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Pioneras
Los últimos años del siglo XIX registraron el ingreso y egreso de las primeras
mujeres en universidades argentinas. Recordamos a algunas de aquellas
valientes.

Las rígidas estructuras de las instituciones de estudios superiores no abrieron
fácilmente sus puertas, apenas permitieron que algunas arriesgadas y
tenaces mujeres se colaran por hendijas a la vida profesional.
El fortalecimiento de la educación normal y el magisterio ofreció mayores
oportunidades de educación postescolar a mujeres y sectores de menores
recursos.
La mayoría de aquellas primeras estu-diantes optaron por la medicina. Su
formación universitaria, en casi todos los casos, coincidió con sus luchas por
derechos civiles igualitarios.
Cecilia Grierson (1859-1934)
Una mujer incansable dedicada al magisterio, decidió con 23 años ingresar a
la Facultad de Medicina de la UBA y aún siendo una estudiante fundó la
primera Escuela de Enfermeras del país. En 1889 se recibió de médica con
una tesis sobre ginecología y se convirtió en la primera médica graduada en
Sudamérica. Incursionó y promovió disciplinas no difundidas en Argentina,
como la kinesiología y la accidentología. En 1904 fundó la Asociación
Universitarias Argentina para lograr que las mujeres accedieran a educación
universitaria y práctica profesional real. Tuvo una intensa vida profesional
entrelazada con su profunda conciencia y un activismo férreo en pos del
reconocimiento de los derechos civiles y políticos femeninos.
Elvira Rawson (1867-1954)
Estudió en la Escuela Normal de Mendoza, de donde egresó en 1884como
maestra normal. En 1885 inició estudios de Medicina en la UBA. En 1892
obtuvo su diploma de médica y fue la segunda egresada mujer de la carrera
en el país.
Durante la Revolución del '90, atendió heridos de ambos bandos. Se ganó así
el reconocimiento público del Dr. Leandro N. Alem.
Tuvo una activa vida política en la que formó parte del Consejo Nacional de
Mujeres, participó de la creación del primer Centro Feminista y tuvo una
destacada actuación en el Primer Congreso Femenino Internacional, realizado
en Buenos Aires en 1910.
Paralelamente a su actuación profesional tuvo el tiempo para casarse y criar
10 hijos.
Julieta Lanteri (1873-1932)
Hija de una familia italiana, llegó muy pequeña con sus padres a la Argentina
y se radicaron en la ciudad de La Plata. Ingresó en 1886 al Colegio Nacional

que le permitiría seguir luego estudios universitarios.
En 1891 comienza a estudiar Medicina en la UBA gracias a un permiso
especial del Decano, Dr. Leopoldo Montes de Oca. En 1907 fue la quinta
médica recibida en el país.
Tuvo una intensa vida política dedicada a lograr el derecho al voto para las
mujeres. El 26 de noviembre de 1911, en el marco de los comicios para la
renovación del Consejo Deliberante, se convirtió en la primera sufragista
sudamericana y en 1919 en la primera candidata mujer de la política nacional.
Alicia Moreau (1885 - 1986)
Nace en Londres, Gran Bretaña, pero su familia emigra a la Argentina y se
instala en la Ciudad de Buenos Aires.
Realizó sus estudios secundarios en el Colegio Normal Nº 1 de Buenos Aires.
En 1907 ingresó a la Facultad de Medicina de la UBA. En 1915 se recibió con
diploma de honor y sumó su nombre al de las primeras seis mujeres que se
inscribieron para estudiar esa carrera en el país.
Durante su formación universitaria prestó especial atención a las
enfermedades sociales relacionadas con la discriminación de la mujer y el
trabajo.
Fue médica, política, y una figura importantísima del feminismo nacional.
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