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VlSTO el proyecto presentado por el Consejero Superior representante del 
Claustro de Profesores, Federico Luis SCHUSTER, mediante el cual propone la 
aprobacion de la designacion de la Sede Central del Ciclo Basico ComQn con el 
nombre de "Profesor Alberto Jose Fernandez", y 

Que el licenciado Alberto Jose FERNANDEZ revisto como Profesor Regular 
Asociado, con dedicacion parcial, en la asignatura Historia del Conocin-liento 
Sociol6gico I, de la Carrera de Sociologia de la Facultad de Ciencias Sociales, 
designado mediante la Resoluci6n (CS) No 21 5311 1. 

Que el profesor FERNANDEZ era Licenciado en Sociologia de esta 
Universidad. 

Que el docente mencionado se ha desempefiado como Director del Ciclo 
Basico C o m h  durante el period0 1985-2000 y ha sido una personalidad que 
descollo por su capacidad y compromiso para hacer posible y defender el pleno 
cumplimiento de 10s objetivos encomendados en el mencionado ciclo introductorio. 

Que con el advenimiento de la dictadura militar de Ongania en 1966 cuyo 
reflejo emblematic0 en nuestra Ur~iversidad fue "La noche los bastones largos", y en 
medio de la eliorme represio~i, persecucion y oscurantismo dominantes, Alberto 
Jose FERNANDEZ junto a jovenes brillantes de su generacion entendieron que no 
podian permanecer en la Universidad p~blica, donde ya no se respetaban 10s 
principios democraticos ni el rigor academico. Asi junto a Ines IZAGLIIRRE, Silvia 
SIGAL, Juan Carlos MARIN, Eliseo VERON, Beba BALVE, entre otros, fue uno de 
10s fundadores, a principios de 1967, del Centro de lnvestigaciones en Ciencias 
Sociales (CICSO), ambito notable de estudio y resistencia anti-dictatorial. 

Que afios anteriores, y hasta el golpe militar de 1976, trabaj6 en la empresa 
Ferrocarriles Argentinos desarrollando una destacada carrera profesional que 
acompafio con una permanente actividad gremial en defensa de 10s derechos 
laborales. 

Que con el retorno de la democracia a nuestro pais y en esta Universidad, el 
licenciado FERNANDEZ es designado como profesor regular adjunto, con 
dedicacion parcial, para la orientacibn Teoria Sociolbgica de la Carrera de 
Sociologia, cargo que va a sostener con compromiso y dedicacion junto con la 
direccibn del Ciclo Basico Comljn hasta su fallecimiento el dia 23 de julio de 2012. 
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Que la creacidn del Ciclo Basico Cornrjn, luego de 10s regresivos periodos 
dictatoriales de 1966-1 973 y 1976-1 983, permitio el pleno cumplimiento del acceso 
gratuito e irrestricto de estudiantes a esta Universidad, en un marco comljn y 
transversal para las distintas carreras, afirmando una formation inicial integradora y 
democratica, ofreciendo una imprescindible nivelacion ante eventuales falencias en 
etapas educativas previas y brindando un marco propicio para el incentivo, la 
determinacion y el asentamiento de las vocaciones estudiantiles. 

Que este objetivo serio y profundo fue asumido y cumplido gracias a la 
conviccion, el compromiso y la capacidad de organizacion y gestion academics .y  
adrr~inistrativa del Ciclo Basico Comun. 

Que en el presente aiio se conmemoran 10s TREINTA (30) afios de la 
creacidn del Ciclo Basico Comljn, por lo que creemos que es un momento oportuno 
para poner de relieve la Historia del Ciclo mencionado y homenajear a quienes 
hicieron posible su desarrollo. 

Que por todo lo anterior, y siendo que la Sede Central actual del Ciclo Basico 
Comljn, situada en la calle Ramos Mejia No 841 de la Ciudad Autonoma de Buenos 
Aires, se identifica solo informalmente por el nombre de la calle en la cual se 
encuentra ubicada. 

Que esta Universidad reivindica como principio el derecho democratic0 a la 
educacion en todos 10s niveles educativos. 

Lo establecido por el Estatuto Universitario y las Resoluciones (CS) Nros. 
323, I882184 y posteriores que crearon ylo modificaron las condiciones 
institucionales del Ciclo Basico Comljn de esta Universidad. 

Esta Cornision de Planificacion aconseja dictar la siguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ART~CLILO lo.- Aprobar la designacidn de la Sede Central del Ciclo Basico Com~jn 
(CBC) con el nombre de "Profesor Alberto Jose FernandezJ'. 

ART~CULO 2O.- Registrese, comuniquese a todas las Unidades Academicas, al Ciclo 
Basico ComCln, a 10s establecimientos de enseiianza secundaria, a todas las 
secretarias de Rectorado y Consejo Superior y a todas sus dependencias y dese 
amplia difusion, publiquese en la pagina electronica de esta Universidad. Curnplido, 
archivese. 

Siguen firmas >> 
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