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GRADOS, GRADUADOS Y TITULOS EN LOS ORIGENES DE LA 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES: selección y estudio preliminar de Pablo 

Buchbinder 

 

 

PRESENTACION 

 

Los 3 documentos que se presentan en este Cuaderno contienen básicamente 

información sobre los primeros graduados de la Universidad de Buenos Aires y los 

títulos que les fueron otorgados. El primero de ellos incluye el listado de todos los 

graduados desde la fundación de la Universidad en 1821 hasta 1887. Ha sido extraido 

de la Historia de la Universidad de Buenos Aires que fuera elaborada por Eduardo 

Bidau y Norberto Piñero y publicada en el Tomo III de los Anales de la Universidad de 

Buenos Aires en 1889. El segundo de los documentos reproducidos es el Libro de 

Grados de Doctor. Se trata del volumen original en el que fueron consignados los 

Grados de Doctor otorgados por la Universidad desde 1826 hasta 1865 y que se 

encuentra depositado hoy en el Archivo Histórico de la Universidad. El primero de los 

títulos asentados aquí es el de Doctor en Jurisprudencia otorgado en julio de 1826 a 

Calixto Almeria. Debemos señalar que los datos del listado consignado en Bidau y 

Piñero no coinciden exactamente con los que surgen del Libro de Grados. En el primer 

apartado se consignan graduados que no figuran habiendo aprobado sus exámenes en el 

libro correspondiente. Así, de acuerdo con el apéndice del libro de Bidau y Piñero el 

primer título de la Universidad fue el de Doctor en Medicina otorgado a Juan Luis 

Chapús en 1824. No hemos podido establecer fehacientemente las razones de las 

diferencias entre ambos documentos. Quizás podríamos explicar esta discordancia, -

aunque sólo a manera de conjetura- en el hecho de que el Libro de Grados contiene 

información sobre aquellos que habiendo llegado a cabo sus estudios en la Universidad 

afrontaban los exámenes correspondientes, presentaban sus Tesis y obtenían así el grado 

de Doctor, que no era, por otra parte, el único que otorgaba la casa de altos estudios. 

Cabe destacar en este sentido que la Universidad otorgaba además grados a individuos 

que, habiendo cursado estudios en otras universidades solicitaban el reconocimiento de 

estos en el ámbito porteño. Quizás aquí radique la diferencia en el contenido de ambos 

documentos. 

 

El tercero de los libros reproducidos aquí es, aparentemente, más reciente pero contiene 

de todos modos información del mismo período recopilada, sistematizada y extraída de 

fuentes del Archivo de la Universidad. Esta documentación refiere a reclamos y 

solicitudes de diferente tipo. La de los primeros años se vincula sobre todo con 

solicitudes de reconocimiento por parte de la Universidad de títulos obtenidos en otras 

casas de altos estudios del antiguo espacio colonial hispanoamericano como Charcas o 

Córdoba. Emigrados por razones políticas o figuras que han extraviado sus títulos 

solicitan entonces ser reconocidos como graduados universitarios. El reconocimiento de 

títulos requería por lo general de la presentación de terceros en condiciones de 

atestiguar que los interesados efectivamente habían accedido a los grados universitarios. 

Este libro incluye también otros pedidos como solicitudes de matriculación, certificados 

de estudios o fijación de fechas de examen. La documentación contenida en este caso 

está comprendida entre los años 1821 y 1850. 

 

Grados y títulos 
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Los documentos expuestos aquí nos posibilitan una primera aproximación a 

dimensiones relevantes de la Historia de la Universidad de Buenos Aires en su primera 

etapa. En principio nos permite un acercamiento a la estructura de grados y títulos 

otorgados.  Es importante recordar aquí la Universidad fue fundada en agosto de 1821. 

En un acto solemne el 12 de agosto de ese año en la Iglesia de San Ignacio sus 

actividades fueron inauguradas formalmente. La Universidad concentró desde su 

creación gran parte de los estudios superiores que se llevaban  a cabo hasta entonces en 

el ámbito de la ciudad. Entre ellos se encontraban los que se desarrollaban en el Instituto 

Médico Militar, que cumplía funciones que, anteriormente, había desempeñado el 

Protomedicato, pero también absorbió atribuciones que ejercía la Academia de 

Jurisprudencia que supervisaba la actividad de los abogados. Además debemos tener en 

cuenta que en sus orígenes la Universidad de Buenos Aires controlaba prácticamente 

todas las actividades del sistema educativo formal que tenían lugar en el ámbito de la 

ciudad. Estas funciones amplias y complejas tuvieron su expresión en la primera 

organización institucional de la Universidad. Esta fue dividida en 6 departamentos: los 

de Primeras Letras, Estudios Preparatorios, Ciencias Exactas, Medicina, Jurisprudencia 

y Ciencias Sagradas. Al frente de cada una de ellas se encontraba un Prefecto y la 

institución en su conjunto estaba presidida por un Rector, el primero de ellos, el 

prebístero Antonio Saénz. Puede notarse también aquí la influencia de los modelos 

tradicionales universitarios del mundo colonial español (que a su vez seguían los 

parámetros de organización del mundo universitario surgidos en tiempos medievales), 

aunque hay algunas diferencias significativas. Por lo general, las llamadas 

Universidades mayores, que eran las reconocidas plenamente como Universidades, se 

dividían en cuatro facultades: de filosofía, humanidades o artes que era en realidad una 

escuela de estudios preparatorios y luego las de Teología, Medicina y Derecho. En el 

caso que nos ocupa aquí la organización era a través de departamentos y se agregaba el 

estudio de las Ciencias Exactas que por lo general tenía un espacio marginal en el 

mundo universitario de los tiempos de la colonia y como hemos señalado también la 

responsabilidad por la enseñanza de las primeras letras en el espacio de la ciudad. 

 

La estructura de grados también muestra resabios de las antiguas formaciones 

universitarias coloniales.  La Universidad otorgaba el título de Bachiller en Ciencias y 

Letras luego de completado el ciclo en el departamento de estudios preparatorios y 

posteriormente los de Doctor en Teología, Jurisprudencia, Medicina, Cirugía y 

Matemáticas. Para obtener el título de Doctor había que haber obtenido previamente el 

de Bachiller, haber hecho los cursos en la facultad respectiva, rendir un examen general 

y presentar una Disertación o Tesis en latín o castellano. En el caso de Medicina el 

examen era teórico y práctico y en todos los casos los temas de tesis eran de elección 

libre del candidato. Las pruebas del doctorado eran obligatorias e indispensables y sólo 

cuando se trataba de hombres eminentes y reconocidos por sus conocimientos podían 

ser eximidos de aquellas. Debe tenerse presente también que los títulos otorgados por la 

Universidad eran, en principio, fundamentalmente académicos y no necesariamente 

habilitantes. La Academia de Jurisprudencia, la Cámara de Justicia, el Tribunal Médico 

o la Academia de Medicina, en distintas épocas asumieron la responsabilidad por las 

habilitaciones y el ejercicio de los futuros profesionales. 

 

Universitarios de Buenos Aires 

 

La otra aproximación que nos permiten estos documentos es al universo de aquellos que 

recibían títulos universitarios. Obviamente muestran estos testimonios el carácter  
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elitista del mundo de quienes accedían a la enseñanza superior. Revelan también la 

preferencia por los estudios  en Jurisprudencia que es muy clara en toda esta etapa pero 

que va cediendo algo de su predominio frente a los estudios de medicina a finales de la 

década de 1840. Permite advertir asimismo el escaso interés por los títulos en Teología, 

grado que también otorgaba la Universidad. Un capítulo aparte merecería el análisis de 

esta disciplina en el ámbito universitario porteño. La enseñanza y otorgamiento de 

grados en Teología constituye un rasgo sustantivo de los estudios universitarios desde 

los orígenes de las casas de altos estudios en tiempos medievales. En sus orígenes en el 

temprano siglo XVII la Universidad de Córdoba otorgaba títulos que certificaban los 

estudios preparatorios pero los de Doctorado eran sólo en Teología y estaban destinados 

a personas ordenadas previamente como sacerdotes. Hacia principios del siglo XIX los 

estudios de Derecho también se desarrollaron en Córdoba, pero la enseñanza superior 

porteña siempre se caracterizó por un tono mucho más profano y utilitarista que la 

impartida en aquella ciudad. Desde finales del siglo XVIII, las instituciones de 

enseñanza superior como el Protomedicato o las surgidas en el ámbito del Consulado 

como las Escuelas de Dibujo y Náutica, tenían como propósito resolver aspectos 

materiales de la vida cotidiana de la ciudad, una comunidad compuesta sobre todo por 

funcionarios, mercaderes y navegantes.  Hasta cierto punto esto nos permite explicar el 

escaso interés que despertaban en la ciudad de Buenos Aires los estudios de Teología. 

Pero tampoco debieramos exagerar la distancia que estableció la Universidad de Buenos 

Aires con el mundo eclesiástico. La separación más prominente entre ambos espacios se 

produjo recién en la década de 1880 cuando nuevas leyes profundizaron los procesos de 

secularización. Recordemos simplemente aquí que todos los rectores de la Universidad, 

desde su fundación hasta 1852 fueron sacerdotes. 

 

¿Quiénes priorizaban seguir estudios en la Universidad de Buenos Aires y con qué 

objetivo intentaban ingresar en sus claustros? El listado de graduados incluye algunos 

personajes que tuvieron un papel destacado en la vida pública de la ciudad y el país 

posteriormente.  Podemos citar aquí sólo algunos ejemplos de la primera etapa en la que 

el número de graduados era muy reducido, basandonos además, sobre todo, en los de 

Doctor en Jurisprudencia. En 1828 uno de los tres graduados en esa disciplina fue 

Valentín Alsina, futuro gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Uno de los doce 

que recibiò este mismo título en 1832 fue Antonino Aberastain, quien sería casi veinte 

años más tarde gobernador de San Juan. En 1834 lo obtuvo Juan María Gutierrez, futuro 

Ministro de Relaciones Exteriores. Entre los 10 graduados de 1843 se encuentran dos 

futuros Ministros Nacionales, uno de ellos incluso Gobernador de la Provincia de 

Buenos Aires, Rufino de Elizalde y Bernardo de Yrigoyen y un Presidente de la Nación, 

Luis Sáenz Peña. Otro futuro presidente, José Evaristo Uriburu recibió su título en 

1852. Pero también se encuentran los apellidos de familias acaudaladas de aquellos 

tiempos. Apellidos como Belaustegui o Anchorena, presentes entre los graduados, 

revelan el interés de los hombres ligados a la explotación de la tierra o a los negocios 

por obtener un grado universitario. Pero también junto a ellos se encuentra  en este 

listado personajes prácticamente desconocidos.  

 

La posibilidad de acceder a los títulos universitarios quedaba por entonces restringida a 

un círculo muy reducido de esta sociedad.  En 1850 la ciudad de Buenos Aires tenía 

cerca de 90.000 habitantes y sólo se graduaron ese año cerca de 30 personas en los 

distintos departamentos o facultades de la Universidad. Además debemos tener en 

cuenta que la Universidad de Buenos Aires recibía por entonces estudiantes de 

diferentes provincias del espacio rioplatense. En aquel entonces, en lo que sería el 
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territorio del futuro estado argentino sólo existían dos Universidades: la de Buenos 

Aires y la de Córdoba. 

 

Las razones que podían impulsar a un joven a seguir estudios universitarios y a sus 

familias a incentivarlos para ingresar en los claustros eran de diferente naturaleza y  

también se modificaron con el tiempo. Es indudable que, en esta comunidad, aún muy 

modesta y que comenzaría recién en la segunda mitad del siglo su camino hacia la 

prosperidad basada en la explotación y la exportación de productos primarios, el título 

universitario guardaba un prestigio que confrontaba hasta cierto punto con éxito con la 

propiedad de tierras o la posesión de casas comerciales. Pero, a menudo también, la 

carrera universitaria, sobre todo en el ámbito de la Jurisprudencia permitía construir una 

carrera exitosa en el campo de la burocracia o la política. En los claustros universitarios 

además de aprenderse los rudimentos del derecho también se aprendía a argumentar de 

manera escrita y verbal. Los conocimientos adquiridos aquí permitían luego, por 

ejemplo, defender un proyecto de ley o una medida de gobierno ante una asamblea 

legislativa. Por eso, hombres de la élite, de la llamada en aquellos tiempos “gente 

decente” pero sin fortuna, optaban por hacer una carrera universitaria como medio 

también de ascender socialmente o asegurarse un futuro previsible con un puesto en el 

estado. Un ejemplo interesante es el de Vicente Quesada, graduado en Jurisprudencia en 

1850. Provenía de una familia de notables porteño pero sin fortuna. Fue el elegido por 

su padre,  entre sus hermanos, para llevar a cabo una carrera universitaria. Los 

instrumentos que adquirió allí le permitieron iniciar una notable carrera política: 

Ministro de gobierno en Corrientes, Diputado nacional, Ministro nuevamente en la 

Provincia de Buenos Aires, Director de la Biblioteca Pública de la Provincia(luego 

Biblioteca Nacional) y finalmente, desde la década de 1850 diplomático. Su extensa 

trayectoria encuentra sus raíces en su etapa universitaria no sólo por los conocimientos 

allí adquiridos sino también por la red de vínculos con hijos de familias prominentes de 

Buenos Aires y de otras provincias que era posible tejer entre los claustros. 

 

Durante todo el período que abarcan estos documentos la Universidad debió funcionar 

en condiciones sumamente precarias. En 1838, en tiempos del gobierno de Juan Manuel 

de Rosas, se suprimió su partida del presupuesto pùblico. Sin embargo siguió 

funcionando gracias al empeño de sus catedráticos y sus estudiantes. Como puede 

observarse a partir de los documentos presentados aquí, muchos de quienes pasaron por 

sus claustros en aquella época desempeñarían un papel central en la vida política y 

cultural de la Argentina de la segunda mitad del siglo XIX. 


