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“Toda sociedad, y la nuestra es ya una sociedad con los procesos complejos de la vida moderna necesita enriquecerse con centros científicos que desempeñen la 

función progresiva en su vida espiritual…” (1906) 

 
San Miguel de Tucumán. C. 1910. Colección Mercedes Boixadós 

 

 



“[La Universidad] no busca asegurar la voluntad de la mayoría, sino esclarecer, dar altura y fuerza a la mayoría, para que ella dirija, no por su número, sino por la 

disciplina inteligente de su espíritu… y así solamente la democracia no será un espejismo o una tiranía sino la nivelación y la armonía de los hombres en el amor y 

el trabajo”. (1909) 

 

 

 
Postal en conmemoración de la Peregrinación Patriótica a principios del siglo XX. Archivo Ente Cultural de Tucumán 



 “Industrializar la Nación, en este momento en que la tarea es casi forzosa, no es programa simple ni siquiera posible si faltan las clases populares aptas para servir 

la transformación. (1917) 

 

 
Sala de Máquinas del Ing. Esperanza. Delfín Gallo Tucumán. C. 1920. En El Norte Argentino. 1922. 

 



 “…Son muchas, pues, las esperanzas que fundamos en la Estación Experimental Agrícola, que el cimiento de la Universidad. Esperamos que este año sus hombres 

dirigentes se incorporarán a nuestra acción y alcanzarán a dar a la propia la divulgación indispensable”. (1915) 

 

 

 
Invernadero de caña semilla en la Estación Experimental. C. 1920. En El Norte Argentino. 1922. 

 



“[La Universidad de Tucumán] es hija de su siglo y viene a servir la misión de su siglo. Aspira a estudiar las verdades secretas de un suelo ignorado, cooperar a la 

realización del destino económico de una vasta región argentina, que tiene su nombre en la historia y, se llama el Tucumán, a organizar su riqueza, a darle el 

desenvolvimiento y la estabilidad que el empirismo obstruye”. (1914) 

 

 
Edificio de la Universidad de Tucumán en 1920. Archivo La Gaceta 

 

 



 “La nacionalización significa no aumento de riesgo y seguridad de vida [...] Para la Nación la Universidad es una cosa pequeña, para la provincia puede ser una 

gran presa. De manera que, partiendo como Lope de Vega, del mal de vivir, es preferible vivir lejos del lobo”. (1921) 

 

Acta de nacionalización de la Universidad de Tucumán el 3 de abril de 1921 



“Tuvimos la puerta abierta y el ademán cordial. En esa actitud platicamos maestros y alumnos porque no olvidamos nunca que la Universidad nació para ellos y 

que nacía para nosotros solamente en cuanto nos aseguraba el privilegio rejuvenecedor de su contacto y la responsabilidad del consejo.” (1921) 

 

Juan B. Terán y algunos alumnos. C. 1920. Archivo La Gaceta 



“El colegio o la escuela no son fábricas sino un hogar, el alumno no es una cifra sino una capacidad compleja, es mucho más que una inteligencia curiosa de 

nociones, una voluntad ávida de motivos y de sugestiones, una sensibilidad inquieta y extremadamente móvil, un arco tendido en búsqueda de horizontes…” 

(1916) 

 

 
Taller de Carpintería en el Instituto Técnico. C. 1925. Archivo AHUNT 



 “Como sabéis, la conservación y cuidado de los recursos naturales, plantea un problema moral de solidaridad. ¿Es permitido a las generaciones presentes 

destruirlo sin pensar que puedan causar la pobreza de las generaciones futuras, más que por la reducción concreta de sus bienes, por la transformación 

inhospitalaria del medio físico, ya que no ignoráis que la devastación de los bosques trae la sequía, los torrentes, la sequedad de la atmósfera, la esterilidad de la 

tierra?” (1916) 

 

 
Cerro San Javier Album del Centenario 1916



 

“No me siento destemplado al abandonar la Universidad desconocido, después de largo años de convivir 

íntimamente con ella porque nada puede quitarnos la satisfacción de haber trabajado por lo que se ha 

creído el bien de nuestro país, sin otro pensamiento que ese mismo bien. Dentro de un mes debe 

renovarse totalmente el Consejo de la Universidad, con la sola excepción del Rector. Esta renuncia 

permitirá que surja de la elección un cuerpo homogéneo y solidario. Quedan intactos mi fe en el destino 

de la Universidad y mi empeño en servir a la cultura, que ha sido el único ideal de mi carrera pública”. 

(1929) 

 

Caricatura del Dr. Juan B. Terán en el diario La Razón de Bs. As. En 1935 

 


