-Titular. Entre los Adjuntos 
estaban María Julia Carozzi, Inés Comuzzi, Leonardo P. Hekimian y Carlos G. Hoevel.  

En materia de cuadros estadísticos, los alumnos inscriptos  para Magister en Sociología  
eran 34 en 2000 y 18 en 2001. Había 16 alumnos inscriptos en el Doctorado en Sociología. 
Los graduados en Magister en Sociología sumaban 11 en 2000 y 13 en 2001. Los Doctores 
en Sociología sumaban 8 en 2000. Como referencia comparativa, los Doctores en Ciencias 
Políticas sumaban 17. 

Al año siguiente la Comisión Episcopal para la UCA incorpora a Mons. Eduardo V. Mirás. El 
Rector sigue siendo Mons. Dr. Alfredo Zecca pero ahora está como Decano de la Facultad 
de Ciencias  Sociales el Dr. Carlos Alberto Slosse. 

El Departamento de Sociología ahora está dirigido por la Dra. Francis Korn y no hay nadie 
de Sociología en el Consejo Directivo.  

Integran el Cuerpo Docente como Titular Ordinario Beatriz Balian de Tagtachian, Carlos G. 
Hoevel como Protitular y María Inés Passanante como Adjunto Ordinario. 

El Anuario Estadístico 2005-2006 permite conocer la evolución de los nombramientos 
docentes. Respecto de la Maestría en Sociología hubo 14 nombramientos en 2003, 7 en 
2004 y 7 en 2005. En el Doctorado en Sociología hubo 1 nombramiento docente en 2004. 

El plan de estudios del  Doctorado en Sociología había cambiado nuevamente. Ahora incluía 
asignaturas de las áreas de Metodología de la Investigación Científica, Teoría Sociológica, 
Sociología Aplicada y Filosófico-Teológica. Mientras la Maestría estaba acreditada por la 
CONEAU por Resolución 446/01, el Doctorado estaba en trámite de acreditación. 

Desde 2001 se había creado el Departamento de Investigación Institucional, dependiente del 
Instituto para la Integración del Saber, con la misión de promover la investigación en las 
áreas prioritarias para la UCA en la tarea evangelizadora de la Iglesia y en su servicio a la 
sociedad. Ese mismo año se da inicio a la investigación sobre “La Deuda Social Argentina”. 
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Las motivaciones que llevaron a la UCA a elegir el tema de la deuda social como eje central 
de la labor de ese nuevo Departamento, tienen su fundamento tanto en preocupaciones 
generales vinculadas a la ética social como en circunstancias concretas de la realidad 
argentina. La expresión “deuda social”, enunciada en algunos ámbitos internacionales hacia 
comienzos de la década de los años noventa, cobró en el país una difusión creciente a partir 
de su inclusión en diversos documentos eclesiásticos, particularmente los emanados de la 
Conferencia Episcopal Argentina. Desde su inicio ese Departamento venía desarrollando un 
programa de trabajo sobre el tema general de la Deuda  Social Argentina, que la UCA le 
asignó como tarea prioritaria al decidir su creación. En los primeros años se enfocó la 
investigación en las dimensiones política, sociológica y económica del tema central, 
buscando integrar las aproximaciones desde las respectivas disciplinas. En una segunda 
etapa, desarrollada durante 2003, se acotaron las dimensiones del trabajo, limitándolo a dos 
proyectos, uno de orientación socio-política y otro dedicado a analizar la crisis de 
reproducción social. La tercera etapa, iniciada en 2004, se circunscribió a la elaboración del 
proyecto denominado “Barómetro de la Deuda Social Argentina”. Este instrumento se 
propuso reflejar, a través de un sistema de indicadores especialmente construidos, el nivel 
de incidencia que presentan las privaciones y carencias que afectan a los sectores más 
débiles de la sociedad, así como las brechas que se observan según la estratificación socio-
territorial utilizada, diferenciando en sus diversos niveles la situación de riesgo o 
vulnerabilidad de la población estudiada. Hacia 2006, en el marco de ese Departamento de 
Investigación Institucional, se habían realizado las siguientes publicaciones en forma 
impresa: 

- Pobreza urbana en la Argentina 

- Estado, sociedad y cultura democrática en la reforma del estado argentino 

- Trabajo y desocupación 

- Crisis interna y externa del régimen social de acumulación y del sistema político asociado a un 
sistema de sociedad salarial 

- Crisis de reproducción de las instituciones de bienestar: el caso de la salud y la educación 

- Las implicaciones del contrato y el lazo social en el marco de la actual crisis argentina: un 
estudio de caso 

- La crisis social en la Argentina: una experiencia de investigación interdisciplinar 

- La corrupción en el campo político y económico 

- Cultura y corrupción política 

- Accountability y corrupción: obstáculos y amenazas para la consolidación 

- Los jóvenes y la corrupción, sus creencias, representaciones y actitudes 

- “Las grandes desigualdades”. Primer Informe del Barómetro de la Deuda Social Argentina  
 

Hace solo cuatro años -en 2007- la Maestría en Sociología celebraba sus 25 años y lo hacía 
recordando que había sido la primera carrera de posgrado que se dictó en la UCA, pionera del 
gran crecimiento de los estudios de posgrado que se desarrolló – en la UCA y todos lados- 
sobre todo a partir de los noventa. También se ponderaba que había sido un crecimiento 
“natural” porque primero había comenzado a ofrecerse como curso de posgrado con la 
dirección de José Luis de Imaz, para convertirse en Maestría en 1982. El balance era por 
demás positivo y se recordaba a su primer graduado32, Raúl Rojo, quien posteriormente 
graduó de Doctor en Sociología en Francia, bajo la dirección de Alain Touraine.  

Se recordaba que la primera Directora de la Maestría fue Beatriz Balian de Tagtachian, a 
quien sucedieron Marita Carballo, Luis Gonzáles Estévez, Osvaldo Scasserra33 y Francis 
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Korn. En oportunidad de sus 25 años la Maestría estaba nuevamente a cargo de Beatriz 
Balian. Desde 2001 contaba con la aprobación de la CONEAU. 
 

 

 

La UCA y la Sociología de la UCA, hoy 

En diciembre de 2009 se nombra un nuevo Rector, el Pbro. Dr. Víctor M. Fernández34, 
propuesto a la Santa Sede por la Comisión Episcopal para la UCA presidida por el Cardenal 
Jorge M. Bergoglio, además Gran Canciller de la UCA, y compuesta por Mons. Eduardo 
Mirás, Mons.Sergio Fenoy, Mons. Carmelo Giaquinta y Mons. José María Arancibia. 

Esta nueva conducción tiene dos grandes decisiones respecto de Sociología. La primera es que 
designa como Vicerrectora de Asuntos Académicos –cargo que se crea a tal efecto- a la Dra. en 
Sociología Beatriz Balian de Tagtachian, hasta entonces Directora del Departamento de 
Sociología.  La segunda es la creación, que se haría efectiva a partir de febrero de 2011, de 
una nueva Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y de la Comunicación, integrada por los 
hasta entonces Institutos de ‘Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales’ y de 
‘Comunicación Social y Periodismo’ y los Departamentos de Sociología, Historia y 
Educación. La intención primera era crear una Facultad de Ciencias Sociales con ese 
nombre pero al tratarse este tema en el Consejo Superior, los directivos de Ciencias 
Políticas35 propusieran que se denominara de Ciencias Sociales y Políticas. Al escuchar esta 
propuesta, los directivos de Comunicación Social también allí presentes abogaron que si el 
nombre de “Ciencias Políticas” se agregaba al nombre de la futura Facultad también debiera 
hacerse el de “Ciencias de la Comunicación”36. De allí lo de Facultad de Ciencias Sociales, 
Políticas y de la Comunicación. El nuevo Decano es el Dr. Enrique Aguilar, Doctor en 
Ciencias Políticas de la UCA, Director del Doctorado en Ciencias Políticas en la UCA y 
además profesor de Teoría Política en la UCA, la Universidad Austral y FLACSO. 

La vacante en el Departamento de Sociología producida por la designación de Beatriz Balian 
como Vicerrectora fue cubierta por el Dr. Enrique Amadasi a partir de marzo de 201037. 
Después de 50 años, Sociología deja la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas que a 
partir de ahora se denominará de Ciencias Económicas. 

Una reseña del Departamento de Sociología en este último período 2010-2011 debe hacer 
referencia a tres ejes: la Maestría en Sociología, el Doctorado en Sociología y el Centro de 
Investigaciones Sociológicas. 

El balance actual de la carrera de Magister en Sociología muestra desde 1984 cuando se 
graduó el primero, hubo 25 graduados, el último de ellos en 2011. En 2010 no hubo 
graduados de esta carrera. La  mejor noticia fue a propósito de la reacreaditación ante 
CONEAU, según Resolución 139/10. También hay que decir que en oportunidad de la 
reacreditación la CONEAU recomienda formular estrategias académicas que permitan 
aumentar el número de graduados, que si bien es importante (24 hasta ese momento), es 
pequeño respecto del gran número de maestrandos, es decir de alumnos inscriptos. En 
2010 hubo 16  alumnos inscriptos y en 2011, 17. Actualmente son profesores del Magister 
en Sociología Enrique Aguilar (el Decano), Enrique Amadasi (Director del Departamento), 
Alicia Casermeiro de Peresón (Directora del Observatorio de la Deuda Social), Mariela Ceva, 
Mauricio Contreras, Liliana De Riz, Alejandro Frigerio, Ricardo Hermelo, Carlos Hoevel, 
Mario Krieger, Sergio Labourdette, Silvia Lépore, Patricia Marramá, Joaquín Migliore, Patricio 
Millán Smitmans, María Rosa Oreglia, María Inés Passanante, Gonzalo Peña, Alejandro 
Piscitelli Muphy38, Aldo Ranieri, Catalina Della Rolle y Ana Lourdes Suárez.. De los 22, 12 
son graduados de la UCA en alguna de sus carreras de grado o de posgrado39. 
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El balance para el Doctorado en Sociología muestra, pese a su menor antigüedad, un mayor 
número de graduados, 29, de los cuales 2 corresponden a 2010 y 1 a 2011. 

En 2010 hubo 21 inscriptos en seminarios del Doctorado y en 2011, 10. Cuatro de ellos 
iniciaron su doctorado en 2011. Dado que en el Doctorado el peso de las tesis es muy 
importante, vale decir que respecto a quienes fueron los directores de esas tesis doctorales, 
la distribución es la siguiente: José Luis de Imaz fue el Director de Tesis en cuatro 
oportunidades, Francis Korn en 3, Silvia Balzano y Sergio Labourdette en 2. El resto muestra 
una gran variedad de directores. En cambio respecto a los miembros del Tribunal de Tesis 
(por lo menos tres) hay más nombres que aparecen con frecuencia: José L. de Imaz fue 
jurado en 5 oportunidades, Sergio Labourdette, Irene Vasilachis y Alejandro Piscitelli Murphy 
en 3. En dos oportunidades lo hicieron Enrique Amadasi, José Enrique Miguens, Alejandro 
Frigerio, María Inés Passanante, Beatriz Balian, Julio Neffa, Francisco M. Suárez, Liliana 
Pantano, Adolfo Critto y María Julia Carozzi. Actualmente son profesores del Doctorado en 
Sociología Enrique Amadasi. Miguel de Asúa, Silvia Balzano, Mariela Ceva, Fernando 
Devoto, Mario Krieger y Sergio Labourdette. De los 7, solo uno es graduado de la UCA. 

Desde sus inicios se asumió que una calidad en la enseñanza de posgrado debe ir 
acompañada por la promoción de actividades de investigación. El espacio para ello es el 
Centro de Investigaciones Sociológicas. Actualmente tienen allí su sede de trabajo tres 
investigadores de la Carrera de Investigador CONICET: Silvia Balzano, Alejandro Frigerio y 
Liliana Pantano. Una cuarta investigadora del CONICET, Ana Lourdes Suárez, aunque tiene 
su sede en  el CEIL, colabora activamente con el CIS y enseña en la maestría materias del 
eje de investigación social. También pertenecen al CIS dos becarias doctorales del 
CONICET, una dirigida por Alejandro Frigerio y la otra codirigida por Agustín Salvia y 
Enrique Amadasi. El otro equipo del CIS está conformado por doctorandos y maestrandos 
que están llevando adelante sus tesis doctorales o de maestría. Doce de ellos son 
doctorandos en vías de finalizar con su investigación de tesis. En cuanto a sus títulos de 
grado, 4 son Licenciados en Sociología de la UCA, 2 de la UBA y 2 de la Universidad del 
Salvador, otros dos son Licenciados en Ciencias Políticas, 1 es Magister en Sociología de la 
UCA y otra es Licenciada en Educación de la UCA. Cada investigador doctorando del CIS 
tiene su director. Enrique Amadasi es el director de tres de estas investigaciones (una de 
ellas compartida), Silvia Balzano de dos (una de ellas compartida y María Inés Passanante 
de otras dos. El resto de los directores tiene a su cargo solo una investigación. Otros dos son 
maestrandos también en vías de finalizar su investigación de tesis. Provienen de títulos de 
grado en universidades del exterior y son dirigidos respectivamente  por Liliana Pantano y 
María Inés Passanante. 
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Anexo I: Jornadas de Investigación Sociológica 1980 2009 

 

1980 Trabajo, educación y colectividades 

1981 Historia social, empleo y sindicalismo 

1982 Sistemas urbano-rurales y política social 

1983 Sociología de la familia 

1984 Desarrollo social integrado 

1985 Sociología de la religión 

1986 Problemas de política social: vivienda, pobreza y discapacidad 

1987 Teoría social: tiempo y espacio 

1988 Informática e investigación sociológica 

1989 Transformación de las organizaciones humanas 

1990 Megalópolis y salud 

1991 Reestructuración del Estado 

1992 Sistema educativo argentino 

1993 Demografía y fecundidad 

1994 Ciencia en la Argentina y funcionamiento del Consejo Pontificio de Ciencias 

1995 Sistema educativo en la Capital Federal 

1996 Hacia una teoría socio-política 

1997 Opinión pública y procesos electorales 

1998 El desempleo 

1999 Violencia 

2000 Población y políticas migratorias 

2001 Políticas para la pobreza 

2002 Reflexiones sociológicas sobre los argentinos y la crisis: realidades y 
perspectivas 

2004       Envejecimiento y sociedad  

2005 Problemas socioeconómicos y participación de las organizaciones de la 
sociedad  civil 

2003 El aporte de trabajos sociológicos a la política social 

2004 Enfoque social de la Discapacidad 

2005 Las organizaciones y el desarrollo social 

2006 Organizaciones Sociales y Desarrollo Humano 

2007 Problemas sociales en el principio y el final de la vida 

        Enfoque social de la Discapacidad  

2008 Las organizaciones y el desarrollo social   
Adopción y Familia 
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2009 Organizaciones Sociales y Desarrollo Humano 

 
                                                 
1 Floria, C. y García Belsunce, C. (2001): Historia de los argentinos, Buenos Aires, Larousse. 
2 Francisco Valsecchi, además de Profesor Titular de Economía I y Teoría Microeconómica, era Doctor en 
Ciencias Económicas, Profesor en la UBA y Académico de la Academia de Ciencias Económicas. 
3 Tres eran los canales establecidos para la contribución por parte del “pueblo cristiano”: a) la Colecta anual de 
todas las iglesias del país, realizada el primer domingo de mayo, b) las cuotas anuales de los Amigos de la 
Universidad y c) las contribuciones de empresas y personas pudientes. 
4 Como muchos de ellos harán sus aportes a la historia de la sociología argentina en los años venideros vale 
anotar sus nombres: Juan C. Iorio, María I. Aguerrondo, Julio F. Aurelio, Ernesto Hipólito, Ana M. Núñez y Luis 
A. Rigal. Luis Rigal recibiría en esa oportunidad la Medalla de Oro, por haber obtenido el más alto promedio de 
su promoción. Cuatro de ellos más Atilio Borón, graduado el año anterior, recibieron allí su Diploma de Honor, 
por haber graduado con un promedio de 8 o más puntos.  
5 Para los no iniciados señalemos que Teología I correspondía a Antropología Teológica, Teología II a 
Teología Moral y Teología III a Antropología Dogmática. 
6 Como se relatará más adelante, a raíz de la crisis de 1966 en el Departamento de Sociología, muchos de 
estos profesores renunciaron a la UCA y siguieron su carrera docente en la Universidad del Salvador –la otra 
universidad católica, pero conducida por la Compañía de Jesús-. Carlos Floria sería designado Decano y eso 
posibilitó el desembarco de numerosos profesores de la UCA, y también de no pocos estudiantes. Con Floria 
Decano, Francisco Suárez, renunciante a la UCA, sería designado Director de la Escuela de Sociología de la 
Universidad del Salvador. 
7 Op. cit. 
8 En “La Argentina del siglo XX” publicada en fascículos por La Nación, el 15 se denomina “La Revolución 
Argentina” y presenta lo de los “bastones largos” de esta manera: “Desde un comienzo, el gobierno militar no 
tuvo una feliz relación con el mundo de las ideas y la cultura. Había heredado las manifestaciones 
estudiantiles de la Universidad, que crónicamente exigían mayor presupuesto. El gobierno estaba convencido 
de que tras esas exigencias se escondía la infiltración marxista largamente denunciada, por lo que se obró en 
consecuencia. Intervino las altas casas de estudio. Así terminó con su autonomía académica, y el 29 de julio 
de 1966 (la noche de los bastones largos) la policía irrumpió en las aulas universitarias de  Buenos  Aires, 
particularmente en las de la Facultad de Ciencias Exactas. Castigó con golpes a profesores y alumnos por 
igual y luego llevó a muchos de ellos en camiones celulares. No se discutía aquí solo sobre autonomía 
académica, y era claro que la virulenta represión partía de la concepción de la Universidad como nido de 
comunistas”. 
9 Según la Ordenanza XXIII. 
10 El presidente del centro de estudiantes de Sociología era Enrique Amadasi, quien cursaba su Cuarto Año. 
La sanción fue un año de suspensión. Una solicitud de clemencia ante semejante pena fue atendida y la 
sanción fue levantada. Menos  fortuna tuvo Juan José Llach, quien cursaba Quinto Año. Fue sancionado con 
la pérdida del derecho a la Medalla de Oro, que la UCA otorgaba a los graduados de más de 9 puntos de 
promedio en la carrera. De esta manera, Llach nunca recibió su medalla de oro a la que se hizo acreedor 
mientras cursaba su Licenciatura en Sociología.  
11 Entre aquellos, la mayoría emigrados a la Universidad del Salvador, estaban Justino O’Farrell (sacerdote), 
Francisco M. Suárez, Floreal Forni,  José E. Miguens y todos los docentes del área psicológica. Otros, como 
José L. de Imaz, Roberto Marcenaro Boutell, Juan Carlos Auernheimer y Ovidio Ventura continuaron su 
carrera docente en la UCA, tal como se detalla de aquí en adelante. 
12 Cabe recordar a Julio Aurelio, Luis Rigal  y María  Inés Aguerrondo. 
13 Para ese entonces, Atilio Borón, primer Licenciado en Sociología de la UCA, había sido designado profesor 
en FLACSO y de hecho se transformó en referente de varios de los recién llegados. 
14 En los noventa, en el viejo edificio de Reconquista 269 y que fue sede de Sociología en aquellos años, 
compañeros y amigos de aquellos fallecidos de este modo colocaron una placa recordatoria. De este modo, 
Sociología de la UCA también tuvo sus “desaparecidos”. La placa fue removida recientemente con motivo de 
la remodelación de la calle Reconquista. 
15 Era hijo del general Julio Alsogaray, jefe del Primer Cuerpo de Ejército en 1966, y que llegó, junto con varios 
coroneles, hasta el despacho del presidente Illia para anunciarle su destitución. Las crónicas de aquella época 
relatan que el presidente Illia apostrofó a Alsogaray como “vulgar faccioso” que utilizaba sus “armas y 
soldados desleales para violar la ley”. 
16 Hoy hay coincidencia entre los que historiaron aquel período que aquel levantamiento militar contra el 
presidente Illia no careció de apoyos “civiles”. Solo recordar la presencia en el acto de asunción presidencial 
del general Onganía de líderes gremiales como Lorenzo Miguel, entonces secretario general de la Unión 
Obrera Metalúrgica, uno de los sindicatos más importantes de entonces. También las columnas de Mariano 
Grondona en “Primera Plana”. Tampoco puede pasarse por alto en esta reseña que muchos de los profesores 
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y graduados de la UCA pasaron a desempeñarse en cargos de distinta importancia, algunos de suma 
importancia,  de aquel gobierno militar denominado de “la Revolución Argentina”. 
17 Una fuente, escrita por un protagonista de aquellos años es “Dictadura, terrorismo de Estado y 
neoliberalismo en la destrucción de la cultura argentina (1966-2001)”, por Eduardo R. Saguier. Allí se incluye 
un capítulo denominado “Complicidad de la Iglesia con la dictadura (1966-67)”, que se refiere a este mismo 
proceso, citando fuentes periodísticas de la época.  
18 De los 100 alumnos inscriptos en 1976, 74 eran mujeres y 26, varones. 
19 22 mujeres y 9 varones. 
20 99 mujeres y 60 varones. 
21 31 mujeres y 5 varones. 
22 130 mujeres y 65 varones. 
23 El detalle de las Jornadas de Investigación Sociológica 1980-2009 se presenta en el Anexo I. 
24 La Dirección Nacional de Universidades Privadas y Provinciales había sido creada por Decreto 2680/73 del 
6 de abril de 1973 (poco tiempo antes de la asunción de un gobierno constitucional) y tenía como misión 
regular la enseñanza en su jurisdicción, “sobre la base del régimen de autarquía y autonomía de las 
universidades privadas”.  
25 Como se analizará más adelante, hoy hay   25  graduados como Magister en Sociología. De los primeros 
12, graduados entre 1984 y  2000, solo hay dos (Isabel L. Cárdenas y Ana María Fernández) Licenciadas en 
Sociología de la UCA. A este fenómeno contribuyó también la posterior puesta en marcha del Doctorado en 
Sociología, por el que optaron varios Licenciados en Sociología de la UCA. Tal es el de Osvaldo Scasserra, 
Silvia Rosa Lépore, Susana Mugarza, Teresa Baquerín de Riccitelli, Mónica Castagneto, Enrique Carlos 
Amadasi, Ana María Méndez Diz, Beatriz Balian de Tagtachian, Liliana Pantano, María Inés Passanante, 
Isabel Laura Cárdenas, sin mencionar a quienes cursaron el Doctorado sin llegar a titularse.     
26 Para los alumnos que sigan la Orientación Teórica se especificaba un largo listado de materias de entre las 
cuales debían optarse por 2 y que se dictaban en carreras de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas 
(en Economía y Administración de Empresas), de Derecho y Ciencias Políticas (en las carreras de Abogacía y 
de Ciencias Políticas) y de Filosofía y Letras (en las carreras de Filosofía, Psicología y el Departamento de 
Ciencias de la Educación).  
27 Hasta entonces ningún profesor de Sociología había sido designado como Profesor Emérito, siendo José 
Luis de Imaz el primero en recibirla, en 1997. 
28 Virgilio Beltrán fue uno de los profesores que se incorporaron a Sociología con motivo de las numerosas 
renuncias de la crisis de 1966. 
29 Alicia Casermeiro de Peresón pasa a desempeñarse como Coordinadora General del Instituto de Estudios 
Pre-Universitarios.  
30 Actualmente Investigadora en el Instituto Gino Germani, Facultad de  Ciencias Sociales de la UBA. 
31 El Dr. Migliore es actualmente Director del Instituto de Cultura Universitaria y en tal carácter enseña la 
materia Doctrina Social de la Iglesia en la Maestría en Sociología. 
32 La primera tesis de Magister en Sociología fue dirigida por Carlos Escudé. 
33 Osvaldo Scasserra devino Doctor en Sociología a principios de 2011, siendo el vigésimo noveno y el más 
reciente graduado de esa carrera. 
34 Hasta ese entonces Decano de la Facultad de Teología 
35 El Consejo Superior de la UCA está integrado por todos los decanos de las distintas Facultades y además 
por los directores de los Institutos Superiores, que reglamentariamente funcionaban como cuasi Facultades 
36 En la realidad, la nueva Facultad integraba a dos unidades de mucho peso (en cuanto a matrícula y por 
consiguiente de recursos), Ciencias Políticas y Comunicación Social, y a tres de menor peso, Sociología (solo 
carreras de posgrado), Historia y Educación. El nombre de “Ciencias Sociales, Políticas y de la Comunicación” 
refleja esa realidad. 
37 Hasta ese entonces Enrique Amadasi no enseñaba en el Departamento de Sociología. Desde 2000 era 
Profesor de Sociología en un posgrado de Familia en la Facultad de Derecho de la UCA y había sido 
designado jurado de tesis doctorales de Sociología en dos oportunidades. Si bien era Licenciado en 
Sociología y Doctor en Sociología de la UCA su carrera docente había sido en la Facultad de Ciencias 
Sociales de la UBA, en la que continúa. 
38 El caso de Alejandro Piscitelli Murphy es curioso. Originariamente Licenciado en Sociología por la UBA  
graduó como Magister en Sociología  en 1990 y también como Doctor en Sociología en la UCA en 1998. 
Actualmente enseña en el Magister y forma parte de su Comité Académico.  
39 Hay casos de graduados de grado en la UCA que hicieron sus posgrados en otras universidades. 


