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Propósitos del nuevo decano
Doctor José León Suérez

En el siguiente artículo, el nuevo Decano. doc
tor J. L. Suárez, expresa, en términos generales,
la orientación que piensa imprimir a los estu
dios, y métodos de enseñanza en nuestra Facul
tad y a la Escuela de Comercio anexa. (N. de
la D.)

Elegido Decano cuando no podía sospecharlo, por ra
zones que ya he expresado y por estar muy lej os del país, un .
deber de elemental discreción me impone parquedad en los pro
gramas y propósitos. Si algo he dicho ha sido en contestación
a interrogaciones directas que 111e fueron hechas por algunas re
dacciones de diarios, pero advirtiendo siempre que eran imprc
siones personales y preliminares, pues desconozco las ideas con-
cretas del H. Consejo y tardaré algún tiempo en conocer en
detalle .las medidas adoptadas en los últimos dos años.

Por otra parte, por ser uno de los más antiguos Profesores
de la Escuela y uno de los fundadores del Instituto de Altos.
Estudios Comerciales, pr.mero, y de la Facultad de Ciencias
Económicas después, tengo poco programa innovador que for
mular. Salvo el último tiempo transcurrido, he seguido paso a
paso el desenvolvimiento de la Escuela y la creación de la Fa
cultad que ha nacido y debe desarrollarse como por una especie
de epigénesis de la Escuela.

Mi programa estrictamente expresado consiste en pr03C

guir la obra hasta ahora realizada,
Tratándose de la Escuela Superior de Comercio considero,

que es. urgente ensanchar. su local para dar cabida a mayor nú
mero de estudiantes. De este asunto se ha ocupado con empeño
y dejó gestiones bien encaminadas, el ex-Decano Doctor Lobos,

Z'1r
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Pienso que, entre tanto, debiera establecerse un procedimiento
de eleccionde los más aptos para darles de preferencia matri

cula en los cursos iniciales, especialmente en primer año. Ya
que no puede darse cabida a todos los que por sus certificados
están en condiciones, se elegirían a los más preparados por eli
rninación de los menos aptos a los 40 o 60 días de comenzados
los cursos. De esa manera no permanecerían dentro de la Es
cuela elementos poco adecuados para seguir el adelanto medio

de las clases y no quedarían fuera algunos que pueden ser 103

mejores.

En la Escuela se va a ensayar la reciente innovación de tres
Directores de Turno en lugar de una Dirección central y varias
Vice-Direcciones como hasta ahora existieron. Creo que si a
las tres Direcciones se las deja trabajar con, autonomía sufi

ciente y al mismo tiempo con interdependencia, coordinada por
.el Decano, es probable que la Escuela, dividida en tres, cada una
con el Director al frente durante las horas de su turno, vigorice
su existencia.

Pienso que debe tenderse a que la enseñanza en 'la Escuela
sea integral y práctica sin perder el punto de v.sta de los inte
reses comerciales, Para obtener este resultado, parece que más
que nuevos planes se requiere adaptar, a esos fines, los actuales,
..ajustando a ellos también, el método de la enseñanza. Los pro-

fesores no deben trabajar en orden disperso, sino en orden ar
mónico y solidario, observando, en cuanto sea posible, no sólo
la inteligencia sino el carácter del alumno, para que sobre éste
-converjan los esfuerzos morales de todos sus maestros. Las
reuniones de los profesores presididas por el Director de Turno

.y, una o dos veces en el año, las Asambleas de profesores de
10s tres turnos presididas por el Decano, es un procedimiento
.que procuraré adoptar.

El ideal sería que la Escuela entregara a la actividad CQ

.mercial e industrial, o a la Facultad, unidades, 111ás bien que
-cantidades, es decir, egresados con personalidad profesional y
propia, e11 lugar de simples diplomados sin iniciativa y sin fiso
nomía individual. Y esto es factible conseguirlo aproximarla,
si no completamente. Sería, por supuesto, deseable que otras
Escuelas de Comercio dependientes del P. E. tuviesen organi
zación semejante, pero fuera de que llegará la Facultad, en

'época no lejana, a establecer di ferencia en los -certificados de
.admisión, según la procedencia de los a1u1111105, los títulos que
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valen más se irnponen desde ya por sí solos en el comercio yen,
la industria.

La enseñanza práctica de los idiomas hay que hacerla más-
. intensa, hasta conseguir que la mayoria de los peritos mercan

tiles dominen "comercialmente" inglés o francés. El ex-Decano
Dr. Lobos ha instituido, al retirarse, premios para los que de
muestren haber aprendido suficientemente uno de esos dos idio
mas, para denunciar, con su alta autoridad, que es necesario, no,
diré subsanar una deficiencia, pero sí concentrar energías en un
punto del trabaj o institucional que aparece débil en sus resul
tados y que es necesario fortalecer a toda costa.

Al inaugurar los cursos de la Escuela, en 1919, en 'calidad
de \Tice-Decano, accidentalmente en ej ercicio, propuse que adop
táramos, en la medida de 10 posible, el procedimiento de la Es
cuela Normal de Lenguas Vivas donde, muchas de las egresa
das del Profesorado, salen habiendo aprendido Francés o Inglés,
Ese procedimiento consistiría en dar el mayor número de ma
terias en el idioma elegido por las estudiantes. Ciertos profe
sores de Geografía, Matemáticas, etc., estarían ya en condicío
nes de hacerlo, y si se tuviera presente la idea al efectuar los
nombramientos, en breve se dispondría de muchos más. Algu
nos profesores, especialmente de materias determinadas, adop
tan el procedimiento de 'clasificar inexorablemente con notas
lTIUY bajas las lecciones de todos sus alumnos, sea para just.fi
car, con esas cifras, el poco empeño de 10's estudiantes o sea
Fara obligarlos a aplicarse cada vez más. Comprendo las bue
nas intenciones de esta regla de conducta, pero temo que sea
contraproducente porque mata el estimulo, por ser niveladora,'
y porque es una falta de cumplimieno al criterio 'reglamentario
que impone a los profesores el deber de acordar su verdadera
apreciación de las lecciones de los estudiantes, sin que les sea
permitido hacer ensayos de pedagogía con las clasificaciones.

Pienso que se debe considerar mucho a los profesores para
. poder exigirles, con justicia, amplia responsabilidad. He sido

siempre de opinión que se debe estimular a los buenos profeso
res dándoles más clases y que se debe eliminar a los malos que
no saben enseñar, que no concurren puntualmente o que no son.
ejemplo de moralidad, condición tanto más necesaria en nue'5
tras días cuanto que por la universalidad de, las relaciones co
merciales, la confianza en la buena fé es una base ineludible de'
los intercambios.

Todos los planes de estudios, todos los proyectos mejor
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'concebidos no pasarán de racionaEsmos y teorías perturbadoras
y perjudiciales, si no se dispone de buenos profesores. y. el
buen profesor no se improvisa; se hace y se hace lentamente.

Defensor de los profesores que llenen sus obligaciones,
seré inflexible con los que falten a ellas y con los que toleren
indebidamente sus faltas. El respeto y la consideración que los
profesores reclaman y merecen, dentro y fuera de la Facultad,

. deben ganárselo con su conducta; y lo obtendrán mientras sea
yo Decano, por lo menos, El Consejo y la Comisión de la Es
cuela están animados de estas mismas ideas.

Encuentro aceptable que transitoriamente se busque en el
'extranjero algunos especialistas, tal cual lo ha hecho el anterior
"Consejo con el profesor Alberto Grizziotti, de la Universidad de
Pavía, para dirigir cursos y trabaj os de Seminario sobre el pro
blema del impuesto a la renta. Dicho profesor asesoró al Go
bierno italiano en la reforma impositiva llevada a cabo en aquel
reino y es muy probable que sus enseñanzas aquí, una vez que
se penetre de la naturaleza de nuestro medio político-económico,
sean de verdadera utilidad conlO elemento ilustrativo para el
gobierno y para la opinión en general. Creo, corno los hombres

'públicos japoneses, que nuestra divisa en estas cosas debe de
ser: "vernos, adoptamos y adaptarnos". Sé que muchos resisten
a los profesores extranjeros en todos los casos, pero considero
que esa oposición se funda en un mal entendido patriotismo,
Así lo ha comprendido nuestra vieja Facultad de Ingeniería que
acaba de contratar, por el término de seis años, los servicios del
Profesor español, señor Rey Pastor.

Son mis deseos que en el reclutamiento de profesores para
la. Escuela se prefiera a los de la casa. Entiendo por tales, a los
profesores existentes y a los ex-alumnos de la Facultad. Bien
entendido, sin embargo, que preferir no s.gnifica excluir. Todos
los monopolios llevan en sí un germen negativo que, a la larga,
los hace nocivos para el 111isn10 sujeto u objeto de su protec
ción.

El concurso que se ha establecido para la provisión de pro
fesores suplentes es, con todos. sus inconvenientes, el mej or de
los medios, porque elimina la intervención odiosa y corruptora
deIa recomendación y del favoritismo,

He hablado primero y con detenimiento de la Escuela, por...
que la Facultad de Ciencias Económicas iha nacido y debe d~:i'"

.arrollarse sobre la Escuela, según dij e.
Empezar por la Facultad para concluir por la Escuela, se ...
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ría invertir el orden lógico de las cosas. En un edificio los ci
mientos y la planta baj a son la base de los pisos altos.

Además, la mayor parte de las consideraciones hechas res
pecto de la enseñanza y de los profesores de la Escuela son apli
cables a la Facultad.

Debemos ir organizando nuestros estudios de tal modo, que
la Facultad habilite en sus aulas"los elementos qeu han de ele
var por su intervención personal, y no solo doctrinaria, en 105

negocios, el genio comercial e industrial del país; que han de
favorecer las relaciones entre el costo y el valor de la prOd1..1C
ción ; que han de mejorar la calidad del producto y que han de
hacer más económico el giro de los bienes nacionales.

La Facultad debe imprimir al comercio argentino un seno
de honradez que, por sí solo, sea una fuerza de expansión de
'Sus artículos dentro y fuera del país, pues, aunque en pequeña
escala, necesitarnos buscar en mercados exteriores una amplía
ción compensadora de la pequeñez del mercado consumidor in
terno para nuestras principales manufacturas,

Debe continuar acrecentándose y disciplinándose la influen
cia, ya trascendental, ejercida por la enseñanza de la Escuela de
Comercio y de nuestra joven Facultad, con el propósito de pe
netrar y surtir sus efectos en la contextura económica del país.
.Así la institución llenará el principal obj eto de su existencia, al
par que evitaremos el peligro de que pueda convertirse en crea-

.-dora de un nuevo profesionalismo sin ambiente propicio y 'sin
raigambre en la vida misma de la Nación.

Hasta ahora, la Facultad es un éxito, por cuanto muchos
'<le sus egresados han encontrado colocación eficaz en el comer
cio, la banca o la industria y han ascendido con rapidez a pues
tos de elevada jerarquía. Nuestra táctica debe consistir en que
el número de egresados guarde proporción con las necesidades
paulatinas del país. Es el caso del proverbio latino, non multa,
sed multum que tanto vale COlTIO decir, en nuestro idioma, ql1~

el problema no es tanto cuestión de cantidad C01110 de calidad
en lo que salga diplomado por nuestra casa universitaria.

El método de enseñanza ya profesado en ciertas materias
destinadas a dar al estudiante el conocimiento de las teorías o
leyes puras que ha de utilizar luego en las aplicaciones prácti
cas no puede ser, en las demás, sino el experimental, llevado a
cabo por el esfuerzo propio del alumno, El que hace tina 'cosa
no solamente la aprende, sino que la comprende y a veces se
compenetra espiritualmente tanto del proceso del acto que des-
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cubre consecuencias y perfeccionamientos insospechados. La
verd~d obtenida por la investigación del que la adquiere digni
fica la inteligencia, vigoriza e independiza la voluntad. Hasta
en lo moral tiene SU incidencia y repercusión la auto-ilustración,
insinuada, más que dirigida, por el sistema de seminario; porque
el estudiante adquiere la convicción de que en nuestro medio
igualitario el hombre es hijo de sus obras y llega, por propia
gravitación de su espiritu, a pensar, con Shakespeare, que el
honor de mej or ley no es el que nos viene de abolengo, sino el
que enlana de nuestros actos.

La Facultad ha dado ya numerosos ternas de inspiración al
Poder Legislativo y aún al Ejecutivo, corno que dedica prefc...
rentemente sus investigaciones prácticas hacia asuntos de plena
actualidad, 'considerándolos y contemplándolos desde todas sus
faces y, especialmente, de las económicas y social, en busca de
una solución de acuerdo con los bien entendidos intereses nacio...
nales.

Las Facultades Universitarias tienen que llenar en el mun
do este nuevo papel de asesoras y de iniciadoras en la resolu
ción de los problemas políticos, en el sentido técnico de la pala
bra. No siendo posible restringir en lb mínimo la potestad le
gislativa de los Congresos, no hay otro medio de evitar que se
dicten leyes equivocadas o se retarden reformas impostergables,
'que solicitando t1 ofreciendo algo que el legislador no puede
rehusar: el resultado de los estudios y meditaciones realizadas
con ánimo elevado y sereno, -tcniendo en cuenta intereses gene
rales y sin referirse a casos determinados que, aunque de indole
pública, se tratan, frecuentemente, con precipitación, con eru
dición improvisada y, 10 que es más sensible, bajo la influencia
de las pasiones del ambiente o del recinto, elementos psicológi
cos que se descubren en casi todas las leyes. Por otra parte, la
literatura que se emplea en la redacción de las leyes es de im
portancia capital 'en. nuestros tiempos, porque de su propiedad
y corrección depende su eficacia y, sobre todo, su cumplimiento.
Este asunto es muy interesante e importante. El sabio Decano
de' la Facultad de Derecho de París, M. Larnaude, decía, no
hace mucho, con motivo de la inauguración de los cursos de la
Sorbona, que en los últimos años el Parlamento Francés no ha
bía dictado una sola Ley exenta de graves defectos de fondo o
de forma; y, convencido, de la imposibilidad de corregir este
mal que iría, lógicamente, en aumento, a medida que los Con
gresos sean más representativos, es decir, más verdaderos' ex-
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ponentes de la mentalidad media de los electores, propone. que
la Universidad colabore con los diputados, ofreciéndoles gene
rosa y útilmente el concurso de su ciencia y experiencia,

En .materia económica y social los legisladores tropiezan
con grandes dificultades, puesto que se trata de cuestiones que
se han impuesto de golpe a la consideración de los hombres pú
blicos y a la mayoría los toma de sorpresa, sin la preparación
metodizada que dan los estudios universitarios y que si bien se
perfecciona por los. libros, raras veces se adquiere con su solo
auxilio, invocado a destiempo, y en medio de la nerviosidad de
la vida política contemporánea, Debe agregarse, en justicia, que
la materia económico-social, no sólo es nueva para el legislador,
sino amorfa para todos. No hay acuerdo concreto, más o menos
general, sino sobre muy pocas ideas fundamentales y en la ma
yoría de los casos divide a los criterios concepciones antitéticas"
como por ejemplo sobre la propiedad, el capital, el trabajo,la
familia, el sistema económico-social, etc.

La Facultad de Ciencias Económicas con sus laboratorios
experimentales planteados dentro de los métodos del seminario,
con sus profesores cada vez más competentes, sus autoridades
cada vez más exigentes y los alumnos copartícipes en la obra
que hacen, al mismo tiempo que aprenden, en su condición de
dirigidos y conjuntamente dirigentes de la misma, ofrece un
amplio campo de ensayo, de teorías, de hechos y de resultados
que no pueden menos de ser de gran utilidad para los poderes
públicos y hasta para las empresas privadas.

Naturalmente, que este campo de experiencia debe ser !i
beral en su desenvolvimiento, desplegando su acción en busca
solamente de la verdad práctica, esto es, de aplicación inmediata,
con prescindencia de todo propósito deliberado, tanto de perpe
tuar como de renegar arbitrariamente del pasado, y por arriba
de ·toda clase de prejuicios y sectarismos de partidos y de es
cuelas.

No me horroriza ninguna reforn1a,. C01TIO que he sido espí
ritu reformista desde que pertenezco a la Universidad; lo que
me preocupa son las reformas extemporáneas. Si el sistema ac
tual tiene muchos defectos, más tenía el anterior. Tratar de
mejorar el vigente debería ser una preocupación de la Univer
sidad y del P. E. que es a quien corresponde esa facultad.

Nuestra casa ha prestado sus servicios de información ilus
trativa con sus trabajos y actualmente una comisión presidida
por el doctor Alfredo L. Palacios t.ene a su cargo realizar la
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encuesta que ha resuelto levantar en el mundo la Oficina Interna
cional de Trabajo que dirige M. Albert Thomas. La encuesta
es completa, según lo demuestra el nutrido cuestionario que la.
mencionada Oficina envió al doctor ·Palacios y éste entregó a la
ejecución de la Facultad de Ciencias Económicas ; comprende:
la estadística de la producción y la del producido del obrero; la
demanda y el precio de los salarios; la crisis de los transportes
.Y de los cambios ; las cuestiones sobre el capital y crédito; los
enseres; los factores relativos al trabajo, inclusive los psicológi
cos y morales y especialmente el "factor hombre"; los sistemas
de salarios; las soluciones propuestas en diversos países, etc.
Esta comisión, de la que forman parte otras distinguidas y C01l1

petentes personas, ha iniciado con la colaboración de don José
L. Alberti, encargado del Gabinete de Psicología experimental
·de la Facultad de Filosofía y Letras, interesantes trabajos so-
bre la fatiga entre los trabajadores, sus causas y consecuencias.
Por medio del examen quimico biológico de líquidos y por los
métodos de Mosso y de su aparato, el ergógrafo, la comisión
está haciendo observaciones interesantes sobre la ley del can-
.sancio entre nuestros obreros.

En los ...Anales de la Facultad de Ciencias Económicas, apa
recidos en 19T9, se publicaron trabaj os de esta misma índole,
tales corno los de Gonnet sobre "la tierra como bien instrumen
tal"; Bunge, "Costo de la vida"; Condra, "Economía pura";
Palacios, "Legislación de: Trabaj o"; Oria, "Impuesto a la ren
ta"; Conzález Galé, "Reservas de' seguro sobre la vida"; Cam
pos, "Boicot .y su carácter"; y otros, de \"Av'eigel Muñoz, Broggi,
Piñero, Carlés, Saenz, Cárcano, Vedia y Mitre, Ramallo, Sar-
.m.ento Laspiur, Maupas, Cabral, Settel, Levene, Oreffier,
Ravignani, Levy, etc.

Entre los muchos estudios realizados en el Seminario -le
Ciencias Económicas, que pueden servir de información a los
legisladores, están: "Impuesto a la Renta y Capacidad Contri
l>utiva de las Sociedades por acciones", por Etcheberry y Poz
20; "Capacidad contributiva de los empleados públicos", por
García Morales y J. B ....Arca ; "Deuda pública", por Podestá y
De Carli; "Presupuesto Nacional", por Greffier; ídem, por
Weigel Mufioz ; "Las tasas de los años 1909 a 1918", por E. A ..
Blanco; "Explotación Mixta del petróleo de Rivadavia", por

.Pcgazzano ; "Fabricación nacional de camisas", por Donnet y
Cal1one; "Aceites y Comestibles", por Calegaris y Rabuf fetti ;
·"I~,egi.slación Bancaria", por Barón Peña; "Impuesto al ausen...
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-:tismo", por Italo Luis Grassi; "Estudios sobre tierras e inrni
gración", por Podestá, Repetto, Or.ffi, Trebino, Lovera, Flo
riani y Monti ; "Cooperación", por Pescuma, Trogliero y Ma
theu Pagés; "Caja de Jubilaciones y Pensiones", por Porto y
Centa; "Ferrocarriles del Estado", por Maddalena y Ramb ;
"El Sindicalismo", por Siewers y Taiana; sobre Jubilaciones y
Seguros, por Acerboni, etc., etc., y un buen número de tesis
que si las mencionara resultaría larga la enunciación y correría
el peligro de olvidar a algunas buenas.

. Lo que la Facultad ha hecho es apenas una demostración
de lo que podrá hacer.

Sin perjuicio de que más adelante, mejor instruído y arn
pliamente inspirado sobre las posibilidades y necesidades de la
-casa, pueda ensanchar mi esfera visual, me parece que la Fa
ocultad debe responder a estos tres grandes fines: .

a) Preparar egresados con sólidos conocimientos de in
mediata aplicación al comercio y a la industria, para elevar y
..mejorar los factores de la producción;

b) Ofrecer a los poderes públicos las conclusiones de sus
-estudios e investigaciones, para ir reformando la situación e~()

nómico-social, por medio de una vigorosa acción política del
'Gobierno;

e) Valorizar la riqueza nacional y considerar económica
mente las grandes regiones del país, para que cada una produz
-ca lo necesario a su radio natural de influencia, sin pretender
extender esta artificial y desrnedidamente y s.n consentir, tam
poco, que permanezca yacente una riqueza que debe surgir y
,entrar en la circulación comercial.

Al asumir el Decanato sin ningún prejuicio, sin el menor
agravio, sin programa preconcebido y s.n más anhelo que el rle
poder realizar el mayor bien, espero contar con el concurso de
cidido y solidario de los señores consej eros, profesores y alum
n03 para el mejor desempeño de mis difíciles gestiones.
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