
  

Una historia del 
Departamento 
de Física, 
1944-2003



  

- Breve cronología

- Tres temas recurrentes

- Preguntas pendientes del DDF2015



  

El Departamento de Física de 1944 era una 
institución profesionalista francamente hostil a la 
investigación en la Universidad. En esas 
condiciones la iniciativa de un grupo de estudiantes 
introduce la investigación, formando el Núcleo de 
Estudiantes de Física en 1944 (con una agrupación 
hermana en La Plata, la Agrupación de Estudiantes 
de Física). 



  



  

En 1955 se crea el (ahora) Instituto Balseiro



  

El período 1956-1961 es un período fundacional. El 
estatuto de 1958 consagra la dedicación exclusiva. 

En el Departamento de Física, entre 1956 y 1957 
ingresan como profesores Bunge, Westerkamp, 
Roederer, Giambiagi y Kowalewski. En 1959 se 
suman Andrea Levialdi, Cecilia Mossin Kotin, Carlos 
Mallman, Carlos Bollini, Daniel Bes, Carlos 
Varsavsky, Enrique Silberman y Herman Munczek.

En 1957 se reforma el Plan de Estudios.



  

Entre 1961 y 1966 ocupa la Dirección Juan José 
Giambiagi. Es la “Edad de Oro”

Por entonces comenzó a haber un flujo importante de 
tesis, basadas en trabajos realizados en la Argentina y 
publicados en revistas internacionales. Entre los 
doctorandos dirigidos por Giambiagi y Bollini figuran V. 
Alessandrini, N. Bali, R. Garibotti, A. Mignaco, A. Pignotti 
y M.A. Virasoro. Era importante que los graduados no se 
limitasen a estudiar, sin hacer nada propio: tenían que 
discutir ideas, criticar las últimas publicaciones, hacer 
cálculos. Toda esta tarea de investigación y de 
enseñanza tuvo lugar sin descuidar los cursos de 
licenciatura: se impuso un intenso ritmo de estudios y 
una activa participación de los estudiantes en la 
ejecución de trabajos especiales y en la resolución de 
problemas y parciales.   [Bes 2010]



  

Evidentemente Giambiagi sentía que el haber llevado 
el Departamento de Física al nivel alcanzado en 
1966 era la tarea más importante de su vida. Por eso 
fue un acto agónico tomar la decisión de renunciar 
después de la intervención a las universidades 
dispuesta por el gobierno de facto de Juan Carlos 
Onganía. Durante su último seminario en el 
Laboratorio Tandar de la CNEA, el 30 de noviembre 
pasado, tomó la inusual decisión de cambiar el tema 
anunciado previamente y habló sobre el 
Departamento de Física de 1966, como si esa fuera 
la lección importante que quería dejar, consciente, 
sin duda, de que ya no volvería a la Argentina.  [Bes 
2010] 



  



  

Entre 1966 y 1972 el Departamento de Física, 
liderado por Westerkamp y Kowalewski, se 
reconstruye lentamente. En 1968 ingresan 
Rubén Contreras y Constantino Ferro Fontán. 
En 1970 se realiza un concurso que permite la 
vuelta a la facultad de Guido Bonfiglioli, 
Alberto Pignotti, Mario Mariscotti, Rafael 
Calvo, Aníbal Gavini, Miguel Virasoro, Narem 
Bali y Miryam Segre de Giambiagi. De esta 
manera el claustro de profesores queda 
drásticamente reconfigurado. 



  

Cada curso llevaba adelante su discusión y su 
experimento... Había materias con notas, materias 
con autoevaluación, materias con exámenes. Nada 
estaba preestablecido. ¿Había inescrupulosos y 
aprovechadores? Por supuesto que sí, están en 
todo proceso de cambio.



  



  

Yo recuerdo las primeras experiencias de hacer algo 
que después resultó ser riesgoso, pero que en ese 
momento no teníamos clara conciencia de lo que 
podía suceder. Las reuniones de la revista 
INTERACCIÓN se hacían en el bar del Pabellón I, 
después se empezaron a hacer afuera de la 
Facultad. 



  



  

En 1987 se produjo el último cambio en el plan 
de estudios. En lo que respecta a las materias 
de Física, además de una reorganización de 
los contenidos en las materias Física 1 a 4, se 
le dio más importancia a la formación 
experimental, separando los laboratorios de 
las físicas básicas, se incluyeron cuatro 
asignaturas relacionadas con la estructura de 
la materia y se incluyeron materias optativas, 
para que los alumnos tengan acceso a algunos 
temas de física actual no incluidas en el plan 
de estudios troncal. 



  

En 1990 asume la dirección Guillermo Dussel



  

Creación de nuevos laboratorios y reequipamiento 
de laboratorios existentes

LEC

LPI

LBT

LSD



  

Hay otro elemento que hace actual 
reivindicar lo que fueran los "días de oro" de 
nuestra universidad, época que 
J.J.Giambiagi ayudó en forma muy especial 
a hacer posible. Aquella Universidad tenía 
dos características, que deberían ser metas 
no contrapuestas, a las que debemos 
aspirar hoy: la excelencia académica y la 
masividad. En aquella época se mostró que 
se podían cumplir ambas metas, creo que el 
desafío que tenemos hoy es probar que 
ahora también se puede.



  

Hace unos días, en Estocolmo, le relaté al 
Prof. Bergström, a quien la gente mas vieja 
seguramente recuerda por la importancia que 
tuvo para el desarrollo de la física en 
Argentina su estadía de algo más de un año a 
fines de la década del 50, el fallecimiento del 
Bocha, y su comentario emocionado fue que 
lo que lo más lo había impresionado "era 
cuánto quería el Bocha que las cosas 
anduviesen". Creo que ésta también es una 
lección importante que él nos dejó y que cada 
uno de los que lo conocimos tratamos de 
llevar adelante de acuerdo a nuestras 
posibilidades.



  

En 1997 asume la dirección Juan Pablo Paz. El 
Departamento sufre el deterioro de la situación 
nacional.



  

La crisis económica argentina ha afectado 
especialmente a los científicos jóvenes que 
trabajan en el país. Con inflación, sus salarios los 
aproximan a la línea de pobreza. No tienen, por lo 
tanto, otra opción que buscar trabajo fuera del 
país. La crisis llega en un momento especialmente 
malo, porque muchos departamentos han creado 
equipos de excelentes científicos jóvenes. 
Recomendamos que se implemente con urgencia 
un programa de subsidios de retención para 
científicos jóvenes de las varias instituciones del 
país. El programa no necesita prolongarse más 
allá de unos pocos años, ya que si el problema no 
se resuelve en ese lapso, nada impedirá que la 
gente se vaya. [Comisión Brinkman, 2002] 



  

Y después pasó lo que todos sabemos
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