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CARGO Y FUNCION: Docente Universitaria de materias específicas de Licenciatura en 

Matemática 
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Entrevisto a la Profesora Cristina  Prety de Guzmán, de amplia trayectoria en la 
Universidad Nacional de Salta y en la Facultad de Ciencias Exactas, en el área de 
Matemática. (La Profesora se guía por el Protocolo de Entrevista). 
 
- Buenos días, Profesora. 
 
- Buenos días. Bueno, yo tengo la antigüedad docente desde que comenzó la Universidad 

Nacional de Salta y además estuve durante cinco años en la Universidad deTucumán, 
que tenía la Facultad de Ciencias Naturales acá en Salta, y la Facultad de Ciencias 
Naturales dependiente de la Universidad Nacional  de Tucumán. Pertenecía al 
Departamento de Ciencias Exactas ya que teníamos  sistema departamental. Así que mi 
actividad docente aquí en Salta es desde el año 1968. Bueno, también tengo antigüedad 
docente en la Universidad de Buenos Aires de la época en que era estudiante. En 
realidad tengo 36 años de antigüedad en la docencia desde que era Ayudante de 2º 
Categoría. Mi teléfono es 439- 1254. Vivo en las Tipas 304, Barrio Tres Cerritos y soy 
Profesora de Análisis Matemático III, asignatura de la Carrera de la Licenciatura en 
Física. También por extensión dicto asignaturas de la carrera de Licenciatura en 
Matemática.  

 
 
- Profesora, últimamente o desde hace algún tiempo Ud. se dedica a la Licenciatura. 

Pero inicialmente, si nos hace un poco de historia acerca de su desempeño y cómo 
es que primero trabaja en un Profesorado dependiente de Tucumán, y luego ya de 
la Universidad Nacional de Salta, propiamente dicha. 

 
- Bueno, cuando llegué a Salta en el año 68, como dije, recién tuve conocimiento que en 

la mayoría de  las escuelas secundarias, la asignatura Matemática estaba a cargo de 
gente que no tenía el título de Profesor de Matemática. Muchas veces lo hacían porque 
era por extensión o a través de títulos supletorios. Muchos eran maestros, bueno, 
entonces, existía un grave problema. Porque se puede ser (yo también soy maestra), yo 
tenía compañeras que realmente en Matemática no eran buenas. 

 
- O se puede enseñar hasta un cierto nivel? 
 
- Sí, pero sobre todo trabajaban por necesidad ya que conseguían estos cargos en 

Matemática y capaz que no era buenas en Matemática. Realmente lo del título 
supletorio es muy discutible. Porque así como yo no podría estar dando una asignatura 
de Lengua, no me siento capacitada en la absoluto por más  que el título de maestra lo 
autorice a uno, por lo tanto el Ing. Sastre y el Ing. Ovejero, que eran los profesores que 
estaban, justamente, en la parte de Matemática, lo hubieran hecho. El Ing. C. Sastre se 
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empezó a preocupar muchísimo, a pensar realmente en crear un Profesorado en la 
Universidad. Empezamos así las discusiones de si crear un Profesorado en Matemática, 
nada más. El Ing. Ovejero insistió en que tenía que ser un Profesorado bi-disciplinario, 
ya que ocurría lo mismo en Física, no había profesores que tuvieran el título 
correspondiente para enseñar Física en el secundario ya que eran muy pocas horas las 
que podía obtener. Entonces, decidimos la creación, es decir empezamos a gestionar y a 
redactar un Anteproyecto de Profesorado de Matemática y Física. Para ello , nos ayudó 
muchísimo en la parte pedagógica el asesoramiento de la profesora Sastre de Cabot, 
Profesora de la Universidad de Tucumán ( hermana del Ing. Sastre).  Realmente el Ing. 
Sastre se hizo cargo de armar ese profesorado, en el que aportamos tanto Ovejero como 
yo. Ovejero en lo que respecta a los contenidos mínimos de la materias de Física, en el 
caso mío con los contenidos mínimos de las asignaturas matemáticas y el Ing. Sastre en 
armar todo el Profesorado  y pedir el asesoramiento -para la parte pedagógica- a la 
Profesora Cabot. 

 
- Y así es como surge el Profesorado dependiente de la UNT. 
 
- Exactamente. 
 
- De la facultad de Ciencias Naturales?. 
 
- De la facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán. Se inició 

creo en el año 70, es decir seguro, en el 71 empezamos su dictado, pero lo que no 
recuerdo es sí en el 70 fue aprobado y en el 71. Se incorporó mucha gente, había 
estudiantes de la Carrera de Ingeniería Química y hubieron estudiantes que se pasaron a 
esta carrera no desde el primer año, sino que ya habían hecho sus primeras materias en 
la carrera de Ingeniería Química, algunas materias  eran comunes en la carrera, como 
ser Geometría I, Geometría II, los Análisis.  Ingresaron gente que ya tenían aprobadas 
las materias en la carrera de Ingeniería Química. 

 
- En esta época es cuando se dictan las clases en el hoy Museo de Ciencias 

Naturales?, o en la calle Buenos Aires? 
 
- En la Buenos Aires, ahí se daban las clases, en el actual Rectorado. 
 
- Y luego Profesora se produce la creación de la Universidad Nacional de Salta -que 

se efectúa en el 72, para empezar a funcionar en el 73. En este caso, qué se decide 
con respecto al Profesorado? 

 
- Entonces se hicieron algunas modificaciones en los programas, prácticamente es el 

mismo plan de estudios, pero como el otro pertenecía a la Universidad de Tucumán y al 
haberse creado la Universidad Nacional de Salta, había que hacer una nueva 
presentación, entonces se hicieron leves modificaciones en el plan de estudios de la  
carrera ya existente. 

 
- De lo que Ud. recuerda Profesora, el énfasis del trabajo del Profesorado estaba en 

la formación específica, en la formación pedagógica...? 
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- El énfasis estaba en la formación específica, porque además hay que pensar que 

teníamos un profesorado bi-disciplinar. Eso hacia que había gran dedicación a la 
formación específica, pienso que para potenciar el profesorado, en realidad dábamos 
demasiado peso a esa formación específica. Es decir las asignaturas que enseñábamos 
de Matemática y de Física eran realmente un avance bastante grande. Después, cuando 
se creó la Licenciatura en Matemática, muchísimo años después -en el 87- (los 
alumnos) obtenían gran parte de las asignaturas aprobadas por equivalencia. 

 
- Porque habían sido dadas con toda solvencia? 
 
- Sí.  Realmente eso se demuestra en que muchos de los egresados son actualmente  

docentes en nuestra Facultad, pero así también los vemos en la Facultad de Ingeniería y 
en la Facultad de Ciencias Naturales. Son egresados del Profesorado de Matemática y 
Física. Aunque nuestra intención era justamente la de solucionar el problema que 
existía en los colegios secundarios de tener profesores en esas disciplinas (porque los 
había sin el título específico) sin embargo, primero, empezaron a quedarse, a ingresar 
como personal docente de nuestra Universidad, ya que contemplábamos que estaban 
capacitados para poder desempeñarse en asignaturas  de la Universidad. 

 
- Claro, también dado la incumbencia del título. Yo que soy egresada de la 

Universidad Nacional de Salta, pero con estudios iniciados en la de Tucumán, mi 
título es Profesora en Pedagogía para el nivel..., y abarca para el nivel medio y 
superior. Entonces esto nos ha permitido trabajar en la Universidad. 

 
- A nosotros nos sucedió exactamente lo mismo. Además lo que teníamos era no 

solamente el Profesorado, sino que se otorgó un título intermedio: Bachiller en 
Matemática y Física. Ese título intermedio venía a ser el ciclo básico para aquéllos que 
aprobaban el ciclo básico más una práctica en alguna asignatura en la Universidad. Es 
decir, una Ayudantía más un Trabajo Final. Muchos alumnos de las carreras de 
Ingeniería realizaron su  inscripción en el Bachillerato, con sus respectivas 
equivalencias. y obtuvieron el título. El problema fue siempre qué puntaje se le 
reconocía para el ejercicio docente. Pero eso tardó muchos años en decidirse, hasta que 
lograron algún puntaje superior al título supletorio. 

 
- Profesora, respecto a aquellas épocas en que se montó el Profesorado dependiente 

de la UNT, que luego fue -con leves retoques- el de la Universidad Nacional de 
Salta. Las materias pedagógicas de las que yo tengo conocimiento eran pocas y 
más bien, se trabajaban  teóricamente. Recuerdo a la Sra. Malamud de Buccianti 
y a gente que venía de Tucumán, pero no sé si también para el Profesorado de 
Matemática... 

 
- Yo creo que..., en realidad no recuerdo bien, pero pienso que se daban o eran muy 

pocas tales materias, recuerdo que se daban una Introducción a la Educación, una 
Psicología del Adolescente, Didáctica, luego eran las Prácticas, pero realmente creo que 
eran cuatro materias como mucho, en el total  de 24 ó 25 materias. Realmente creo que 
representaba una sexta parte, más o menos. 
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- Bien Profesora. Luego. cuándo se decide cambio del plan de estudios?. Es mucho 

más adelante, en el 87?. 
 
- Antes del 87 hubo un pequeño cambio. El problema que tuvimos es que efectivamente, 

por más que en el plan de estudios del Profesorado figuraba una duración de cuatro 
años, en la realidad, dada la carga horaria, los temas impartidos, la dificultad  de cursar 
asignaturas compartidos con la Física, ésta compartiendo con los de  la Licenciatura de 
física, las exigencias eran las mismas, porque no se hacia ninguna distinción entre las de 
un  alumno del Profesorado o de la Licenciatura en Física. Es más, en las Matemáticas 
también, eran Matemáticas comunes con las Ingenierías. Realmente eran muchas las 
exigencias y veíamos que no podía ser en los cuatro años que figuraban, eran cuatro 
años que figuraban en papel, pero en general la gente lo hacía en más años. Y después, 
el problema que tuvimos es que mucha gente, al tener una muy buena formación 
matemática, y dado que en ese momento los que enseñaba en los colegios secundarios 
no tenían título, optaban por conseguir horas de cátedra allí, a pesar de no tener 
completado su plan de estudio, pero evidentemente eran gente que tenían mayor 
solvencia que los que tenían cargos supletorios. Entonces, al estar con tanta carga de 
actividad docente laboral, un poco empezaban a postergar la época de terminar sus 
estudios en la Universidad. Así que también tuvimos ese problema. 

 
- Cuando se hace el cambio en el 87, ya durante el proceso democrático, que se 

modificó en el plan o se pasa a un Profesorado de Enseñanza Media y Terciaria? 
 
- Sí, justamente este nuevo título no contemplaba  -como incumbencia- el enseñar en la 

Universidad.  A pesar de eso tenemos gente que ocupa cargos en la Universidad,  
porque una cosa es que diga tal incumbencia y otra cosa es -como se considera en 
nuestro Estatuto- se contempla que con idoneidad se puede ocupar los cargos. Entonces 
se presentaban a Concurso o a Llamados a Inscripción de Interesados y  ganaron la 
ocupación de cargos en la Universidad, a pesar de que en las incumbencias decía de una 
titulación para enseñanza media y terciaria. 

 
- Con respecto a su trabajo en el Profesorado, cuando llegamos a la elaboración del 

plan 87 y a su puesta en práctica, usted ya no continúa?. 
 
- No, ya no participé en esa etapa. Lo que pasó fue que justamente en el 87 empezó la 

carrera de Licenciatura en Matemática, en la que estuvimos trabajando desde el 85 
elaborando el plan de estudios. De forma que poco a poco me fui desvinculando de la 
carrera de Profesorado de Matemática y Física, en el que además de haber estado y 
haber sido  partícipe  en  su creación, siempre estuve como integrante de la Comisión de 
Carrera de Matemática y Física, más o menos hasta la época en que empezamos a 
formalizar y a concretar la creación de la carrera de la Licenciatura en Matemática. 

 
-  Usted allí define su continuidad docente en la Licenciatura? 
 
- Exactamente. Entonces, por supuesto se ponía a consideración del Departamento el 

nuevo plan de estudios. En ese momento, fue en el 86 en que se planteó, yo estaba 
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ocupando el cargo de Secretaria Académica de la Facultad, no participaba tanto de las 
reuniones del Departamento de Matemática, pero cuando lo hice manifesté que no 
estaba muy de acuerdo en el contenido matemático de ese Profesorado del año 87. Por 
ejemplo, yo insistía en que los futuros profesores debían tener más formación en el 
Análisis Matemático, ya que un Profesor de Matemática podría enseñar en una escuela 
industrial y hay escuelas industriales donde el nivel de exigencia en ese tema es muy 
grande. Entonces, estar cursando exactamente con el mismo nivel con que se tienen que 
dar las clases, me pareció -y me parece- terrible. Pienso que la formación tiene que ser 
más profunda que lo que se va a enseñar.  

 
- En verdad yo observo que el interés esta puesto en el dominio de los contenidos 

específicos. Aunque creo que se tiene que considerar la parte pedagógica, hoy 
llamada Ciencias de la Educación, las que han ido evolucionando y buscando 
articular mejor en el Profesorado. Pero este es un tema que aún hoy  se está 
viviendo. Y como Usted enseña en la Licenciatura, ya nos ha comentado muy bien 
su experiencia inicial, cosa que agradezco mucho Profesora. 

 
 
- Lo mismo, yo le agradezco a Usted. 
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