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Taller de Sociedad y Vida Universitaria

· Conocer el funcionamiento cotidiano de la universidad a la que se ingresa.

· Incorporar estrategias y habilidades propias del estudio en ámbitos académicos.

· Comprender el funcionamiento de la universidad, su gobierno, la participa-
ción de la comunidad universitaria y la organización de las distintas secretarías 
y direcciones.

· Iniciar o profundizar –según sea el caso– la alfabetización digital en función 
de las demandas académicas propias de la vida universitaria.

· Analizar la relación entre el derecho a la educación superior y la ampliación 
de ciudadanía.

· Interpretar el contexto social de creación de las universidades del Conurbano 
Bonaerense.

· Valorar la participación de los estudiantes en el marco de los cuerpos cole-
giados universitarios.

· Comprender la relación que existe entre ciencia, tecnología y sociedad.

Objetivos específicos



Unidad 1

El inicio de la vida universitaria; perspectivas y desafíos. Nuevas demandas y 
exigencias en el estudio. Organización del tiempo. Prácticas de lectura y escritura 
en contexto de estudio. Desarrollo de estrategias de búsqueda de información 
vinculada a la carrera elegida. La alfabetización digital en contexto académico. 
Herramientas informáticas para la presentación de información. Pautas para el 
uso del correo electrónico y otras herramientas interactivas. ¿Cómo nos comu-
nicamos? El sitio de la UNPAZ. Modos de acceso a información relevante en la 
universidad.

Unidad 2

La propuesta académica de la UNPAZ. Campos de desarrollo profesional. Ro-
les profesionales. Información sobre carreras, materias y correlatividades. Incum-
bencias de los títulos. Rutinas asociadas al calendario académico. La Universidad 
por dentro. Servicios de la institución universitaria. Organizaciones gremiales. 
Becas. Tutorías. Secretarías, Direcciones y Departamentos.

La universidad y su relación con el territorio; la función de producción de co-
nocimiento para la sociedad actual. Relaciones entre la ciencia, la tecnología y la 
sociedad. Política científica y soberanía. Universidad y tecnología.

Unidad 3

La universidad, pasado y presente. El rol social de la universidad. La expansión 
del sistema universitario y las políticas de inclusión. Universidad y ciudadanía. 
Las universidades del Conurbano Bonaerense y el territorio. Gobierno de la uni-
versidad: participación de los distintos estamentos de la comunidad universitaria. 
El derecho a la educación superior.

Programa



Con gran alegría, hoy les damos la bienvenida a nuestra Universidad.
Desde 2011 José C. Paz cuenta con una universidad nacional en funcionamien-

to, que los recibe expectante y comprometida con el proceso educativo. Expectante, 
porque estamos interesados y dispuestos a ayudarlos a alcanzar sus deseos relacio-
nados con la Educación Superior; y comprometida, con la sociedad y con ustedes 
en particular, porque hacemos el mayor esfuerzo por ofrecerles una propuesta aca-
démica de calidad, que los ayude a transitar este nuevo desafío con entusiasmo y 
responsabilidad.

Hasta hace algunos años, quienes vivíamos en José C. Paz debíamos realizar 
un largo viaje para acceder a estudios universitarios. El camino era solitario, no 
solo por la distancia, sino también por la circunstancia de tener que estudiar en un 
lugar que, al principio, resultaba extraño, que contemplaba las necesidades de los 
alumnos, pero no siempre de todos, y mucho menos de quienes veníamos de lugares 
más alejados.

Hoy los recibimos en José C. Paz en una institución nacional, pública y gra-
tuita, que desde octubre de 2015 funciona con la plena autonomía que le confiere 
la Constitución Nacional y cuyo carácter democrático garantiza la elección de sus 
autoridades de manera periódica, con participación de todos los estamentos o claus-
tros: los docentes, los trabajadores no docentes y también, por supuesto, ustedes, los 
estudiantes.

Quienes formamos parte de la UNPAZ entendemos que nuestra Universidad 
debe ser un espacio comprometido con su territorio, es decir, que participe activa-
mente en la comunidad de José C. Paz y de los distritos vecinos y haga parte a su 

Carta de bienvenida



pueblo de la vida universitaria. Estamos convencidos de que la Universidad debe 
ser inclusiva, entendiendo la inclusión no solo como el hecho de dar la posibilidad 
de que ustedes hoy ingresen a una carrera sino también con la responsabilidad que 
tenemos de utilizar todas nuestras energías para que puedan graduarse en un pla-
zo razonable, de acuerdo al programa de cada carrera. Responsabilidad que, por 
supuesto, es compartida por autoridades, docentes y estudiantes. Solo así, aportan-
do cada uno su granito de arena, podremos garantizar su derecho a la Educación 
Superior y el de la comunidad a beneficiarse del conocimiento de los profesionales 
(¡ustedes!) que, con su esfuerzo, contribuyó a formar.

Esperamos que este camino que hoy eligen iniciar en la universidad pública los 
conduzca a convertirse en profesionales con nivel académico y responsabilidad so-
cial, comprometidos con los valores democráticos y la cultura nacional. Desde la 
UNPAZ, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para acompañarlos en este 
recorrido.

Los saludo afectuosamente y les deseo un gran viaje en la aventura de la Educa-
ción Superior.

Federico G. Thea
Rector
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Bienvenida

Bienvenidos al módulo de estudio y trabajo correspondiente al Taller de So-
ciedad y Vida Universitaria a través del cual se los invita a conocer a la institución 
universidad de manera general y a la Universidad Nacional de José Clemente Paz, 
en adelante UNPAZ, en particular. La propuesta es acompañarlos a transitar el 
camino que los ayudará a convertirse en estudiantes universitarios.

Para comenzar, les propondremos recorrer la historia de la universidad, cómo 
y por qué nació y por qué hoy ustedes tienen asegurado el derecho a estudiar en 
una universidad pública. También iremos analizando las cuestiones necesarias 
para que puedan convertirse en estudiantes que integran la comunidad académi-
ca de la UNPAZ. 

Para alcanzar estos objetivos encontrarán en este documento lecturas, acti-
vidades individuales y grupales que los ayudarán a reflexionar y debatir entre 
compañeros y con los docentes.

Nuevamente les damos la bienvenida a esta nueva etapa como estudiantes de 
la UNPAZ.





Unidad 1
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1. Aprender a ser estudiante universitario 

Los ingresantes a la Universidad Nacional de José Clemente Paz expresan una 
diversidad que nos enorgullece; muchos de los que inician el CIU han finalizado 
sus estudios secundarios hace un tiempo; muchas son mujeres trabajadoras con 
hijos, otros son jóvenes que también trabajan o buscan empleo. Unos y otros se 
animan a comenzar o retomar sus estudios como una forma de profesionalizarse 
para ampliar sus opciones laborales, para crecer personalmente y para aportar a 
la sociedad en la que viven.

En esta unidad les proponemos algunas herramientas que les permitirán en-
frentar la tarea de constituirse en estudiantes universitarios. Decimos constituirse 
porque un estudiante no nace. Se va haciendo a partir de distintos procesos colec-
tivos e individuales: de tareas y actividades que realiza asiduamente, de los tiem-
pos que le dedica a las prácticas de estudio, de las vinculaciones que realiza con 
sus profesores, con sus compañeros. Estudiar no es una capacidad innata ni un ta-
lento natural; es una práctica que se aprende y por lo tanto que se enseña. Muchas 
investigaciones demuestran que precisamente hacerse de estas prácticas marca 
la diferencia a la hora de lograr avanzar en los estudios universitarios. Modos de 
leer y escribir, modos de comprender, de hablar, que no son patrimonio de unos 
elegidos o talentosos sino producto de enseñanzas, interacciones, conocimientos 
que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra escolaridad y a veces en nuestras 
familias y trabajos.

Estudiar supone ciertos hábitos y habilidades, de los cuales habrá que mejorar 
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algunos, modificar otros y adquirir otros. Todos ellos pueden ser aprendidos. 
Desde lo más simple hasta lo más complejo, atravesaremos este camino juntos, 
con la confianza en que todos podemos aprender si tenemos las condiciones 
necesarias para lograrlo.

Para empezar, los invitamos a reflexionar sobre sus gustos, expectativas e ideas 
de futuro, pensando, como canta Vicentico, que

Los caminos de la vida
No son lo que yo esperaba
No son lo que yo creía
No son lo que imaginaba.

“Los caminos de la Vida” (Omar Geles Suárez, 1996)

| ACTiVidAd 1

Para reflexionar y compartir en grupo.
¿Qué es lo que más les gusta hacer? Y, ¿qué creen que pueden hacer?
¿Con qué herramientas cuentan para hacerlo?
¿Qué esperan lograr a través de la carrera que eligieron?
¿Qué aprendizajes consideran que serán necesarios adquirir?
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1.1. Organización del tiempo y técnicas de estudio

Es muy importante tener en cuenta que cada universidad posee particulari-
dades que, generalmente, conocemos a partir de comentarios de quienes las han 
transitado. Y si cada universidad es diferente, pasa lo mismo con los estudiantes. 
No hay “recetas” para llegar a ser el estudiante ideal. A cambio, les proponemos 
conocer algunas herramientas que les permitan afrontar los estudios de la mejor 
manera posible.

Cada ingresante deberá construir un modo singular de ser estudiante uni-
versitario, capaz de asumir de forma responsable la decisión de estudiar en una 
institución como la que ha elegido. Este compromiso requerirá dedicar mucho 
tiempo a la universidad, lo que supone dejar de hacer otras cosas; también con-
centrar esfuerzos en la lectura, en la resolución de las actividades indicadas por 
los profesores, en la asistencia a las clases. Llegar a ser un estudiante supone tam-
bién integrarse a una institución que comparte ciertos modos y procedimientos 
comunes. Ser parte de la vida cotidiana de esta comunidad a partir de conocer 
cada espacio de la universidad para poder acudir a ellos en los momentos que 
creamos conveniente. No menos importante, ser estudiante universitario implica 
incorporarse a la vida política universitaria aportando participación en las diver-
sas instancias que existen, sumando la propia voz para mejorar lo que haya que 
mejorar, para crear lo que sea necesario.

La universidad es un espacio abierto y democrático en cuanto a las posibilida-
des de participación, por lo que exige mayor responsabilidad y protagonismo por 
parte de los estudiantes.
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1.1.1. ¿Qué significa estudiar?

La decisión de estudiar implica necesariamente haber elegido una carrera y no 
otra; y otra gran elección es hacerlo en una universidad pública como es la Uni-
versidad Nacional de José Clemente Paz. Todas estas decisiones pueden derivar 
en nuevas preguntas: ¿estamos seguros de la carrera elegida? ¿Cómo combina-
remos el tiempo de estudio con nuestra vida familiar? ¿Cómo nos organizamos 
para estudiar y trabajar? ¿De qué manera podemos criar a nuestros hijos y, a la 
vez, estudiar?

Para todas esas preguntas, no tenemos respuestas inmediatas. Pero comence-
mos acercándonos a algunos de los significados que la Real Academia Española 
(RAE) –que es la institución que regula las normas de escritura–, le otorga al 
término “estudiar”: “ejercitar el entendimiento para alcanzar o comprender una 
cosa; cursar en las universidades o en otros centros docentes; observar, examinar 
atentamente”.

Tomando las ideas del destacado pensador y pedagogo brasileño Paulo Freire 
(1921-1997), podemos observar que:

El acto de estudiar es una actitud frente a la realidad.

El hecho de estudiar un tema específico nos exige estar familiarizados 

con una determinada bibliografía, ya sea sobre el tema en general o so-

bre el área de nuestras investigaciones en ese momento.

El acto de estudiar supone una relación dialéctica entre el lector y el 

autor, que se refleja en los temas tratados.

Estudiar no es consumir ideas sino crearlas y recrearlas.

Este acercamiento al estudio es progresivo, lo nuevo se integra con lo conoci-
do y, en este camino, es necesario ampliar e incorporar estrategias y habilidades 
vinculadas a la lectura y la escritura en contextos académicos, propias del ámbito 
universitario. La tarea de estudiar requiere que reflexionemos sobre nuestros mo-
dos de hacerlo.

Un primer ejercicio es pensar qué conocemos sobre nuestra propia manera de 
estudiar y aprender; es decir, reconocer cuál es nuestro estilo de estudio, qué me-
canismos facilitan el propio aprendizaje, cómo comprendemos las consignas da-
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das, si somos capaces de leer un texto de principio a fin sin distraernos, el tiempo 
que le dedicamos a esta tarea, los lugares que utilizamos para hacerlo etc.

El segundo ejercicio es poder realizar acciones que nos permitan regular el pro-
pio aprendizaje. Aprender a ser estudiante universitario es una tarea que debe 
sostenerse y requiere planificar condiciones para que se puedan producir apren-
dizajes más complejos, autónomos y que nos posibiliten construir protagonismo 
y participación como estudiantes en nuestros propios procesos de aprendizaje.

Aquí aparece eso que podemos conocer como hábitos de estudio: desde ele-
gir el lugar y la hora para estudiar hasta reconocer qué estrategias nos permiten 
abordar de mejor manera los contenidos; ciertos modos de leer y escribir son 
importantísimos a la hora de comenzar los estudios universitarios.

Vamos a recordar algunos facilitadores para el estudio:

. Conformar grupos de estudio: compartir las experiencias con otras perso-
nas que están en la misma situación de ingresantes a la universidad, nos permite 
la interacción y cooperación y, por lo tanto, un accionar colectivo a la hora de 
resolver un trabajo u organizar los contenidos de un examen. Seguramente los 
agrupamientos surgirán en forma espontánea a partir del conocimiento del resto 
de los estudiantes. El trabajo en grupos requiere del esfuerzo de aceptar a los 
demás pero, sobre todo, resulta muy beneficioso cuando se miden los resultados 
de esos encuentros. Compartir con compañeros el estudio constituye una de las 
mejores estrategias para sostenerse en la cursada; las dificultades se enfrentan 
mejor acompañados por otros que nos apoyan y nos ayudan.

. Definir los espacios: el lugar de estudio variará según cada estudiante. Es 
importante conocer los lugares de la universidad que están particularmente des-
tinados a esta actividad, como por ejemplo, la biblioteca. No hay una regla única 
para elegir el mejor lugar para estudiar; algunos necesitan espacios luminosos sin 
distractores como la televisión, la radio, la computadora, el celular. Otros y otras, 
en cambio, necesitan estar en un ambiente que conserve el ruido y el movimiento 
cotidiano. Algunos prefieren estar en ambientes solitarios, otros prefieren la com-
pañía. A medida que avanzamos en la carrera, los vínculos con nuestros compa-
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ñeros se afianzan y solemos estudiar juntos. No hay un único espacio ideal y las 
más de las veces adaptamos lo que tenemos a nuestras necesidades; si tenemos 
hijos no es tan sencillo que nos dejen la cocina o la habitación para el estudio; es 
por ello que el espacio de la universidad siempre es una buena opción para estu-
diar lo que nos indica que no sólo tenemos que pensar en el espacio sino también 
en el tiempo dedicado a esta actividad. Lo que es importante es tener en cuenta 
que vamos a necesitar pensar estas cuestiones, el estudio necesita un tiempo y un 
espacio para realizarse, de lo contrario no lograremos los aprendizajes necesarios 
para avanzar en nuestras carreras.

. Organizar los tiempos: la organización dentro y fuera de la universidad es 
compleja y requiere de una adaptación. La libertad que generan los estudios uni-
versitarios, requiere de una actitud autónoma por parte de los estudiantes para 
seguir los temas que se ven en la cursada. Es muy común, al principio, llegar a los 
exámenes habiendo acumulado temas sin estudiar. La organización de los tiem-
pos forma parte de nuestro aprendizaje como estudiantes, porque aprendemos 
en la medida en que adquirimos experiencia. Por ejemplo, cumplir con las acti-
vidades cotidianas como el trabajo y/o el cuidado de la casa o de los hijos deberá 
combinarse con la decisión de enmarcar momentos exclusivos para leer el mate-
rial de las asignaturas o realizar ejercicios propuestos y, de esta manera, no llegar 
a las clases sin saber qué temas se están tratando. Para una mejor organización del 
tiempo, muchas veces es recomendable que usemos agendas personales para que 
podamos distribuir en la semana nuestras actividades. La elección de estudiar 
obliga a renunciar a tiempos de ocio, de encuentro con amigos, salidas, o nos exi-
ge ayuda en las tareas cotidianas que asumimos en el cuidado de familiares, por 
ejemplo. Todos estos temas merecen ser charlados en el grupo familiar de manera 
de encontrar, entre todos, las mejores soluciones a estas cuestiones.

. Adquirir los materiales y recursos para el estudio: cuando comenza-
mos a cursar materias, es aconsejable que podamos tomar apuntes de las clases. 
¿Usamos cuaderno u hojas sueltas? ¿Carpeta? ¿Todos los apuntes en un mismo 
cuaderno o varios cuadernos según la cantidad de materias? Estas preguntas son 
muy comunes. Una recomendación es que el material para seguir la cursada debe 
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ser el que nos resulte más cómodo, pero es muy importante ordenar los apuntes 
según cada materia, colocándole la fecha de la clase y el tema. Es importante tener 
en cuenta que para aprender mejor lo que los profesores enseñan es muy relevante 
contar con los materiales antes de las clases y no atrasarse en la lectura. Una parte 
considerable del estudio en la universidad se vincula a la lectura y muchas clases 
de las materias tienen como protagonistas fundamentales los autores y sus textos. 
Sin los textos será más difícil comprender lo que suceda en la clase y prepararnos 
para el estudio. En la UNPAZ, los materiales de las diferentes asignaturas están 
disponibles en formato digital y con acceso libre a través del sistema desarrollado 
por la Biblioteca Central. Esos apuntes, además, pueden obtenerse en papel 
impreso solicitándolos en el Centro de Copiado Universitario. En este mismo 
sentido, la Universidad cuenta con su propia editorial, EDUNPAZ, responsable 
de publicar libros relacionados con el conocimiento y las materias de cada 
especialidad académica, gratuitos en formato digital y a precios muy accesibles en 
su versión impresa, lo que como estudiantes nos permitirá comenzar a “construir” 
una biblioteca propia.

| ACTiVidAd 2

Les proponemos que armen individualmente un cronograma de cómo es una 
semana habitual en sus vidas, qué actividades realizan y qué tiempos le dedicarían 
al estudio.

Se pueden agregar horarios y ver de qué forma se organizarían mejor.

Cuando estudiamos, nos enfrentamos al esfuerzo cognitivo de comprender un 
tema, examinarlo en profundidad e insertarnos en el marco de un proyecto más 
amplio: el proyecto de formación personal y profesional que estamos desarrollando 
en la universidad. En ese sentido, la acción de estudiar en una universidad pública 
se convierte también en una actitud y en un compromiso social.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Mañana

Tarde

Noche



26

¿Qué significa eso? Significa que como estudiantes debemos asumir 
un rol activo, de acción ante la demanda académica, de confianza ante los 
docentes y compañeros, de crear y recrear ideas. Para lograrlo, los ingresantes 
debemos construir una rutina de estudio en la que sistematicemos actos de 
la vida universitaria como, por ejemplo, inscribirse a las materias, conseguir 
los programas, revisar el orden de los contenidos y acercarse activamente a la 
bibliografía. Cuando hablamos de sistematizar nos referimos a la incorporación, 
en nuestra vida cotidiana, de estas nuevas rutinas.

¿Qué implica la opción de estudiar en una universidad pública? La universidad 
pública reconoce y alienta la pluralidad de ideologías, creencias y teorías. Es una 
institución de Educación Superior abierta y no arancelada, que debe ser financiada 
por el Estado. Por tal motivo, cuando se elige estudiar en una universidad pública, 
se asume un compromiso con los problemas de la sociedad.

Así está expresado en el Estatuto Provisorio de la Universidad de José C. 
Paz cuando se afirma que “la UNPAZ tiene como finalidades específicas: a) 
Formar ciudadanos profesionales comprometidos con los valores democráticos 
y la cultura nacional con capacidades específicas para insertarse profesional y 
laboralmente con responsabilidad. […] e) Garantizar en todos los ámbitos la 
más amplia libertad de juicios, criterios y orientaciones filosóficas, políticas 
y científicas, promoviendo la reflexión crítica del conocimiento. […] g) Ser 
instrumento y factor de cambio. […] j) Contribuir con la formación de la cultura 
nacional y latinoamericana, abierta a los valores del pensamiento universal” 
(versión completa del Estatuto Provisorio en http://www.unpaz.edu.ar/sites/
default/files/Estatuto%20provisorio%20Universidad%20Nacional%20de%20
Jos%C3%A9%20C.%20Paz.pdf).

Los objetivos no son simples ni sencillos, pero pertenecer a la universidad 
pública resulta un derecho y una obligación que da sentido a nuestro estudio y a 
nuestro trabajo.

¿Cómo caracterizamos una carrera universitaria? Una carrera universitaria 
implica un plan de formación profesional y, en algunas de ellas, de investigación. 
Cuando ingresamos a una carrera realizamos un recorrido de aprendizaje a 
través de un Plan de Estudios. Este plan no es “un conjunto de materias para 
rendir” sino que organiza los conocimientos, las habilidades y las actitudes que 
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se espera que el estudiante vaya adquiriendo. Los conocimientos pueden estar 
organizados en ciclos, áreas o ejes. Es importante que los conozcamos, pues van 
a constituirse también en una suerte de “hoja de ruta” y de “plan de trabajo” 
para los próximos años.

1.2. Técnicas de estudio

El gran desafío que tiene la mayoría de los estudiantes, al menos en sus etapas 
iniciales, es acomodar las prácticas de estudio con las que cuenta a las exigencias 
de una institución nueva. Este desajuste es propio del tránsito de una institución 
de un nivel educativo a otro. En el ámbito universitario y sea cual sea la asignatura 
que estemos estudiando, existen ciertos principios básicos que debemos conocer 
y a partir de los cuáles podremos desarrollar métodos de estudio propios. Estos 
principios generales no son recetas mágicas que nos convertirán de la noche a 
la mañana en un estudiante eficaz. La motivación, la práctica, la ayuda de los 
profesores, el esfuerzo, la continuidad y el tiempo son las claves para alcanzar los 
objetivos que nos propongamos.

Algo muy importante es poder comprender que cada uno de nosotros estudia, 
comprende y aprende de una manera singular; es decir, que todos los estudiantes 
no somos iguales ni estudiamos igual y, aunque lo hiciéramos, muchas veces el 
rendimiento es distinto.

No debemos olvidar que cada uno de los ingresantes llega a esta Universidad 
con saberes adquiridos en espacios o situaciones diferentes y que esos saberes, sin 
ser necesariamente académicos, también pueden contribuir en la construcción 
colectiva de conocimiento. Puede ocurrir que en ciertas situaciones parezca 
que nada de lo realizado sirve para la vida universitaria, que nada de lo vivido 
tiene vínculo con esta nueva experiencia. Criar hijos, arreglárselas para trabajar 
y estudiar, cuidar enfermos, ser parte de la organización del barrio, haber 
enfrentado pérdidas irreparables, ausencias injustas, infortunios. Conocer de la 
alegría y el encuentro con amigos, participar de una murga o expresión cultural 
comunitaria, ¿qué pueden tener que ver con estudiar en la universidad?

Esta pregunta no es anecdótica y tiene un profundo sentido personal e 
institucional para la UNPAZ, los invitamos a debatirla profundamente.
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Vincular estas experiencias con esta nueva etapa, aprovechar lo que han 
tenido de formativas estas situaciones para enfrentar las que se presenten en la 
universidad será un aprendizaje colectivo tanto para los estudiantes como para 
los profesores y es quizás uno de los desafíos educativos más interesantes que 
podemos abordar porque cuando de aprendizaje y de estudio se trata no está 
dicha la última palabra y las preguntas orientan nuestro andar. Se trata, entonces, 
de reflexionar sobre los modos cotidianos de hacer y encontrar en ellos espacio 
y tiempos para constituirse en estudiantes universitarios. Tareas que no sólo 
involucran al estudiante sino a su grupo familiar, a veces a sus amigos y de manera 
sustantiva a los equipos de la universidad.

| ACTiVidAd 3

Les proponemos analizar los siguientes modos de estudiar como una forma 
de acercarnos al propio conocimiento. Marquen aquellas opciones con las que se 
sienten identificados en relación al lugar de estudio, organización, actitud en las 
clases, prácticas de estudio y exámenes.

Lugar de estudio

. Estudio en un lugar fijo

. Estudio en el colectivo o el tren

. Estudio en un lugar silencioso, alejado de los ruidos, TV, radio, etc.

. Ordeno previamente todo el material que voy a necesitar

. Evito estudiar en la cama

. Estudio con toda la familia alrededor

. Acordé con una amiga que nos turnamos para cuidar nuestros chicos, así 
podemos venir a la universidad antes para estudiar tranquilas

. La abuela de los chicos se los lleva un rato para que pueda estudiar sola

. No tengo otro lugar para estudiar más tranquilo que mi cama

. Procuro que la iluminación sea adecuada

Organización

. Planifico mi tiempo según mis actividades que están por fuera de la univer-
sidad (trabajo, familia, etc.)



29

. Me organizo para combinar el tiempo de estudio con otros tiempos

. Estudio mientras hago otras actividades

. Mi horario de estudio es constante y fijo

. Estudio 5 o 6 horas a la semana y dejo un día de descanso

. Después de una hora de estudio hago un breve descanso (10 minutos) antes 
de continuar

. Estudio sin quitar horas al sueño

. Estudio de noche cuando la familia descansa y los chicos duermen

. Estudio en el horario en el que sé que mi rendimiento es mejor

. No tengo idea cuándo es mejor estudiar, estudio cuando puedo

. Llevo al día asignaturas y ejercicios

. Mi horario de estudio incluye todas las asignaturas que estoy cursando

. Voy estudiando lo más urgente y luego avanzo con lo demás

. Leo pero no estudio

. No preveo detenerme a comer

Actitud en clase

. Me distraigo con facilidad

. Tengo el celular encendido, lo utilizo

. Tomo notas y apuntes de explicaciones y ejercicios

. Pregunto cuando no entiendo algo

. Me molestan las interrupciones de los compañeros al profesor

. No se me ocurre qué preguntar en el momento

. Comparo mis apuntes con los de mis compañeros

. Reviso los apuntes y los ordeno por materias

. Prefiero la explicación al trabajo grupal o individual

Prácticas de estudio

. Hago una lectura rápida de todo el tema y luego lo leo detenidamente

. Intento recordar mentalmente las ideas principales

. Subrayo las ideas claves

. Hago un resumen con esas ideas

. Redacto los resúmenes con mis propias palabras, sin copiar literalmente de 
los apuntes
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. Sumo las notas de la clase a los resúmenes

. Uso el diccionario cuando no sé el significado de una palabra

. Si no entiendo algo lo anoto para preguntar luego en clase

. Decido estudiar con compañeros, armando “grupos de estudio”

Exámenes
. Evito dejar el estudio para el último día
. El día anterior respeto las horas habituales de descanso
. El día anterior estudio más intensamente porque es cuando mejor retengo 

los temas
. Estudio solo el día anterior porque tengo permiso de examen
. Confirmo lugar, fecha y hora del examen con suficiente antelación
. Me aseguro de entender bien las instrucciones antes de empezar a responder
. Me pongo muy nervioso y no sé por dónde empezar el examen
. Releo lo escrito antes de entregarlo
. Entrego sobre la hora y no vuelvo a leer lo que escribí
. Normalmente las notas obtenidas se corresponden con lo que esperaba

 después de hacer el examen

Es importante que reflexionen sobre la forma en que estudian, pues todos lo 
hacemos de manera más o menos apropiada en función de nuestras propias ne-
cesidades y contextos. Entonces podremos debatir en grupos y compartir luego 
con el resto de la clase:

. ¿Cuáles son las prácticas de estudio que les parecieron más familiares y cuá-
les les parecieron novedosas?

. ¿Cuáles prácticas de estudio encontraron más ventajosas y por qué?

. Por otra parte, ¿notaron alguna diferencia entre las prácticas de “leer” y de 
“estudiar”? ¿Cuáles serían?

Las estrategias de estudio son distintos dispositivos o herramientas para apli-
car al aprendizaje. Como venimos leyendo en esta unidad, la organización del 
tiempo, los recursos, la elección del lugar de estudio y la conformación de grupos 
son algunas estrategias para encarar los estudios universitarios.
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En este apartado les presentamos algunas de las técnicas más apropiadas para 
el estudio. Podríamos comenzar partiendo de la idea de que conocemos perfec-
tamente el oficio de ser estudiantes universitarios. De ser así, dominaríamos a la 
perfección técnicas como tomar apuntes, subrayar, elaborar trabajos escritos y 
presentarlos ante el resto de los compañeros, por ejemplo.

Sin embargo, suele ocurrir que la mayoría de los ingresantes deben reforzar las 
técnicas aprendidas en la escuela secundaria o bien, conocerlas, en el caso de que 
hayamos concluido los estudios hace más tiempo.

Pero antes de adentrarnos en la explicación de las principales técnicas de estu-
dio, debemos hablar de la atención y la concentración.

1.2.1. ¿Qué diferencia hay entre atención y concentración?

Prestar atención es fijar la mente en algo. En cambio, cuando lo hacemos de 
manera sostenida durante un determinado tiempo, hablamos de concentración. 
En principio, es fácil prestar atención durante unos minutos, pero lo difícil es 
conseguir mantenerla.

La dificultad para concentrarse es uno de los mayores obstáculos para los estu-
diantes. Podemos distraernos cuando leemos y eso nos obliga a volver al párrafo 
anterior. Pero si la distracción se genera en las clases, seguramente perderemos 
parte del contenido (¡y quizás todo el resto de la clase!) porque el profesor seguirá 
explicando. Llegamos a la conclusión de que la concentración es muy importante 
tanto en las clases como cuando comenzamos a estudiar. Es importante poder 
reconocer qué factores nos distraen para poder combatirlos y utilizar lo que ya 
hemos leído en esta unidad para administrar de la mejor manera posible los tiem-
pos de estudio.

| ACTiVidAd 4

Para reflexionar de manera individual y compartirlo con grupos pequeños: 
¿Considerás que te podés concentrar fácilmente? ¿Por qué?
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1.2.2. ¿Cuáles son las causas que suelen provocar nuestra distracción?

-Olvido de los contenidos básicos. A lo largo de los años de escolaridad y/o 
si hace varios años que hemos finalizado los estudios secundarios, es probable 
que algunos temas ya no los recordemos. Si detectamos que esto está sucediendo, 
no debemos dudar en comentárselo a los profesores o tutores para que ellos nos 
orienten.

-Desconocimiento de las técnicas de estudio. En los talleres del CIU vamos 
a presentar las técnicas más usuales que pueden ayudarnos a estudiar, como el 
resumen, el subrayado, los cuadros sinópticos y esquemas, etc.

-Dificultad para coordinar el tiempo de estudio con nuestra vida cotidiana. 
El estudio en la universidad no ocurre de manera aislada a los asuntos de nuestra 
vida cotidiana. Al contrario, transcurre de manera simultánea y el gran desafío 
es hacerlo formar parte de ella. Aunque muchas veces los problemas en casa o el 
trabajo nos impiden concentrarnos, lo ideal es que logremos hacer un paréntesis 
temporario cuando nos dispongamos a estudiar. Así, en la medida de nuestras 
posibilidades, lograremos que ese tiempo sea más provechoso.

-Discontinuidad en el estudio. Hoy, la mayoría de las ideas que circulan a 
nuestro alrededor tienen que ver con el culto a lo fácil. Por el contrario, el estudio 
supone método y constancia. Debe ser una prioridad alcanzar los objetivos aun-
que se tarde tiempo en alcanzarlos.

Las clases deben transformarse en espacios de aprendizaje significativo; es de-
cir que lo que escuchamos o vemos durante la clase, podamos recordarlo y rela-
cionarlo con otros temas. Para eso debemos intentar prestar la máxima atención 
posible, concentrándonos en la explicación de los contenidos, relacionando la 
información nueva con lo que ya conocemos, formulando preguntas y escuchan-
do las del resto de los compañeros. Todo ello contribuirá a que tomemos mejores 
apuntes o notas para seguir el hilo del tema de la clase.

Como dijimos, la concentración se adquiere de forma progresiva a través del 
entrenamiento, como cualquier habilidad deportiva.
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Sepárense en parejas y conversen sobre sus vidas: por qué decidieron estudiar 
en la UNPAZ, cómo resolvieron anotarse en la carrera elegida, de cuánto tiempo 
disponen para dedicarle al estudio, etc. Luego de dos minutos de haber conversa-
do, cada uno deberá, alternadamente, contar qué le dijo su compañero.

1.2.3. Toma de apuntes en clase

En las clases, gran parte del tiempo los profesores se dedican a las explica-
ciones orales y por ello es muy importante saber escuchar. Alrededor del 60 por 
ciento de la información que recibimos oralmente no la recordamos. Para no 
perder esa gran cantidad de contenidos, debemos aprender a escuchar y, mucho 
más importante aún, aprender a registrar lo escuchado.

Tomar apuntes nos ayudará a mantener una actitud activa en clase porque 
facilita la concentración y el estudio posterior. Por otro lado, al tomar apuntes lo 
que se hace es recolectar información, pues todo lo que dice el profesor no siem-
pre está en los libros.

¿Cuál es la manera de tomar apuntes? El primer paso para tomar apuntes es 
escuchar de forma activa la explicación que el docente está dando.

¿Qué significa escuchar de forma activa? La escucha activa está relacionada 
con actividades previas que los estudiantes podemos realizar como, por ejemplo, 
leer previamente el tema que se va a explicar. Esto ayudará a comprender más 
fácilmente lo que se está diciendo en clase.

Para tomar apuntes es muy importante distinguir lo esencial de los ejemplos, 
las anécdotas y las aclaraciones, estando atento para poder copiar lo imprescin-
dible. No debemos tomar apuntes de todo lo que el profesor dice porque segu-
ramente esto causará que sólo captemos la información que se da durante los 
primeros minutos de la clase. Precisamente, tomar apuntes no es copiar todo lo 
que el profesor dice, sino solo eso, lo imprescindible. 

Algo que puede ayudar a tomar notas es acostumbrarnos a las expresiones 
que usa el profesor. Existen expresiones como “por ejemplo”, “en resumen”, “es 
importante destacar”, “por lo tanto”, que indican qué tipo de información viene 
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a continuación (principal, secundaria, resumen). Igualmente es importante dar-
nos cuenta de los cambios en el tono de voz del que habla, porque generalmente 
cuando el tono de voz se eleva indica que lo que se va a decir es relevante para 
la explicación. Lo mismo ocurre cuando el profesor reitera lo dicho, o cuando lo 
dice de manera pausada o lenta.

Aunque todo esto puede resultar difícil, ya que hay que estar atento a muchas 
cosas a la vez, es una tarea que se irá desarrollando cada vez mejor a medida que 
se entrenen en la práctica de tomar notas en las clases.

¿Dónde, cómo y cuántos apuntes debemos tomar? El material más recomen-
dado para copiar apuntes son las hojas separadas. De esta manera, si un día no 
asistimos a clase, podremos completarlas luego. Esas hojas deben estar enumera-
das y ordenadas por asignaturas y, luego de cada clase, es conveniente archivarlas 
en carpetas. Si no lo hacemos, puede suceder que tengamos hojas escritas mezcla-
das sin ningún sentido. En cuanto a cómo tomar notas, los apuntes se pueden rea-
lizar de cualquier manera, porque deben servirnos a nosotros. Obviamente que es 
recomendable tomar notas que cada uno pueda entender, respetando los márge-
nes, marcando claramente los títulos y apartados de la explicación y poniendo la 
fecha del día de la explicación en el margen superior. Y si un día faltamos a clase, 
será más fácil pedir a un compañero sus apuntes de ese día.

En sus apuntes deben intentar captar las ideas principales de la explicación y 
expresarlas con palabras propias.

Como no podemos escribir tan rápido como el profesor habla, puede ocurrir 
que escribamos con una letra ilegible en nuestros apuntes. Una manera de evitar 
esto es utilizar abreviaturas, gracias a las que podremos escribir con más rapidez 
y tener más tiempo para atender y reflexionar sobre lo que se explica. Existen 
abreviaturas que son entendidas por todos como por ejemplo “etc.” para la pa-
labra etcétera. Sin embargo, también es común que inventemos algún símbolo 
o abreviatura para algunos términos. Un ejemplo del uso no académico de las 
abreviaturas es la forma en que escribimos los mensajes que enviamos a través 
del teléfono celular. En esos casos es común que utilicemos letras como “q” para 
suplir la palabra “que”, o “t” para suplir la palabra “te” o “ej” para suplir la palabra 
“ejemplo”, y así. Si vamos a incorporar estas abreviaturas para nuestros apuntes, es 
importante que siempre utilicemos los mismos símbolos para poder comprender 
lo que escribimos.
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También debemos recordar que las abreviaturas son personales, por lo cual 
no siempre los apuntes de un estudiante le son útiles a otro. En ese sentido, debe-
mos tener en cuenta que las abreviaturas sólo se usan cuando se toman apuntes 
o se escribe para uno mismo. Las abreviaturas son expresiones “informales” del 
lenguaje, son recursos auxiliares que forman parte de nuestra tarea pero no son 
aceptados como parte del lenguaje “formal” con que nos expresamos pública-
mente en la universidad. Por lo tanto, no debemos utilizarlos en exámenes, traba-
jos o ejercicios que entreguemos al profesor.

1.3. El sitio de la UNPAZ

Una de las más grandes innovaciones que han impactado de manera muy di-
recta en la educación son las denominadas TIC o Tecnologías de la Información 
y la Comunicación. El uso de páginas web, de buscadores de información, el dic-
tado de clases de manera virtual, entre otros, son ejemplos del uso cotidiano de 
las TIC en la vida universitaria actual.

La Universidad Nacional de José Clemente Paz tiene su propia web a la que 
podemos ingresar a través del link: www.unpaz.edu.ar. Allí nos encontramos con 
el portal de la Universidad que puede servirnos como una forma de acceso a toda 
la información que necesitamos, desde el proceso de inscripción a carreras, la 
oferta de carreras, etc.

Es muy útil para nosotros como estudiantes agregar al sitio de la UNPAZ en 
nuestra computadora o teléfono celular con la categoría de “favoritos”, o copiar 
un acceso directo en dichos dispositivos. También es importante que realicemos 
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un recorrido por la página web cliqueando en cada pestaña para conocer los di-
ferentes contenidos a los que podremos acceder eventualmente. Allí podremos 
encontrar desde noticias recientes hasta planes de estudio, fechas importantes y 
formularios para realizar trámites.

La página de la Universidad es una herramienta de suma importancia para 
la organización de nuestros tiempos, ya que en ella se encuentra el Calendario 
Académico Anual en el que encontramos todas las fechas de inscripciones, de 
llamados a exámenes, etc.

El espacio de la página web del que los estudiantes pueden sacar más provecho 
es el que se identifica con la imagen de la página siguiente.

Aquí podremos encontrar toda la información útil para la cursada: inscrip-
ción a materias, inscripción a exámenes, aulas asignadas, calendario académico. 
También podemos acceder a información sobre los distintos programas de becas 
y orientación.

Es muy importante conocer todos los datos que se necesitan para no perder 
ninguna oportunidad en la inscripción a materias o a finales, etc. Recordemos 
que, si bien la Universidad ofrece espacios donde podemos encontrar ayuda y 
orientación, es parte de nuestra responsabilidad acercarnos a ellos y, antes, cono-
cer de su existencia.
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Para saber cómo se organiza el presente ciclo académico, les pedimos que in-
gresen a la página de la Universidad y busquen el calendario académico. Luego de 
eso, registren por escrito las fechas que creen que son importantes para ustedes. 
En la clase siguiente, compártanlas con el resto del curso y junto a su docente, 
armen un calendario propio de los estudiantes del CIU.

1.4. ¿Cómo nos comunicamos?

La comunicación, como trabajaremos en el taller de Lectura y Escritura, puede 
clasificarse en oral, escrita y no verbal o gestual.

No es nuestra intención aquí reiterar estos contenidos, pero sí debemos enfa-
tizar en la importancia que tiene para los estudiantes poder generar una comuni-
cación eficaz con todos los miembros de la comunidad. Por eso es importante la 
práctica continua y permanente de la escritura y de la oralidad: realizar las tareas 
y compartirlas, o dar opiniones en las clases, son elementos que colaboran mu-
chísimo con estas habilidades. Si bien puede avergonzarnos la exposición frente a 
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nuestros compañeros y/o docentes, es una práctica que debe ayudarnos a superar 
temores para estar mejor preparados ante las instancias de exámenes.

1.4.1. ¿Qué es un PowerPoint?

PowerPoint es el nombre de un programa de presentaciones incorporado en 
el paquete de la empresa Microsoft llamado Office, aunque también existen ver-
siones similares y compatibles en software libre, que no implican una licencia 
comercial para su instalación en nuestras computadoras. Este programa nos per-
mite diseñar presentaciones con textos e imágenes en diapositivas que deberían 
seguir una secuencia lógica de exposición de un tema.

Una de las mayores ventajas de esta herramienta es que nos da la posibilidad 
de generar visualizaciones de imágenes o palabras clave y es importante tener en 
cuenta que, a la hora de estudiar, la mayoría recuerda mucho más aquello que ve.

Sin embargo, podemos caer en la trampa de llenar las diapositivas de texto. 
Este es un error muy frecuente. Lo ideal es que las diapositivas tengan poco texto 
y se resalten las palabras clave del tema que estamos presentando. Además, pode-
mos acompañar dichas frases con imágenes alusivas.

Cuando nos valemos de esta herramienta para realizar una presentación, de-
bemos asegurarnos de no leer textualmente lo que aparece en las diapositivas. 
¿Por qué? Porque genera aburrimiento y, usando esta herramienta, debemos ser 
capaces de dinamizar nuestra explicación.

1.4.2. El correo electrónico

Para muchos de nosotros, el correo electrónico es una herramienta de comu-
nicación habitual porque es utilizada en el marco de tareas laborales. En general, 
los más jóvenes suelen tener un contacto más cotidiano con las nuevas tecnolo-
gías. Pero, para otros es un universo desconocido y nuevo y en esos casos debere-
mos pedir ayudar a otros compañeros o miembros de la familia o del trabajo que 
estén más familiarizados con su uso.

Sin embargo, el uso cotidiano de las TIC no es el mismo que su uso universi-
tario. Muchas veces ingresamos a Internet, o utilizamos chats con fines de entre-
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tenimiento o comunicación informal, con amigos o conocidos. En cambio, en la 
universidad incorporaremos el uso académico de las TIC.

Por ejemplo, uno de los requisitos que nos piden en el momento de la inscrip-
ción es dejar un correo electrónico. A partir de ese momento, se transforma en 
un medio de comunicación por excelencia tanto para el intercambio con nuestros 
compañeros como con los docentes. Una recomendación es incorporar el hábito 
de ingresar periódicamente a nuestro correo para no perdernos ningún aviso, si 
es que lo hubiere.

Podemos crearnos un correo electrónico específico para el uso académico. Lo 
más recomendable es utilizar como nombre de usuario nuestro propio nombre 
y apellido. Es importante no utilizar en el nombre de usuario palabras que no le 
permitan a quien lo lea identificar a quien escribe. A la hora de hacerle una con-
sulta por correo electrónico a un docente, debemos recordar indicar la materia y 
la comisión sobre la que hacemos la consulta. 

Existen reglas para escribir correos electrónicos de manera correcta. Muchas 
de ellas se encuentran en varios sitios de Internet, como por ejemplo:

http://www.comunidadelectronicos.com/listas/netiquette.htm
De ahí podemos rescatar datos para comunicarnos de manera correcta en fo-

ros y otros medios virtuales.

| ACTiVidAd 7

Este es el momento de escribir mails y de producir, en conjunto, una lista o 
grupo de mails para comunicarnos en clase. 

Les proponemos que escriban de manera individual un correo al grupo, sin 
leer las reglas mencionadas anteriormente. Una vez escrito, deberán incorporar 
correcciones según las mencionadas reglas.

1.5. A modo de cierre

En esta unidad recorrimos el camino de aprender a ser un estudiante univer-
sitario. Seguramente parecerá abrumador poder incorporar todos estos datos rá-
pidamente, pero la idea es que este taller nos permita compartir los temores y las 
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dificultades que conlleva la vida universitaria. Con el tiempo, veremos que estos 
datos se van incorporando en nuestras prácticas como estudiantes.

De todas maneras no debemos desanimarnos sino todo lo contrario: debemos 
buscar referentes docentes y compañeros para transitar estos años de una manera 
en que la soledad no nos invada.

Esta es una de las claves para que la permanencia y el transcurso en la carrera 
nos permitan llegar hasta su final. El armado de grupos de estudio, el acceso a 
los distintos espacios de la Universidad, el uso de la biblioteca y la consulta a los 
tutores, forman el entramado que nos ayuda a permanecer en la universidad.



Unidad 2
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1. La Universidad Nacional de
José Clemente Paz y su organización

Esta unidad se encuentra orientada a presentar la organización de la univer-
sidad, a profundizar en el conocimiento de los planes de estudio y propuestas 
formativas de la UNPAZ y a reflexionar sobre la universidad y sus funciones.

En ese sentido, la trayectoria que se inicia al elegir una carrera universitaria 
ubica a los alumnos dentro de una institución educativa que debe ser pensada 
“hacia afuera” y “hacia adentro”.

Cuando pensamos la universidad “hacia afuera”, nos proponemos reflexionar 
sobre su rol como productora de conocimientos para la sociedad actual; es decir, 
sobre cómo orienta su producción científica y tecnológica, en función del contex-
to social en que se desenvuelve.

A su vez, podremos pensar cómo es la universidad “hacia adentro”. Es decir, 
¿qué servicios ofrece la UNPAZ a la comunidad universitaria y a la comunidad 
local? Porque la vida en la universidad no sólo abarca el trayecto formativo de 
la carrera que se elige, sino que ofrece diferentes opciones como la extensión 
universitaria, las becas, las tutorías, las organizaciones gremiales, etc. Al mismo 
tiempo, implica conocer cómo se organiza la UNPAZ, qué funciones cumplen y 
cuáles son las Secretarías, las Direcciones y los Departamentos que la integran.

La manera en que se conforma la estructura organizativa de la Universidad, se 
encuentra detallada en su Estatuto. En esta unidad se profundizará en el cono-
cimiento del Estatuto de la UNPAZ así como su Reglamento Académico. Todos 
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estos elementos resultan de utilidad para conocer con mayor profundidad la ins-
titución de la que serán parte a lo largo de los próximos años.

1.1. Finalidad y funciones de la universidad

La Ley de Educación Superior (N° 24521, en adelante LES) establece en su artí-
culo 27 que “[l]as instituciones universitarias […] tienen por finalidad la genera-
ción y comunicación de conocimientos del más alto nivel en un clima de libertad, 
justicia y solidaridad, ofreciendo una formación cultural interdisciplinaria diri-
gida a la integración del saber así como una capacitación científica y profesional 
específica para las distintas carreras que en ellas se cursen, para beneficio del 
hombre y de la sociedad a la que pertenezcan”.

La libertad se concibe como una condición imprescindible para la producción 
del conocimiento. En lo que respecta a la justicia y solidaridad se hace alusión a 
la función social de la universidad. Es decir, que el conocimiento en sí mismo no 
alcanza, dado que no sólo tiene que estar ligado a la excelencia, sino también a la 
utilidad social.

Con respecto a este último concepto, desde la universidad se debe trabajar 
para propiciar que la investigación aplicada sea transferida efectivamente, sea 
aprovechada por los alumnos y por la sociedad en general.

En cuanto a las funciones de la universidad, la LES establece en su artículo 28 
que las instituciones universitarias deben:

“a) Formar y capacitar científicos, profesionales, docentes y técnicos, capaces 
de actuar con solidez profesional, responsabilidad, espíritu crítico y reflexivo, 
mentalidad creadora, sentido ético y sensibilidad social, atendiendo a las deman-
das individuales y a los requerimientos nacionales y regionales;

b) Promover y desarrollar la investigación científica y tecnológica, los estudios 
humanísticos y las creaciones artísticas;

c) Crear y difundir el reconocimiento y la cultura en todas sus formas;
d) Preservar la cultura nacional;
e) Extender su acción y sus servicios a la comunidad, con el fin de contribuir a 

su desarrollo y transformación, estudiando en particular los problemas nacionales 
y regionales y prestando asistencia científica y técnica al Estado y a la comunidad.”
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De esta manera quedan establecidas las tres funciones de la universidad como 
constitutivas y exigibles para que ésta sea reconocida como tal: docencia, investi-
gación y vinculación y extensión.

1.2. La universidad como espacio
institucional del conocimiento

La universidad como espacio institucional de producción del conocimiento, 
nació en la modernidad. Tiene su origen en Alemania a fines del siglo XVIII y 
principios del XIX, de la mano de Wilhelm von Humboldt.

Este educador prusiano consideraba que la investigación tenía un rol im-
portante para el desarrollo del Estado. En ese entonces, las investigaciones eran 
realizadas por investigadores amateurs que estaban agrupados en academias, las 
cuales funcionaban como clubes de investigadores, es decir, bajo lo que hoy lla-
maríamos un régimen privado.

En estos clubes, los investigadores se reunían para discutir sus nuevos descu-
brimientos, sus avances y para tener el contraste de la opinión de sus pares. Pero 
su capacidad de investigar dependía mucho de la iniciativa individual e incluso 
del dinero particular de las personas y, en algunos casos, el Estado subsidiaba a 
un investigador para hacer un viaje de exploración o un experimento, pero no 
había una actividad sistematizada, institucionalizada respecto de la ciencia.

Humboldt consideraba al desarrollo científico como un tema crucial para el 
Estado, para lo cual manifestó que era imprescindible un orden institucional que 
propiciara las políticas de investigación, las financiara, las desarrollara y garanti-
zara la formación de nuevos investigadores.

En nuestro país, la Ley de Educación Superior (LES) no permite que haya uni-
versidades en las que no se realice investigación. Esta norma establece para las 
instituciones públicas y privadas la obligación de las tres funciones: investigación, 
docencia y extensión.

Por otra parte, la ley permite que el Estado financie investigaciones en uni-
versidades privadas, pero actualmente hay muy pocas que lo hacen, es decir, que 
tienen vocación para poner en práctica lo que la ley establece.

Asimismo, el conocimiento como tal presenta ciertas singularidades. Por un 
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lado, lo que ya está producido y, por otro, se establece como productor de nue-
vos conocimientos. Es decir, cada vez se necesita más conocimiento para poder 
crear otros y quienes no llegan a tenerlo quedan excluidos. Justamente, esto es lo 
que marca la diferencia entre los países desarrollados y los que están en vías de 
desarrollo.

El conocimiento tiene un aspecto en el que se circunscribe su necesariedad. 
Esto quiere decir que todo conocimiento ya averiguado limita el ámbito de traba-
jo intelectual futuro, permitiendo trabajar sobre lo creado. La creación de conoci-
miento funciona como un rompecabezas: cada pieza (cada nuevo conocimiento) 
a la vez genera expectativa porque es nueva y genera certezas en la medida en que, 
una vez aparecida, limita y orienta la investigación.

Asimismo, el conocimiento supone el término libertad para crear nuevos co-
nocimientos. En ese límite se presenta aquello que ya sabemos y lo que estamos 
por aprender. La universidad al mismo tiempo está gestionando conocimiento 
que ya tiene, es decir, que presenta cierta madurez. Es una institución que pue-
de tener una fuerte tensión entre tendencias muy conservadoras que se afirman 
sobre lo que ya sabemos y la innovación de aquello que estamos en vías de ave-
riguar.

La universidad tiene que tener presente este doble carácter de la producción 
de conocimientos y la transferencia, este perfil conservador e innovador que tiene 
el tema de la ciencia, porque la autoridad de ésta se construye sobre lo que ya se 
sabe y, por el otro lado, se acrecienta a partir de lo que se descubre. En otras pa-
labras, el conocimiento es al mismo tiempo lo que se conoce y lo que permanece 
incierto a futuro.

1.3. Ciencia, tecnología y sociedad

En nuestro país la investigación científica y el desarrollo tecnológico tienen 
una historia relevante. En comparación con otros países de América Latina, tanto 
en ciencia como en tecnología, se alcanzaron resultados significativos de manera 
temprana.

Los primeros grupos de investigación científica en Argentina surgieron a co-
mienzos del siglo XX en las universidades públicas y las más destacadas fueron 
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la Universidad de Buenos Aires, la de La Plata y la de Córdoba.
En el transcurso del gobierno de Juan Domingo Perón (1946-1955) se dio un 

fuerte impulso a la investigación científica y al desarrollo tecnológico, al crearse 
varias de las instituciones que luego fueron clave en el desarrollo de la ciencia y 
la tecnología argentinas. Durante las décadas de 1950 y 1960, la investigación 
científica alcanzó un momento de gran desarrollo recordado como una “época 
de oro”. Al mismo tiempo, a partir de los años 1960 el desarrollo de la tecnología 
adquirió relevancia, las actividades de investigación y desarrollo cobraron im-
pulso y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) adquirió un lugar 
destacado.

A lo largo de los años cincuenta se crearon la mayoría de las instituciones de 
ciencia y tecnología. Las principales de ellas son la CNEA, el Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecua-
ria (INTA) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CO-
NICET), cuyo antecedente fue el Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y 
Científicas (CONITYC), de mayo de 1951, creado a instancias también de Perón.

A pesar del peso que indudablemente han tenido el INTI y especialmente el 
INTA en el desarrollo productivo de nuestro país, la historia de las instituciones 
de ciencia y tecnología y la política científica de Argentina se ha desarrollado 
siempre más vinculada a los intereses de los sectores académicos que a los reque-
rimientos del sector productivo.

Como sucedió con las universidades, también la actividad científica tuvo 
quiebres durante nuestra historia marcados por los golpes militares. Durante las 
dictaduras de 1966-1973 y 1976-1983 muchos científicos fueron perseguidos o 
marcharon al exilio, la investigación se circunscribió a los temas de interés de 
los regímenes gobernantes y se le quitó el respaldo a la investigación universi-
taria, pese a que en épocas tan tempranas como 1949, la Constitución de ese 
año señalaba, en su artículo 37: “4- El Estado encomienda a las universidades la 
enseñanza en el grado superior, que prepare a la juventud para el cultivo de las 
ciencias al servicio de los fines espirituales y del engrandecimiento de la Nación 
y para el ejercicio de las profesiones y de las artes técnicas en función del bien de 
la colectividad...”.

A partir de la recuperación de la democracia, estas políticas comenzaron a 
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revertirse. Por su parte, las universidades públicas comenzaron una recuperación 
muy acentuada de su capacidad para realizar investigación científica.

Más tarde, en la década de 1990, se redefinieron algunos objetivos, haciendo 
hincapié en la necesidad de orientar las actividades de investigación y desarrollo 
tecnológico hacia las necesidades de innovación del sector productivo. En ese 
contexto, se crea la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica 
(ANPCyT) con sus dos fondos: el Fondo para la Investigación Científica y Tecno-
lógica (FONCyT), para el financiamiento de proyectos de investigación y el Fon-
do Tecnológico Argentino (FONTAR) para promover la innovación y moderni-
zación del sector productivo. Durante esos años, la mayoría de las universidades 
crearon estructuras tendientes a favorecer la transferencia de conocimientos y la 
prestación de servicios al sector privado.

En esta última década, y como resultado de políticas públicas, se han producido 
enormes transformaciones. El Estado ha invertido en la actividad de jóvenes inves-
tigadores y ha dispuesto de muchas herramientas nacionales destinadas al creci-
miento tecnológico y científico, lo cual ha favorecido la consolidación de un Estado 
capaz de impulsar la producción del conocimiento que requiere nuestro país.

En el año 2007, por primera vez en la Argentina, se creó el Ministerio de Cien-
cia, Tecnología e Innovación Productiva, el primero de Latinoamérica que con-
templó a la innovación productiva.

Este ministerio no sólo tiene como un objetivo esencial fomentar el desarrollo 
científico y tecnológico sino también acercar a la población los conocimientos 
producidos y sus aplicaciones.

En este sentido, es preciso señalar que el desarrollo de este campo no es ajeno 
al proyecto político que impulsa un gobierno, ni al modelo económico-social y al 
funcionamiento del sistema democrático. En el contexto internacional, el desa-
rrollo de una política científica y tecnológica contribuye a la soberanía del país y 
en ese sentido a su independencia.

Todo lo dicho es interesante para pensar la relación entre la universidad, la 
sociedad y el Estado y, en ese sentido, reflexionar sobre el rol de la universidad 
“hacia afuera” y su importancia como productora de conocimiento.

Para profundizar sobre este tema, véase: Debate con Adrián Paenza sobre Ciencia 
y Tecnología en Argentina, ((   http://www.diarioregistrado.com/video-678-59355-
debate_con_adrian_paenza_ciencia_y_tecnologia_en_argentina_02_10_14.html).

http://www.diarioregistrado.com/video-678-59355-
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debate_con_adrian_paenza_ciencia_y_tecnologia_en_argentina_02_10_1
1.4. La propuesta formativa de la UNPAZ

La UNPAZ cuenta con una propuesta formativa diversa y especialmente orien-
tada a las necesidades del territorio y su comunidad.

Las carreras de pregrado brindan una formación para desempeñar una profe-
sión que se ejerce a partir de tareas técnicas; mientras que las carreras de grado 
adicionan conocimientos científicos y teóricos, sin excluir la formación en prác-
ticas profesionales.

Por otra parte, la carrera de posgrado es una profundización que permite la 
formación de un experto en un área del conocimiento o de un especialista en un 
área precisa dentro de un campo laboral. Tiene varios niveles que apuntan a per-
files de formación diferentes: Diplomatura, Especialización, Maestría, Doctorado 
y Posdoctorado. 

Carreras de grado:

Abogacía
Licenciatura en Administración
Licenciatura en Enfermería
Profesorado Universitario en Educación Física
Licenciatura en Trabajo Social
Licenciatura en Instrumentación Quirúrgica
Licenciatura en Producción de Bioimágenes

Carreras de pregrado:

Analista Programador Universitario
Tecnicatura Universitaria en Producción y Diseño de Videojuegos
Tecnicatura Universitaria en Producción de Medios Audiovisuales
Tecnicatura Universitaria en Comercio Electrónico
Tecnicatura Universitaria en Gestión de Gobierno Electrónico
Tecnicatura Universitaria en Informática Aplicada a la Salud
Tecnicatura en Administración y Gestión Universitaria
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Oferta académica de posgrado:

Especialización en Docencia Universitaria
Diplomatura en Economía Política de la Salud 

Cursos:
Seminario de posgrado “Migraciones, una mirada desde la metodología
cualitativa”
Curso de posgrado en Derecho y Economía Orientada al Consumo
Curso de Derecho a la Identidad 

Asimismo, por la Resolución Nº 060, del 31 de agosto de 2016, se crearon tres 
Institutos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), cuyas incum-

bencias se irán desarrollando “por problemas”. La denominación de los mismos 
es la siguiente:

Instituto de Estudios Sociales en Contextos de Desigualdades, Instituto de Es-
tudios para el Desarrollo Productivo y la Innovación e Instituto Interdisciplinario 
de Estudios Constitucionales.

1.5. Tipo de organización de la UNPAZ

En la UNPAZ, las carreras de pregrado y grado se encuentran integradas a 
departamentos. En ese sentido, la universidad no se organiza en facultades, que es 
una de las formas posibles, sino que tiene un tipo de organización departamental.

En la organización por facultades, que es el tipo de organización tradicional 
de las universidades argentinas, la estructura está diseñada en referencia a las 
profesiones y, por lo tanto, cada facultad se identifica con una carrera principal. 
Los docentes son designados de acuerdo a un plan de estudios, en cátedras. Las 
carreras, dependen de las facultades y los docentes y los estudiantes también.

En cambio, en el tipo de organización departamental, que se introduce en Ar-
gentina a partir de mediados de los años 1950, los departamentos abarcan cam-
pos de conocimiento más amplios. Son unidades académicas que realizan tareas 
de docencia, investigación y extensión. El departamento reemplaza a la cátedra ya 
que es responsable de las asignaturas (la supervisión de las asignaturas o espacios 
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curriculares corresponde al departamento que asigna esas tareas a sus profesores) 
y de la carrera docente (es decir, de la formación y promoción de los profesores) 
mediante un sistema más colegiado (el consejo departamental y no la persona del 
titular de la cátedra).

Esta forma de organización académica permite concentrar en un solo lugar a 
los especialistas de cada campo disciplinario. Así, cada departamento es respon-
sable de todos los cursos de las disciplinas que requieran las distintas carreras.

En la UNPAZ existen tres departamentos, cada uno de los cuales coordina 
diferentes carreras:

. Departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales: coordina las carreras de 
Abogacía y Licenciatura en Trabajo Social, de grado, y la Tecnicatura en Admi-
nistración y Gestión Universitaria, de pregrado.

. Departamento de Ciencias de la Salud y el Deporte: coordina las carreras 
de Licenciatura en Enfermería, Licenciatura en Producción de Bioimágenes, Li-
cenciatura en Instrumentación Quirúrgica, Profesorado Universitario en Educa-
ción Física, de grado, y la Tecnicatura Universitaria en Informática Aplicada a la 
Salud, de pregrado.

. Departamento de Economía, Producción e Innovación Tecnológica: coor-
dina las carreras de Licenciatura en Administración, de grado, y las de pregrado 
de Analista Programador Universitario, Tecnicatura Universitaria en Producción 
y Diseño de Videojuegos, Tecnicatura Universitaria en Producción de Medios 
Audiovisuales, Tecnicatura Universitaria en Comercio Electrónico, Tecnicatura 
Universitaria de Gobierno Electrónico.

La gestión de cada carrera la realiza el Director de Carrera con la supervisión 
del Director de Departamento y el Consejo Departamental.

1.6. Las carreras y sus planes de estudio

Cada carrera universitaria se encuentra fundamentada en un Plan de Estudios, 
que es un documento legal aprobado por el Consejo Superior de la UNPAZ y 
aceptado por el Ministerio de Educación de la Nación a través de una resolución 
ministerial que valida el título a nivel nacional.
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Un “plan” de estudios es una programación en la que se detalla el conjunto de 
enseñanzas que han de aprobarse para cumplir un ciclo de estudios determinado 
o para obtener un título.

Con respecto a la titulación, es preciso señalar que el Ministerio de Educación 
es quien otorga el reconocimiento oficial de los títulos y la consecuente validez 
nacional. Los títulos con reconocimiento oficial certifican la formación recibida y 
habilitan para el ejercicio profesional en todo el país.

Según establece la Ley de Educación Superior, los conocimientos y capacida-
des que certifican los títulos son fijados por la universidad, debiendo respetar la 
carga horaria mínima que establece el Ministerio de Educación en acuerdo con el 
Consejo de Universidades.

Para las profesiones reguladas por el Estado cuyo ejercicio pueda comprome-
ter el interés público poniendo en riesgo la salud, la seguridad, los derechos, los 
bienes o la formación de los habitantes, además de la carga horaria, se requiere 
que los planes de estudio tengan en cuenta los contenidos curriculares básicos y 
los criterios sobre intensidad de la formación práctica que establezca el Ministe-
rio de Educación, en acuerdo con el Consejo de Universidades y la acreditación 
periódica de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 
(CONEAU).

El Ministerio de Educación es quien determina, en acuerdo con el Consejo de 
Universidades, la nómina de los títulos que se considerarán de interés público, así 
como las actividades profesionales reservadas exclusivamente para ellos.

En cuanto a los planes de estudio, es fundamental que los alumnos conozcan la 
propuesta que allí se desarrolla en virtud de que es donde se encuentran los datos 
concretos de la carrera en la que se han inscripto, como también la modalidad 
de cursada (presencial o a distancia); la duración estimada de la carrera en años 
y horas según los distintos títulos que se puedan obtener; el título a otorgar (o la 
mención del título intermedio, si así correspondiera); los requisitos de ingreso; 
el régimen de equivalencias con planes anteriores, si los hubiere; la estructura 
curricular (asignaturas con asignación horaria semanal y total, régimen de cursa-
do de cada asignatura –anual o cuatrimestral–, régimen de correlatividades); los 
contenidos mínimos de las asignaturas; la fundamentación y los objetivos de la 
carrera, el perfil del egresado según título y los alcances de cada título.
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Cabe destacar que los planes de estudio de las carreras que ofrece la UNPAZ se 
encuentran disponibles en la página web. En el siguiente enlace se encuentran los 
de las carreras de grado: http://www.unpaz.edu.ar/grado

Los planes de las carreras de pregrado se encuentran en el siguiente:
http://www.unpaz.edu.ar/pregrado

1.7. Inscripciones

Las fechas de inscripción a las materias que se ofrecen en cada uno de los cua-
trimestres y a los exámenes finales se publican a principio de cada año y se rigen 
por el Calendario Académico. Al momento de tomar la decisión de a qué materias 
inscribirse a través del sistema de autogestión SIU Guaraní, es importante tener en 
cuenta, como vimos en la Unidad 1, el tiempo del cual se dispone para dedicarle 
a la cursada –al que debe sumársele el tiempo que se le tiene que dedicar a leer la 
bibliografía obligatoria de cada materia, a elaborar los trabajos prácticos, a estudiar 
para los exámenes, etc.–. Asimismo, es importante tener presente si las materias son 
correlativas con otras, puesto que se puede demorar la trayectoria académica por 
no haber cursado primero la correspondiente según el plan de estudio.

2. La universidad por dentro

Así como la universidad cumple un rol social y establece relaciones con la 
sociedad de la que forma parte, también es importante conocer la forma en que 
se organiza hacia adentro.

En la Unidad 3 veremos en detalle qué establece el Estatuto Provisorio de la 
UNPAZ respecto de su estructura de gobierno, constituida por la Asamblea Uni-
versitaria, el Consejo Superior, el Rector y el Vicerrector.

A esa estructura de gobierno se adicionan otras autoridades que cumplen fun-
ciones académicas y funciones administrativas e institucionales. Las funciones 
de las autoridades se relacionan con la organización, seguimiento, evaluación y 
adecuación de las carreras y su estructura curricular, es decir, los contenidos a 
enseñar, la duración, la articulación entre asignaturas y los años. Se encuentran 
organizadas en Departamentos y Carreras, como vimos anteriormente. 
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En cambio, las funciones administrativas e institucionales forman parte de la 
estructura de asistencia a los órganos de gobierno y cada una lleva a cabo diferen-
tes actividades. Esta estructura está integrada por secretarías que asisten al rector 
en la gestión de la universidad, y todas ellas se organizan en un organigrama “no 
docente” que tiene direcciones, departamentos y divisiones.

En este apartado se conocerá dicha estructura y se indicará para qué nos pue-
den servir estos espacios en nuestra vida universitaria. Pero, además, también 
es importante conocer los servicios que ofrece la institución universitaria a su 
comunidad: becas, tutorías, orientación vocacional, biblioteca, gestión de la in-
formación digital y reprografía, editorial universitaria, actividades culturales, re-
creativas y deportes.

2.1. Las secretarías

La UNPAZ se organiza en siete secretarías. Junto con el Rector y el Vicerrector y 
los Directores de Departamento, los diferentes Secretarios integran el cuerpo de au-
toridades de la Universidad. Tal como se encuentra disponible en el sitio web de la 
Universidad, se detallan a continuación cuáles son las funciones de las secretarías.

. La Secretaría de Órganos de Gobierno es la encargada de garantizar el fun-
cionamiento técnico y operativo de los Órganos de Gobierno de la Universidad, 
coordinando el trabajo de las distintas comisiones de los mismos, asegurando los 
trámites necesarios para la búsqueda de antecedentes, confección de resoluciones 
y comunicación de los actos resolutivos de los Órganos de Gobierno y llevando el 
registro de sus sesiones con el objetivo de redactar las actas y darlas a publicidad 
una vez aprobadas.

. La Secretaría General entiende en todas las cuestiones inherentes al funcio-
namiento y desarrollo de la gestión de la Universidad. Coordina las actividades 
de las demás Secretarías, supervisa el cumplimiento de sus funciones y participa 
en su accionar, a fin de contribuir al logro de los objetivos de aquellas. Asimismo, 
es la responsable de establecer una adecuada coordinación entre las áreas depen-
dientes de Rectorado y los Órganos de Gobierno de la Universidad, los Departa-
mentos Académicos y los Institutos de Investigación.
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. La Secretaría Académica tiene a su cargo las tareas de diseñar, asesorar, ges-
tionar, capacitar, proyectar y evaluar las actividades y propuestas académicas de 
docencia de pregrado y grado, teniendo a su cargo la articulación con los Depar-
tamentos Académicos y Direcciones de Carreras, y con la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología. Asimismo, planifica, implementa y evalúa los programas de ingreso 
y permanencia, las políticas de inclusión y las propuestas de articulación acadé-
mica con el territorio.

. La Secretaría de Integración con la Comunidad y Extensión Universitaria 
interviene en la promoción, planeamiento y ejecución de políticas destinadas a 
cooperar con la comunidad del área de influencia de la Universidad en la búsque-
da de soluciones a sus necesidades, como instrumento de inclusión social y de la 
participación de los actores sociales en sus actividades académicas, culturales y 
deportivas.

. La Secretaría de Administración tiene la misión de gestionar y optimizar 
la utilización de los recursos disponibles para satisfacer las diversas necesida-
des organizacionales, buscando integrar adecuadamente los servicios que deben 
prestarse en función de las metas planteadas. Además, asiste a los Órganos de Go-
bierno de la Universidad, interviniendo en los asuntos concernientes a la admi-
nistración, incluida la gestión presupuestaria, financiera, patrimonial y contable, 
el crédito público, la adquisición y contratación de bienes y servicios, la gestión 
de las relaciones con el personal y la gestión de los servicios generales.

. La Secretaría Legal y Técnica interviene en la evaluación y asesoramiento 
de los aspectos legales y técnicos de toda decisión que se someta a su consi-
deración, resguardando la sujeción de aquella a las normas constitucionales, 
legales, estatutarias y reglamentarias vigentes. También tiene como finalidad la 
de intervenir, en las instancias jurisdiccionales y administrativas en las que la 
Universidad sea parte.

. La Secretaría de Ciencia y Tecnología tiene como objetivo ejecutar proyec-
tos y actividades de investigación, innovación y vinculación tecnológica promo-
viendo acuerdos, participando y creando nuevas redes y fomentando la transfe-
rencia, todo ello con la finalidad de promover, sustentar y ampliar las capacidades 
de investigación científica y desarrollo tecnológico de la Universidad.
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2.2. Servicios de la institución universitaria

La Universidad ofrece diferentes servicios a la comunidad universitaria que 
los alumnos deben conocer porque son fundamentales para poder abordar los 
estudios.

2.2.1. Biblioteca Central y gestión de la información

Las bibliotecas universitarias pueden ser un ámbito adecuado para ir cons-
truyendo la propia identidad como estudiante de una institución de educación 
superior. La UNPAZ cuenta con una Biblioteca Central que combina servicios 
tradicionales, como el catálogo general, la sala de lectura, computadoras de ac-
ceso público, acceso wi-fi, préstamos a domicilio, referencia y formación de 
usuarios; con otros ligados con la utilización de nuevas tecnologías, como por 
ejemplo el servicio de acceso a apuntes en formato digital. Como toda bibliote-
ca universitaria, nuestra Biblioteca Central es abierta a todo el público, aunque 
su fondo bibliográfico se especializa en las necesidades de nuestra comunidad 
universitaria.

Horario de atención: de lunes a viernes de 8:30 a 20:30
Contacto: bibliotecacentral@unpaz.edu.ar Tel: 02320-695130

Adicionalmente, la Dirección General de Gestión de la Información y Sistema 
de Bibliotecas, de la que depende la Biblioteca Central, es la encargada de gestio-
nar tanto el Centro de Copiado Universitario –en el que pueden conseguirse co-
pias impresas de las bibliografías y apuntes de todas las materias que se dictan en 
la Universidad– como la Editorial Universitaria, a través de la cual se publican, en 
formato digital e impreso, diferentes colecciones de libros, desde compilaciones 
de actividades extracurriculares como conferencias, Cátedras Abiertas u otras si-
milares (Colección Altas Llantas. Maestros en el Conurbano), hasta textos pro-
pios de las asignaturas, concebidos por los docentes para reflejar los contenidos 
fundamentales de cada materia (Colección Morral de Apuntes), como es el caso 
de los tres talleres que conforman el Ciclo de Inicio Universitario.
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2.2.2. Orientación

La UNPAZ, cuenta con un Departamento de Orientación y Tutorías que de-
sarrolla y coordina acciones dirigidas a acompañar a los estudiantes, futuros in-
gresantes, jóvenes y adultos que deseen desarrollar, proyectar y construir trayec-
torias académicas.

Las actividades del Departamento se desarrollan en varias líneas de acción:
-Orientación al estudiante: se desarrollan programas de acompañamiento y 

orientación a estudiantes, ingresantes y estudiantes secundarios.
-Talleres de orientación para la construcción de la trayectoria educativa y pro-

fesional, destinados a jóvenes y estudiantes en los últimos años de la escuela se-
cundaria que quieran pensar sobre sus proyectos educativos.

-Talleres de reorientación: destinados a jóvenes y adultos que deseen revisar su 
trayectoria universitaria, que hayan interrumpido sus estudios y/o deseen cam-
biar de carrera.

-Charlas informativas sobre la oferta Académica.
-Información vocacional para estudiantes e ingresantes.
En la UNPAZ existe la convicción de que todos los estudiantes pueden apren-

der y que por lo tanto es posible vencer las dificultades que pueden presentarse 
ocasionalmente.

Contacto: equipodeorientacion@unpaz.edu.ar 

2.2.3. Becas

Cuando ingresamos a la universidad, nuestra economía individual o familiar 
puede verse afectada por nuevos gastos: materiales de estudio, libros, viajes… En 
este sentido, la Universidad Nacional de José C. Paz convoca regularmente a sus 
estudiantes para el otorgamiento de becas internas. 

A través del Departamento de Becas y Pasantías los estudiantes que lo deseen 
pueden solicitar, en los plazos de inscripción, un formulario que se completa con 
la documentación requerida. Se realiza también una entrevista personal y luego 
de estas etapas se realiza un orden de adjudicación de las becas. Los que cursan el 
CIU pueden presentarse a convocatoria de becas una vez que hayan completado 
el ciclo de inicio.
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El nuevo Reglamento General de Becas Internas distingue seis (6) tipos distintos: 
-Beca Interna de Ayuda Económica: destinadas a los alumnos cuya situación 

económica comprobable constituya un impedimento para el desarrollo regular 
de sus estudios universitarios y siempre que satisfagan los requisitos académicos 
previstos para acceder a dichas becas. 

-Beca Interna por Discapacidad: destinada a aquellos alumnos con alguna dis-
capacidad certificada por autoridad pública competente. 

-Beca Interna por Mérito Académico: destinadas a aquellos alumnos que ha-
yan obtenido un alto rendimiento académico hasta el ciclo lectivo anterior o en 
sus estudios de nivel medio y separadamente en el Ciclo de Inicio Universitario 
(CIU), para el caso de los alumnos que cursen su primer ciclo lectivo en la Uni-
versidad.

-Beca Interna para material de estudio: consiste en una ayuda económica des-
tinada a la compra de material de estudio en forma de bonos o ticket. Dirigida 
también a aquellos alumnos que no lleguen con el puntaje o queden en lista de 
espera por la Beca Interna de Ayuda Económica, a los cuales se les ofrecerá y 
otorgará de manera automática. 

-Beca Interna de transporte: consiste en una ayuda económica mensual desti-
nada a subsidiar los gastos de transporte de los estudiantes que asistan a la Uni-
versidad.

-Beca Interna de guardería: destinada a asegurar la continuidad en los estudios 
de las y los estudiantes que son madres, padres, tutores o encargados sostén de 
familia; consiste en una ayuda económica en concepto de guardería, como contri-
bución al pago de la cuota de ayuda en las instituciones a las que asisten los hijos 
de 45 días hasta 3 años de edad.

Requisitos para acceder a las distintas Becas internas de la UNPAZ:

-tener aprobado el Ciclo de Inicio Universitario (CIU)
-estar inscripto en dos materias como mínimo en cada semestre de vigencia 

del beneficio en materias de grado o pregrado de la Universidad. 

documentación a presentar: 

-fotocopia de D.N.I. del solicitante;
-fotocopia de la partida de nacimiento del solicitante. Partida de nacimiento 
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de los hijos en caso de corresponder a Beca de Guardería únicamente;
-constancia de C.U.I.L./C.U.I.T. del solicitante;
-fotocopia de D.N.I. de los miembros convivientes en el hogar del solicitante;
-certificado de discapacidad de autoridad oficial competente, en caso de co-

rresponder;
-fotocopia de la documentación que acredite los ingresos mensuales del so-

licitante y del grupo familiar conviviente (en el caso de trabajadores informales 
Declaración Jurada ante el Juzgado de Paz);

-fotocopia de la última factura de algún servicio público del hogar en que ha-
bita el solicitante;

-fotocopia del contrato de alquiler y el pago del último mes, en caso de corres-
ponder; 

-fotocopia del pago mensual del crédito hipotecario, en caso de corresponder.
(El Certificado analítico de materias aprobadas, desaprobadas y equivalencias 

de la Universidad y la inscripción a materias del 1º y 2º cuatrimestre, se solicitará 
de forma interna).

Horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 a 19:00
Contacto: becas@unpaz.edu.ar Tel: 02320-649022

2.2.4. Régimen de tutorías 

La UNPAZ cuenta con un Sistema Integral de Tutorías Pedagógicas, de carác-
ter universal, especialmente orientado a los estudiantes de los ciclos de ingreso, 
los que se encuentran en los primeros años de su trayectoria y todos aquellos 
que lo necesiten. Está conformado por los Coordinadores Departamentales de 
Tutorías, los Titulares de las Asignaturas, los Profesores Tutores, los Ayudantes 
Estudiantiles con Tareas de Tutorías Pedagógicas, los Tutores de Estudios Inicia-
les y los Profesionales de la Dirección General de Acceso y Apoyo al Estudiante 
de la Secretaría Académica.

Las tutorías se proponen brindar apoyo académico y pedagógico a partir de 
diversas líneas de trabajo.
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Los Profesores Tutores tienen la función de:
a) Coordinar talleres y grupos de estudio con la finalidad de profundizar los 

contenidos de las asignaturas elegidas, utilizando nuevas estrategias didácticas 
centradas en las necesidades y actividades de los estudiantes.

b) Coordinar talleres y cursos que fortalezcan habilidades y estrategias cogni-
tivas, utilizando metodologías innovadoras, activas y participativas.

c) Brindar orientación en situaciones conflictivas del ámbito académico, con-
tando con el aporte de responsables de la Dirección General de Acceso y Apoyo 
al Estudiante de la Secretaría Académica.

Los Tutores de Estudios Iniciales tienen las tareas de: 
a) Acompañar en forma grupal e individual a los estudiantes de los ciclos de 

ingreso que manifiesten dificultades de desempeño o que requieran de dicha 
atención.

b) Elaborar estrategias de apoyo pedagógico y académico necesarias para los 
estudiantes tutoriados, en articulación con los Departamentos, las Direcciones de 
Carrera y los Profesionales de la Dirección General de Acceso y Apoyo al Estu-
diante de la Secretaría Académica.

Contacto: tutorias@unpaz.edu.ar

| ACTiVidAd 1

En grupos de no más de 4 personas busquen información de distintos espacios 
de la UNPAZ (Centro de Estudiantes, Biblioteca, Ciencia y Tecnología, Becas, 
Extensión Universitaria, Tutorías, Accesibilidad y Derechos Humanos). Deberán 
acercarse personalmente a esos espacios y conversar con sus autoridades para 
incorporar información adicional a la brindada aquí. Cada grupo, luego de reunir 
la información, deberá confeccionar un PowerPoint sobre el tema investigado y 
deberá presentarlo a sus compañeros y docente.

| ACTiVidAd 2

A continuación, les presentamos cuatro historias de personas que ingresan a la 
universidad, para que reflexionemos sobre lo leído en las unidades 1 y 2.
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Deben realizar un listado de las dificultades en común que se les presentan a 
los protagonistas de las historias y otro listado con las situaciones que son par-
ticulares de cada caso. Luego nos dividiremos en grupos y cada grupo elaborará 
tres sugerencias que podrían darle al protagonista de cada uno de los casos.

Llegar a la universidad y permanecer

Caso 1

Diego tiene 19 años. Recién terminó sus estudios secundarios con orien-

tación en bachiller. Se enteró de la existencia de la UNPAZ porque vive 

muy cerca y decidió inscribirse para estudiar el Profesorado Universita-

rio en Educación Física. Diego ama jugar al fútbol, aunque es muy hábil 

en la práctica de cualquier deporte. ¿Qué mejor carrera podría haber 

elegido? Sin embargo, cuando Diego se pone a investigar se da cuenta 

de que en la carrera también tiene materias en las que debe estudiar y, 

aparentemente, mucho. Su decisión empieza a tambalear. Ya no está tan 

seguro de querer ser profesor de educación física. Pero la realidad es 

que recién terminó la secundaria y sus padres hacen un esfuerzo enorme 

para que él siga estudiando y no le exigen que consiga un trabajo esta-

ble. Diego es paseador de perros, un trabajo que le permite organizar sus 

horarios de manera bastante libre y también le asegura algo de dinero 

para costear sus salidas con amigos.

Al comenzar primer año, Diego no aprueba los exámenes teóricos de 

materias como Psicología de la niñez. Diego estudia pero no logra alcan-

zar los objetivos que el docente le propone. Pasa todos los exámenes de 

prácticas deportivas con muy buenas calificaciones, pero cuando tiene 

que leer más de dos carillas, siente que no puede.

Caso 2 

Claudia es mamá de Lucas de 8 años y de Abril de 4 años. Ella tiene 45 y 

trabaja desde hace diez años en la recepción del hospital zonal. Su ex-

periencia le permite contar acerca de pacientes que ingresan al hospital 

pensando que tienen gripe y les diagnostican enfermedades mucho más 

complejas. La mejor amiga de Claudia, Graciela, es jefa de enfermeras 

en ese hospital y se encarga todos los días de animar a Claudia a que 

retome sus estudios. Claudia siempre quiso ser enfermera y así conoció 

a su mejor amiga.

Graciela le consiguió todo sobre la carrera en la UNPAZ. Ahora sólo que-
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da que Claudia se inscriba para empezar. Entre sus condicionantes ella 

siente temor porque trabaja de lunes a sábados de 7:00 a 16:00 y un 

domingo por mes debe cumplir el mismo horario. Su marido se va de la 

casa a las 9 y se encarga de dejar a los chicos en el colegio al que concu-

rren doble jornada y salen a las 16.30. Claudia podría cursar en el turno 

vespertino. ¿Pero los chicos con quién se quedarían? ¿Y la comida? ¿Y la 

limpieza de la casa?

Caso 3

Pablo tiene 25 años. Terminó la escuela secundaria hace varios años y 

nunca más volvió a estudiar. Ahora se decidió: quiere ser abogado. No 

tiene ningún referente adulto que lo guíe, pero es un defensor nato. El 

problema es que trabaja 10 horas diarias, desde las 5 de la mañana hasta 

las 15 en San Miguel en una fábrica de autopartes. Tiene un solo día libre 

que es el domingo. Sabe que para estudiar abogacía debe organizarse 

pero el trabajo no lo puede dejar. Pablo vive solo y alquila un monoam-

biente, con lo cual necesita de un ingreso de dinero fijo. Por otro lado, 

sabe que su salario no le permitiría comprar todos los materiales.

Un amigo de Pablo estudia abogacía en otra universidad y le ofreció 

prestarle todo el material que él ya leyó de las materias cursadas. Pablo 

no sabe si va a poder enfrentar ese gasto de dinero y si el tiempo de 

estudio le alcanzará.

Caso 4

María tiene 55 años. Es abuela de dos adolescentes de 13 y 18 años. Siem-

pre quiso estudiar pero las circunstancias no se lo permitieron, porque 

ayuda desde siempre a su hija que es madre soltera y cuida a sus nietos 

a la tarde. Durante la mañana, realiza las tareas de la casa hasta que sus 

nietos regresan de la escuela.

María se enteró de la existencia de la UNPAZ y le gustaría estudiar. Tiene 

mucho miedo porque hace mucho que no toca un libro. Es más, no tie-

ne demasiada idea de qué puede estudiar pero la universidad está tan 

cerca, los chicos tan grandes… que volvió a tener muchas ganas de hacer 

algo nuevo.

Por fin se decidió, se inscribirá en el CIU. Pero no sabe por dónde em-

pezar.
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| ACTiVidAd 3

Después de leer el artículo que sigue reflexionen en grupo sobre estos temas:
¿Por qué es importante la investigación científica? ¿La investigación es útil 

para la sociedad? ¿La investigación mejora la vida de las personas?

Al Futuro Presidente

Por Adrián Paenza

Falta muy poco para que se defina el nuevo presidente de la Argentina. 

Durante los últimos doce años el país ha dado un vuelco espectacular. 

Pasamos de minimizar o ningunear a la comunidad científica a generar 

un ministerio. Pero todavía quedan muchísimas cosas por hacer, muchí-

simas. En términos de presupuesto será imprescindible en los próximos 

cuatro años concretar una promesa que viene de larga data: elevar al 

uno por ciento el porcentaje del PBI asignado a Ciencia y Tecnología. La 

Alianza que terminó con De la Rúa como presidente lo había incluido 

en su plataforma. No puedo escribir que fracasaron, porque para hablar 

de “fracaso” es necesario haber intentado. No me interesa ahora hacer 

acá un análisis histórico de las razones porque no me quiero desviar de 

mi objetivo. Mi idea es exhibir argumentos que servirán (o les deberían 

servir) a los candidatos y a la sociedad toda, para entender por qué un 

país necesita invertir en ciencia básica.

Cuando escucho que el dinero invertido en algunas áreas de investiga-

ción es un despilfarro me gustaría que quien quiera que sea el futuro 

presidente tenga en cuenta algunas historias muy ilustrativas que voy a 

reproducir acá abajo. De todas formas, como no me gustaría escribir una 

nota solamente para seis personas, le sugeriría que viera qué le parece 

a usted.

Me apresuro a decir que lo que va a leer está extractado en forma “casi 

textual” de una charla pronunciada el 18 de abril de este año 2015. La 

pregunta natural es: ¿quién dio la conferencia? Mi respuesta a esta altu-

ra: tanto el orador como sus credenciales las voy a incluir al final. Si me 

permite, le pediría que lea las ideas y júzguelas como tales. No se someta 

al principio de autoridad (o falta de ella). No permita que el nombre del 

orador (u oradora) le tuerza su percepción. Lea libremente y, en todo 
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caso, después complete la información que le falta leyendo las últimas 

dos líneas de este artículo.

Suficiente preámbulo. Ahora sí, quiero ofrecer algunas razones por las 

cuales un país “tiene que invertir en ciencia básica”.

El orador empezó su alocución como si le estuviera hablando a los miem-

bros del Congreso de un país, a políticos, a aquellos que tienen que to-

mar las decisiones sobre cómo invertir el presupuesto que tienen dispo-

nible. Y les dijo:

“Cuando se trata de fondos públicos, es tradicional que las personas que 

tienen que decidir el destino de los fondos traten de garantizar tres pun-

tos: a) objetivos claros; b) plazos cortos en el retorno; c) evitar el gasto 

inútil”.

Y siguió: “Por supuesto, nada que aparezca en el Presupuesto Nacional 

puede escapar a este tipo de monitoreo y no hay ninguna razón para que 

cuando se habla de producir investigación básica, estas reglas no sean 

cumplidas. En realidad, ¿cómo no estar de acuerdo? Por ejemplo, si estoy 

construyendo autopistas o rutas o puentes en un país, quiero verificar la 

conexión directa entre inversión social y retorno de la inversión”.

Acá hace una pausa y dice: “¿Cuál es el error de este planteo? Bueno, 

el error es que ¡todo este razonamiento está mal! Cuando se habla de 

investigación básica, todo esto es totalmente equivocado. Sería terrible 

para un país planificar de esa forma. La investigación básica es funda-

mentalmente diferente de cualquier otro tipo de inversión. Ni siquiera 

tiene sentido plantear los retornos en términos de 10 a 1, o de 100 a 1, 

o de 10.000 a 1... El problema con este planteo es que en general, o me-

jor dicho, muy frecuentemente, las ideas aparecen en forma totalmente 

inesperadas. No importa cuánto ustedes busquen, es imposible determi-

nar cuándo van a materializarse y por dónde”.

Y acá es donde el orador expone algunos ejemplos. Le sugiero que los 

lea con cuidado. Como son de disciplinas que uno no trata necesaria-

mente con frecuencia, si hay algún término que se le pierde (como me 

pasó a mí), siga adelante. No se detenga por cuestiones técnicas. La idea 

es entender conceptualmente de qué estoy hablando... Una cosa más: si 

bien todas las historias están extractadas de la charla y he tratado de ser 

lo más fiel que pude al discurso original, edité algunas partes porque o 

bien no son pertinentes o bien son demasiado extensas y se alejan del 

objetivo. Ahora sí, acá voy.

“Empiezo con la matemática. Uno de los más grandes matemáticos del 

siglo XX fue el británico G. H. Hardy. Hardy vivió enamorado de la Teoría 
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de Números. Sin embargo, a pesar de haber escrito que la amaba, tam-

bién escribió en un ensayo muy famoso (1) que la consideraba totalmen-

te inservible. Hardy siempre ligó la matemática con la pintura, la poesía 

y en algún sentido, se sentía orgulloso en poder decir que ¡no tenía nin-

guna aplicación práctica! Más aún, dijo: ‘veo claramente improbable que 

esto tenga alguna utilidad en el futuro’. Hoy, se debe estar revolviendo 

en su tumba, porque la Teoría de Números en general y los números 

primos en particular, son los que yacen en las bases de las comunica-

ciones, la criptografía, los cajeros automáticos, las contraseñas de todo 

tipo... esencialmente, la factorización de números primos y la Teoría de 

Números es central por sus aplicaciones comerciales y para proteger la 

privacidad de cualquier transacción.”

Y siguió: “Ahora, volvamos un poco más atrás, al siglo XIX. Supongamos 

que yo tuviera que explicarles a los miembros del congreso de un país 

que sería conveniente destinar una parte del Presupuesto al estudio de 

lo que se llaman ‘Geometrías No-Euclideanas’. Imagínense que uno se 

para frente a diputados y senadores y les dice: ‘Durante más de 2000 

años hemos visto que las rectas paralelas no se cortan. Bien. Ahora ima-

ginemos un mundo en donde eso no es cierto, un mundo en donde todas 

las rectas se cortan. Un mundo en donde no hay rectas paralelas como 

las conocemos hoy y acá’”.

“Estoy seguro que el orador hubiera sido considerado una suerte de 

‘loco’, aunque más no sea porque no describe al mundo real. Por lo tan-

to, no es práctico. ¿Por qué habríamos de destinar fondos públicos a una 

investigación de ese tipo?

“Lo notable, lo extraordinario es que sí, que sí describe al mundo real. 

Es que en algún sentido, la matemática estaba por delante de lo que 

nosotros entendíamos como mundo real, o lo que verdaderamente sig-

nifica el mundo real. De hecho, esta idea es central para la teoría de la 

Relatividad General de Einstein, en el mundo curvo espacio/tiempo (y le 

pido por favor que no abandone acá, no se asuste porque lo que sigue es 

híper-interesante. Téngame confianza...).

“Esto seguro que usted se estará pensando: ‘todo bien, pero ¿y para qué 

sirve?, ¿cómo se usa en la práctica?’ Respuesta: cualquier persona que 

tenga un teléfono celular ha utilizado su GPS. Justamente, tanto los telé-

fonos celulares como cualquier otro dispositivo que tenga incorporado 

un GPS está usando la relatividad general, porque sin que uno lo ad-

vierta es la que permite hacer las correcciones necesarias para evitar los 

‘retrasos’ que tienen las señales satelitales que usan los GPS para deter-
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minar la posición correcta en la que usted se encuentra. De hecho, todos 

los iPhones (o el que fuere) tienen incluidas estas correcciones.

Ahora sigo con otra ciencia. Hablemos de física. “Corría el año 1957 

cuando Charles Townes inventó los lasers. En ese momento, le dijeron 

que tenía ¡una solución pero que le faltaba un problema! ‘¿Qué vas a 

hacer con estos objetos?’, fue la pregunta que recibió. Ya existían los ma-

sers (2)” (de los que yo nunca había escuchado hablar antes... ¿usted sí?).

“En algún sentido, un laser es un maser óptico. Como producto de la 

curiosidad básica, Townes quiso ver si él podía hacer lo mismo con la 

frecuencia de la luz que lo que ya existía con las microondas e inventó 

los lasers en lugar de masers.

“Resulta que los lasers sirven hoy (entre otras múltiples aplicaciones) 

para cortar, soldar, imprimir cds, códigos de barras, scanners, para tra-

tar piedritas en los riñones, cirugía en los ojos, hologramas, análisis de 

huellas digitales, en las dentaduras, etc., etc... ¿Hace falta algo más? Jus-

tamente, la Academia Sueca le dio a Townes el Premio Nobel de Física 

en el año 1964.

Más ejemplos dentro de la física. “Algo que estuvo muy de moda hace un 

par de años: ¿para qué habríamos de querer enormes aceleradores de 

partículas? (como el Cern, ubicado en la frontera suizo-francesa y tam-

bién conocido como ‘la máquina de dios’ o el que está en el Fermilab, en 

Batavia, Illinois). ¿Para qué habríamos de querer invertir dineros impre-

sionantes para estudiar partículas subatómicas, que aparecen oscuras, 

escondidas? ¿A quién podría interesarle estudiar este tipo partículas que 

uno nunca verá en su vida? Quarks, leptones, bosones... ¿de qué me ha-

bla? ¿Qué excusa podrá encontrar uno para fabricar máquinas de esas 

características? ¿Estamos todos locos? ¿Lo hacemos por curiosidad?

“Lo notable es que la tecnología para construir estos aparatos es la mis-

ma tecnología que usamos para construir fuentes de luz de sincrotrón 

que son las que usamos también para cristalografía de rayos X, que sir-

ven para estudiar la estructura de proteínas y que son centrales para el 

desarrollo de virtualmente todos los medicamentos. Todo desarrollo de 

medicamentos necesita tener un estudio serio de la estructura de las 

proteínas y eso se resolvió haciendo uso de las fuentes de luz de sincro-

trón.

“Al mismo tiempo, es muy difícil decir que la investigación de los quarks 

es inútil porque este tipo de investigaciones tienen algo muy curioso: 

comienzan a hacerse útiles cuando uno menos lo espera. Un sincro-

trón es una fuente de luz brillante que los científicos usan para juntar 
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información sobre las propiedades químicas y estructurales de ciertos 

materiales. Es una herramienta poderosa que se ha transformado en 

indispensable en varias disciplinas como la ciencia de materiales y la 

nanotecnología y también la nano y micro fabricación de productos. La 

radiación sincrotrónica permite observar organismos vivientes, materia-

les fabricados por el hombre y componentes útiles para la ingeniería, 

sin necesidad de ‘destruirlos’, in situ, revelando detalles estructurales, 

propiedades químicas, magnéticas, electrónicas...

Otro ejemplo, ahora en nanotecnología. “Hay unos animalitos muy pe-

queños llamados ‘geckos’ (o gecos) que investigó un físico nacido en la 

ex Unión Soviética y después terminó siendo holando-inglés. Me refiero 

a Andrei Geim. Por lo que voy a describir, le dieron también el premio 

Nobel en Física en el año 2010. Fíjese lo que hizo Geim. Los geckos pesan 

alrededor de 150 gramos, casi nada. Pero la particularidad que tienen 

es que se adhieren a cualquier superficie independientemente de la po-

sición en la que estén: horizontal, vertical, oblicua, hacia arriba, hacia 

abajo... como sea. Entender cómo hacían para trepar en superficies lisas, 

resbaladizas, enjabonadas, empujaron a Geim a dedicar horas y horas 

tratando de dilucidar este misterio.

“Ahora bien: ¿quién, en su sano juicio, habría de invertir dineros públi-

cos en un proyecto de estas características? Usted... ¿subsidiaría a un 

‘loquito’ para que estudie cómo se adhiere un animalito a un vidrio o a 

un mármol? ¿No tienen otra cosa mejor que hacer con el dinero? Resulta 

que por esas investigaciones Geim consiguió un material superadhesivo, 

que se pega virtualmente a cualquier superficie: el Gecko tape. Pero hay 

más: Geim utilizó sus investigaciones con los geckos y también la cinta 

Scotch, para ir despegando de a una las capas de grafito, y justamente, 

con este proceso de ‘despegue’ paulatino llegó a tener una capa que 

tiene ¡un átomo de espesor! Eso es lo que hoy se llama grafeno. Es un 

material increíblemente delgado, increíblemente fuerte, increíblemente 

flexible, totalmente transparente...”

Ahora, me voy a otra ciencia: la biología. “Algunos biólogos decidieron 

ir hasta Yellowstone el parque nacional norteamericano que ocupa una 

parte de los estados de Wyoming, Montana y Idaho. Se fueron a inves-

tigar las bacterias que viven en las termas que están allí y se conocen 

como ‘hot springs’. ¿Cómo? ¿Hay que usar los impuestos de la gente para 

ir a buscar bacterias allí? ¿No hay bacterias más cerca? Lo notable, es que 

estas bacterias no son bacterias cualesquiera sino que tienen enzimas 

muy estables porque están acostumbradas a tolerar temperaturas altí-
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simas. Una de ellas es una enzima muy particular: la ADN polimerasa. 

Resulta que esta enzima es hoy una componente crucial en la tecnología 

de amplificación del ADN conocida con el nombre de PCR (3). Esta tec-

nología en biología molecular, se usa para amplificar una o varias copias 

de un trozo de ADN, generando desde miles hasta millones de copias. 

Más aún: ¡se usa hoy todos los días, en el mundo entero, millones de 

veces! Uno puede decir sin temor a equivocarse que tenemos la tecnolo-

gía del PCR porque alguien fue a estudiar las bacterias en las termas de 

Yellowstone... y aunque parezca loco: es estrictamente así. Y los biólogos 

que fueron allí, ¡no sabían la utilidad que tendrían sus estudios! Fueron 

por curiosidad, porque conjeturaron que algo podrían encontrar en esas 

bacterias (4).

Ahora, le pido que preste atención a este otro ejemplo siempre dentro 

de la biología. “Ahora quiero hablar de las aguas vivas o medusas. Algu-

nas de ellas brillan. Sí, brillan... en color verde. ¿No parece una locura 

que alguien se ponga a estudiar por qué brillan en verde? Y cuando las 

estudia, descubre que hay una proteína que justamente brilla en color 

verde y que se conoce como Green Fluorescent Protein (Proteína Verde 

Fluorescente). Si uno las pega o adjunta a cualquier otra proteína usan-

do ingeniería genética, esta nueva proteína brilla en verde también. No 

sólo eso: se la puede cambiar y hacer que ahora brillen en rojo, en ama-

rillo, en otros colores hasta lograr una suerte de ensalada tutti-frutti de 

proteínas y con ellas estudiar la arquitectura de las células y hacer todo 

tipo de ensayos. Por supuesto, y antes que me olvide, a las personas que 

se preguntaron por qué las aguas vivas o medusas brillan en verde les 

dieron el premio Nobel también (5).

Ahora, uno de los ejemplos más trascendentes en la historia de la hu-

manidad. “En el año 1953, Francis Crick y James Watson descubrieron la 

estructura en doble hélice del ADN e infirieron que la información estaba 

codificada en estas dos cintas. Una secuencia de bases en una de ellas y 

la complementaria en la otra (6). Con eso, revolucionaron el mundo. Ni 

Crick ni Watson tenían la menor idea que serían capaces de leer esa in-

formación. Y lo sé porque ¡se los pregunté a cada uno de ellos! (7) Fue un 

sueño increíble. Decenas, centenas, miles de científicos se pusieron a tra-

bajar en conjunto. Y develaron como el ADN está copiado en células, en 

el ARN y cómo se interpreta para hacer proteínas. Después vimos cómo 

se podían tomar algunos trozos y los empezamos a leer en los laborato-

rios. Después clonamos ADN, lo secuenciamos. Primero lo hicimos con 

decenas de letras, después cientos, miles, millones... Cuando empezó el 
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proyecto en el año 1985 fue considerado como ‘totalmente loco’, algo así 

como ‘tirar el dinero de la gente’. Algunos consideraban que era un des-

pilfarro de miles de millones de dólares. Pero en 1990 ya había un plan 

en marcha y el 25 de abril del año 2003, se completó la secuenciación del 

genoma humano. Y elegimos ese día en particular porque se cumplían 

exactamente 50 años de la publicación del paper de Crick y Watson. Fue 

como decir: “miren lo que se pudo hacer en medio siglo”.

“Por supuesto, había muchísimas cosas que esperábamos entender si 

lográbamos leer el genoma, pero después surgieron muchísimas más, 

totalmente inesperadas. Empezaron a emerger una cantidad enorme 

de fuentes de información sobre genes para distintas enfermedades. 

Cuando comenzamos a entender las bases de enfermedades cardíacas, 

aprendimos que el LDL es el colesterol ‘malo’, que el HDL es el colesterol 

‘bueno’. Fuimos encontrando caminos totalmente novedosos en muchí-

simas áreas. Aprendimos sobre la diabetes, sobre la esquizofrenia, sobre 

el autismo, y ni hablar sobre el cáncer. Y aparecieron cientos de drogas 

y muchísimas más que están hoy en desarrollo debido a esta cantidad 

de información. Más aún: aprendimos cómo está estructurado el ADN, 

cómo está plegado sobre sí mismo...

“Y entendimos mucho más sobre la teoría de la evolución, vimos cómo 

las especies están relacionadas, cómo la población mundial está espar-

cida por el mundo. Y de pronto, nos golpeó algo totalmente inesperado: 

ver cómo nos hemos relacionado con el hombre de Neandertal. Esto lo 

descubrimos leyendo el ADN y usando una dosis extraordinaria e im-

prescindible de análisis matemático.

Ahora bien: los políticos electos preguntarán con razón: “¿Y quién toma 

las decisiones de en cuáles proyectos conviene invertir? ¿A cuáles sub-

sidiar? ¿Quién decide?” Acá es donde necesito decir algo muy contro-

versial y que algunos lo van a tomar como muy ‘elitista’, pero es lo que 

pienso: “las decisiones la tienen que tomar los expertos. En una socie-

dad democrática uno no querría dar la respuesta que estoy dando, pero 

determinar cuál es una buena pregunta o qué pregunta sería interesante 

contestar... ¡la tienen que dar los expertos! No estoy diciendo que tomen 

decisiones ilimitadas o sin control: “Confíe, sí, pero verifique”.

Para terminar, preste atención a cómo terminó la charla.

“En lugar de mirar hacia el futuro, en lugar de ver qué renta o rédito uno 

podría sacar en pocos meses, le propongo que mire hacia atrás y vea 

lo que hemos obtenido en los últimos 25 años. Puede que haya habido 

momentos en los que no tuvimos los resultados que queríamos, pero 
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necesitamos seguir entrenando mentes jóvenes, necesitamos promover 

las mejores, porque al menos hasta acá, ¡nadie ha inventado un sistema 

mejor que este para procurar el bienestar de la sociedad toda!

Dato final

Tal como había prometido más arriba, quien dio esta conferencia fue Eric 

Lander. ¿Quién? Eric Lander. Lander es un matemático que después se 

dedicó a la biología y se transformó en especialista en genética. Nació en 

New York y es miembro del consejo directivo de dos de las universidades 

más importantes del mundo (MIT y Harvard). Lander es además, el pre-

sidente del consejo de asesores en temas de ciencia de Barack Obama, 

actual presidente de Estados Unidos. Su opinión es altamente considera-

da no sólo en su país de origen sino que también en el resto del mundo.

De todas formas, lo que sí me parece importante es que quien quiera que 

sea el futuro presidente de los argentinos, tenga en cuenta lo que ha pa-

sado en nuestro país en los últimos doce años. Llega el momento de re-

novar la apuesta, mejorar lo hecho y apuntar cada vez más hacia arriba.

Incorporar a los científicos para planificar las políticas de estado que nos 

sirvan para pensar el país que queremos ser, incluyendo a todos y que 

sirva también para mejorar la calidad de vida de la sociedad toda. Habrá 

que incrementar aún más el presupuesto para que la Argentina ocupe 

el lugar en el mundo que le corresponde de acuerdo con la calidad de 

nuestros investigadores y técnicos.

Justamente, esas políticas de estado que nos sirvieron para llegar hasta 

acá, requieren del nuevo presidente y sus ministros/asesores, un reno-

vado compromiso para mejorar lo hecho. Supongo que queda claro que 

toda la sociedad estará atenta: Nunca menos.

Notas:

(1) A Mathematician Apology (Las Disculpas de un Matemático).

(2) Maser: Microwave Amplification by Stimulated Emission Radiation 

(Amplificación de Microondas por la Emisión Estimulada de Radiación). 

Laser: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, (Amplifi-

cación de Luz por la Emisión Estimulada de Radiación).

(3) PCR son las iniciales en inglés de Polymerase Chain Reaction (Reac-

ción en cadena de la Polimerasa).

(4) El más relevante de esos biólogos, Kari Mullis, recibió el Premio Nobel 

en el año 1993 por la invención de la PCR.

(5) Martin Chalfie, Osamu Shimomura y Roger Tsien recibieron el Premio 
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Nobel de Biología del año 2008 por el descubrimiento y usos de la proteí-

na fluorescente verde.

(6) Complementaria porque “apareada” con cada A hay una T (y vicever-

sa) y con cada C una “letra” o base G (y viceversa).

(7) Dice el orador, no yo.

Paenza, A. (15 de noviembre de 2015). Recuperado de http://www.

pagina12.com.ar/diario/elpais/1-286184-2015-11-15.html

| ACTiVidAd 4

Averigüen quiénes son los Directores de los Departamentos Académicos de la 
UNPAZ. Según la carrera que hayan elegido, formulen preguntas sobre lo que les 
interesaría conocer. Luego compártanlas en las clases con los docentes y el resto 
de los compañeros.
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¿Alguna vez pensaron en lo que significa la oportunidad de estudiar una ca-
rrera universitaria? ¿En la importancia que tiene para la sociedad y para cada uno 
en particular que esa oportunidad sea ofrecida por el Estado en forma gratuita y 
garantizada como un derecho?

Las universidades son instituciones educativas que tienen más de 900 años de 
historia. Curiosamente muchas de sus características centrales aún permanecen: 
la función de producir y reproducir el conocimiento, los profesores y los alumnos 
como protagonistas dentro de la institución y las prácticas para formalizar la en-
señanza, entre ellas los exámenes y los títulos.

Vale tener presente que en Argentina se produjeron importantes cambios desde 
la fundación de la primera universidad (la de Córdoba) en la época de la Colonia. 
El sistema universitario fue creciendo de diferentes modos y eso sucedió especial-
mente en los últimos años. Pensemos que hasta 1955 eran apenas 8 (ocho) las insti-
tuciones, aunque la Universidad Obrera Nacional tenía varias sedes, como su actual 
sucesora la Universidad Tecnológica Nacional. Pero hubo otros modos de crecer 
además de la incorporación de nuevas instituciones, también se fueron creando 
más y nuevas carreras y se produjeron importantes expansiones de la matrícula en 
los momentos de políticas inclusivas o recuperación de la democracia.

La creación de nuevas universidades tuvo tres momentos importantes: la 
primera mitad de los años 1970, la primera mitad de 1990 y la última década. 
La implantación de nuevas sedes de las universidades existentes, tanto públicas 
como privadas, amplió también el sistema universitario haciéndolo llegar a nue-
vas ciudades. A partir de 2011, con el Programa de Expansión Universitaria, el 
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Ministerio de Educación comenzó a financiar la creación de Centros Regionales 
en ciudades en las que no había universidades. Allí, las universidades nacionales 
más cercanas implementaron carreras con las garantías necesarias de calidad que 
muchas veces no cumplían las sedes establecidas por fuera de esta política de 
apoyo y financiamiento.

Como vemos, todo este proceso de crecimiento y expansión se fue producien-
do en distintas etapas de la historia de nuestro país, con algunos intervalos en los 
que, por el contrario y por las políticas excluyentes de las dictaduras militares, se 
produjeron disminuciones temporales de la cantidad de estudiantes y cierre de 
algunas carreras y de una universidad, la Nacional de Luján, en 1979. En este lar-
go proceso, la UNPAZ es una de las más recientes, junto con otras universidades 
del Conurbano Bonaerense que fueron fundadas durante los últimos diez años.

Luego de esta introducción, en esta unidad les proponemos conocer el origen 
de las universidades, abordar la constitución de estas instituciones en nuestro 
país y pensar el “rol social” de la universidad.

1. La universidad: pasado y presente

1.1. Sobre los orígenes de las universidades

Las primeras universidades se crearon en la Baja Edad Media, a partir del siglo 
XII, y las dos primeras todavía existen: la de Bolonia en Italia y la de París en 
Francia. Eran emprendimientos corporativos, es decir, de grupos que se organi-
zaron para estudiar o enseñar. El propio nombre que finalmente tomaron estas 
instituciones, “universidad”, viene del latín universitas (conjunto o todo), que se 
utilizaba para designar un gremio o corporación en esa época y se aplicaba a las 
distintas actividades o profesiones. En el caso de Bolonia, la corporación estaba 
constituida por alumnos y entonces era una universitas scholarium (corporación 
de estudiantes). En el caso de París, por profesores, siendo entonces una univer-
sitas magistrorum (corporación de maestros). En cambio, la denominación que 
se utilizaba para referirse a la institución fue durante bastante tiempo studium o 
studium generale, es decir, “estudio” o “estudios generales”, siempre en latín que 
era la lengua culta en la que se enseñaba y escribía en aquellos tiempos.
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Lo importante es tener presente que originalmente las universidades no fue-
ron instituciones creadas por el Estado ni por la Iglesia, sino iniciativas de grupos 
que luego solicitaban a la Iglesia o al Estado, y a veces a ambos, la autorización 
(facultas) para dar licencias docendi, es decir licencias o autorizaciones para en-
señar a aquellos que habían terminado sus estudios. Podemos observar que las 
denominaciones que fueron surgiendo en aquel momento hoy en día se siguen 
utilizando con significados apenas diferentes: una facultad es, entre otras cosas, la 
unidad académica que entrega, por ejemplo, títulos de licenciado.

Asimismo, corresponde tener presente que eran diferentes los roles del Estado 
y de la Iglesia. Los Estados no existían en términos de Estado-Nación, sino más 
bien como feudos más o menos agrupados temporalmente en reinos o imperios 
por acuerdos muy poco estructurados legalmente y la Iglesia tenía mucha in-
fluencia en esas autoridades.

A fin de profundizar les recomendamos leer el siguiente texto:

“Los dos arquetipos universitarios”

La Universidad de Bolonia surgió del impulso de estudiantes que bus-

caban profesores, lo cual explica que en su gobierno y administración 

influyera notablemente el elemento estudiantil. Mandolfo señala que su 

nacimiento respondió a una necesidad creada en la Italia de la época 

por la incesante superposición de leyes introducidas por las sucesivas 

invasiones bárbaras. La confusión sólo podía superarse recurriendo al 

ius romanum donde podían encontrarse conceptos jurídicos firmes que 

no estuviesen sujetos a constantes cambios. Los estudiantes acudían a 

Bolonia de todas partes de Europa para escuchar las explicaciones de los 

comentaristas o glosadores del Corpus Juris romano, los más famosos de 

los cuales fueron Irnerio (lucerna juris) y su discípulo Accursio, (autor de 

la Suma de Glosadores), cuya enseñanza y prestigio fueron decisivos para 

el surgimiento de la Universidad de Bolonia. Ellos hacían la glosa de los 

textos de Justiniano, especialmente del Digesto. Irnerio o Imerius fue el 

primero que reemplazó la simple discusión de los principios legales por 

el estudio y comentario a fondo del texto legal. A su enseñanza se debió 

que el Derecho adquiriera el rango de disciplina autónoma, que requería 

maestros especialistas. Según su procedencia los estudiantes se organi-

zaban en “naciones”; cada nación elegía uno o dos concejales a quienes 

correspondía anualmente la elección del Rector, máxima autoridad de 
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la universidad. Bolonia llegó a tener diez mil estudiantes en pleno siglo 

XII. Dante y Petrarca la frecuentaron. Para ser Rector-Estudiante se nece-

sitaba ser clérigo, tener 24 años, estar en quinto año y vestir traje talar.

Diferente fue el origen de la Universidad de París, la gran universidad 

teológica, nacida en el seno de las escuelas catedralicias de Notre Dame, 

al servicio de las necesidades doctrinales de la Iglesia Católica. Su pre-

ocupación central fue la Teología. No era francesa ni parisiense sino un 

elemento de la iglesia universal. En ella predominaron los maestros, el 

más célebre de los cuales fue Pedro Abelardo, quien innovó los estudios 

superiores introduciendo el método de enseñar “doctrinas contrarias”. 

La fama de Abelardo, que atraía millares de estudiantes a París, se de-

bió al tratamiento que concediera a la teología, considerándola tema 

posible de abordarse filosóficamente por medio de la discusión. Con in-

usitada audacia para su tiempo, Abelardo afirma en el prólogo de su 

obra más famosa Sic et Non, la necesidad de examinar críticamente la 

doctrina. “Poner constantemente en cuestión –dice– es la llave primera 

de la sabiduría”. ¿No vemos aquí un precioso antecedente de la duda 

metódica de Descartes? Abelardo fue perseguido por sus ideas y después 

del traspié de su aventura amorosa con Eloísa, se vio obligado a dejar la 

Universidad de París y refugiarse en una abadía. Pero su método de citar 

y analizar doctrinas y autoridades contrapuestas triunfó como el método 

por excelencia de la enseñanza universitaria por varios siglos.

Con todo, ambas universidades terminaron por constituirse en asocia-

ciones o corporaciones de profesores y alumnos, con privilegios muy 

singulares. La Universidad de París recibió una protección especial de los 

Papas, resueltos a convertirla en “la fortaleza de la fe y la ortodoxia cató-

licas”. Pero, por la misma razón, los pontífices se reservaron la vigilancia 

de su actuación y de su enseñanza; de ahí que la universitas magistrorum 

estuviese sometida a la jurisdicción del Canciller de la Catedral, a quien 

correspondía la dirección general de los estudios y la designación del 

Rector. Esta última facultad la perdió al organizarse la corporación como 

la totalidad de maestros y alumnos, reservándose las naciones el dere-

cho a elegir Rector. Al Canciller, con funciones un tanto protocolarias, le 

correspondía el otorgamiento de los grados.

Tünnermann Bernheim, C. (1992) La Universidad: historia y reforma. 

Managua: Editorial UCA.
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1.2. La universidad en Argentina

1.2.1. Los orígenes

En nuestro país debemos comenzar el recorrido histórico a partir de la actual 
Universidad de Córdoba, que se constituyó como la primera institución de estudios 
superiores, siendo creada por el rey de España en 1621 a partir de una institución 
(Colegio Máximo) fundada por los jesuitas unos años antes. La decisión real tenía 
un evidente propósito de contribuir y apoyar el control del territorio americano 
mediante la formación universitaria, ya que establecía que se autorizaba a dar títu-
los universitarios a los Colegios Máximos, es decir, instituciones superiores que for-
maban clérigos y sacerdotes que estuvieran a más de 200 millas de una universidad. 
Ese era el caso del Colegio Máximo de Córdoba y por esa razón fue promovido a 
universidad y, en 1623, recibió el nombre de Universidad de Córdoba del Tucumán.

El objetivo de dicha institución, como ya dijimos, era la formación de clérigos. 
Su gobierno y funcionamiento interno se encontraba regulado por un rector y un 
cancelario. El primero presidía la universidad y el segundo supervisaba y vigilaba 
los estudios –lo que ahora sería el secretario académico–; ambos eran designados 
por el provincial de la Compañía de Jesús. El financiamiento era responsabilidad 
de los padres jesuitas.

Tras la expulsión de los jesuitas de lo que sería nuestro país, en 1767, la corona 
española acentuó su influencia sobre la institución y en ese contexto el virrey fue 
nombrado vicepatrono de la universidad y el control pasó primero a los francis-
canos y luego al obispo.

La reforma de los planes de estudio iniciada por el deán Funes en el año 1813 
inspirada en las ideas de la Revolución de Mayo, comienza a atentar contra la 
influencia escolástica al introducir estudios de aritmética y geometría, matemáti-
cas, lenguas modernas y reducir el espacio dedicado a la metafísica.

En el año 1828, la universidad pasa a depender del gobierno de la provincia de 
Córdoba por decreto de Juan Bautista Bustos y en 1854 es transferida a la juris-
dicción nacional.

La cuestión universitaria se federaliza y se constituye como un tema de in-
terés nacional. En el marco de los procesos políticos que durante la década de 
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1880 constituyeron la llamada “organización nacional” y la estructuración de las 
normas y prácticas que conformaron a la Argentina como un país capitalista, 
moderno y liberal (aunque manejado por una elite), se discutieron leyes que mar-
carían por años la educación pública y, dentro de ella, la educación universitaria. 
En 1884 se promulgó la ley 1420 de educación común que establecía el carácter 
laico, gratuito y obligatorio de la educación básica. Para entonces, las dos univer-
sidades que existían en ese momento, Buenos Aires y Córdoba, eran centros de 
formación profesional, donde el objetivo central de los estudios era el de formar 
profesionales, específicamente, médicos, abogados e ingenieros.

Entre los años 1883 y 1885 el congreso argentino debatió el proyecto de ley 
presentado por Nicolás Avellaneda para regular las universidades que luego fuera 
sancionado en el año 1886. A partir de dicha norma se establecen las modali-
dades de integración de los cuerpos directivos, las atribuciones de esos mismos 
cuerpos, el modo de designación de los profesores y el origen y uso de los recur-
sos presupuestarios, estableciendo criterios generales sobre los cuales cada casa 
de estudios debía dictar sus estatutos. Los estatutos son, para las universidades, lo 
que la Constitución para la Nación: es la norma básica en la que se fundamenta y 
se organiza la institución.

Las disposiciones y el espíritu de la Ley Avellaneda se inscriben en un proceso 
mayor de concentración en el Estado nacional de un conjunto de prerrogativas y 
atribuciones ejercidas por instituciones y corporaciones hasta entonces relativa-
mente autónomas. 

Resulta interesante tener presente el recorrido histórico de estas instituciones 
a fin de poder entender ciertas lógicas vigentes en las universidades. Entonces, 
a medida que el país se asentaba en la democracia republicana, las decisiones 
relativas a la constitución, gobierno, financiamiento y formación de las universi-
dades debían ser avaladas y consensuadas por los representantes del pueblo en el 
Congreso. Algo que hoy en día no se cuestiona. 

1.2.2. La reforma universitaria de 1918

A principios del siglo XX, el perfil y las características del sistema educati-
vo generaban la insatisfacción de la sociedad y de sus clases dirigentes. Se cues-
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tionaba el carácter exclusivamente utilitarista del sistema universitario, que no 
contribuía al desarrollo cultural y no favorecía instancias de cohesión espiritual 
en una sociedad fragmentada por el impacto de la inmigración y el crecimiento 
económico. También fue cuestionada la forma de gobierno, sumamente elitista y 
excluyente, por su incapacidad para asimilar los cambios.

En 1916 la Universidad de Buenos Aires contaba con 5.400 estudiantes, La 
Plata algo más de 1.000 y Córdoba 700. El crecimiento del número de estudiantes 
fue acompañado por el surgimiento de las primeras organizaciones gremiales: 
en la UBA se creó en 1900 el Centro de Estudiantes de Medicina, en 1903 el de 
Ingeniería y en 1905 los de Derecho y Filosofía y Letras. En 1908 se fundó la Fe-
deración Universitaria de Buenos Aires.

El régimen de exámenes era otro de los puntos conflictivos a principios de 
siglo y era una fuerte motivación para que los estudiantes se organizaran para 
defender sus derechos.

En el año 1917, en octubre, estalla la Revolución Rusa y cae el régimen zarista. 
Ese acontecimiento político sacude al mundo occidental. En Argentina, la asunción 
de Yrigoyen como presidente, en las primeras elecciones realmente libres mediante 
el voto universal (para los hombres), secreto y obligatorio, significó la incorpora-
ción de sectores de la clase media a la política. En este clima, los estudiantes de Cór-
doba cuestionan la legitimidad del rector y de los decanos, al tiempo que denuncian 
la vetustez de los reglamentos. Reclaman, también, modificaciones a los planes de 
estudios. Las presentaciones estudiantiles fueron rechazadas reiteradamente. En di-
ciembre, el Centro de Estudiantes de Medicina de Córdoba impugna la supresión 
del internado en el Hospital de Clínicas, para lo cual las autoridades daban razones 
de “economía y moralidad”. La protesta estudiantil articulaba objeciones de carácter 
científico con críticas a las formas de gobierno. Denunciaba el carácter vitalicio de 
los miembros de las academias y las irregularidades en la provisión de los cargos 
docentes y administrativos.1 Reclamaban la modificación de los planes de estudio, 
cuestionaban los mecanismos de designación de profesores y el manejo de fondos. 
La universidad era autónoma, pero la autoridad y el gobierno estaban en manos 
de unos pocos profesores que detentaban sus cargos de manera vitalicia y sectaria. 

1. Cada facultad era dirigida por una Academia formada por un grupo de profesores que ejercían 
su cargo de manera vitalicia y elegían a los nuevos integrantes cuando se producía una vacante.
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Las autoridades de la institución no dieron solución a los reclamos de los estu-
diantes y en el año 1918 estos todavía continuaban con sus protestas. Se organiza 
el Comité Pro Reforma presidido por Ernesto Garzón, Horacio Valdéz y Gumer-
sindo Sayago. Tras decretar una huelga en apoyo a sus proyectos, el Consejo Su-
perior decide “no tomar en cuenta ninguna solicitud estudiantil”. El Rector deci-
de cerrar las puertas de la Universidad, y a partir de marzo de 1918 comenzaron 
las manifestaciones callejeras organizadas por un Comité Pro Reforma integrado 
por delegados de las diversas facultades.

Ante la gravedad de los sucesos que se producían en Córdoba, y luego de reci-
bir a los dirigentes estudiantiles, el presidente Yrigoyen decreta la intervención de 
la universidad y designa al Dr. Nicolás Matienzo para ejercerla. Casi inmediata-
mente después de asumir, Matienzo redactó e hizo aprobar el estatuto que reem-
plazaría al de 1893, al que calificó de restrictivo porque excluía a la mayoría de los 
profesores y dejaba el gobierno en manos de cuerpos vitalicios. Hubo todavía idas 
y venidas hasta que, en una segunda intervención ordenada por el Presidente de 
la Nación se logró que el nuevo estatuto se pusiera en vigencia. De esta manera se 
democratizó el gobierno universitario. Los estudiantes pudieron participar, pero 
no directamente sino eligiendo a profesores que los representaban en el gobierno 
de la universidad.

Las tensiones que esta situación generó en la universidad cordobesa daría lu-
gar a uno de los movimientos de transformación universitaria más relevantes en 
la historia de las instituciones de educación superior de América Latina: la Refor-
ma Universitaria de 1918.

La Reforma de Córdoba tuvo influencia en las otras cuatro universidades de 
Argentina y fue decisiva incluso en la nacionalización de la de Santa Fe (converti-
da en 1919 en Universidad Nacional del Litoral) y la de Tucumán (1921), y luego 
en toda América Latina. Las reformas avanzaron en la democratización interna 
incorporando de distintas maneras, según cada estatuto y con cambios en los 
distintos momentos, la participación de los estudiantes.

A partir del cuestionamiento del carácter profesionalista de los estudios y la 
poca relevancia que se le daba a la investigación, en la mayoría de las casas de 
estudios comenzaron a privilegiar los antecedentes científicos de los profesores 
al momento de su nombramiento. Se contrataron docentes del exterior con el 
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objetivo de formar núcleos de especialistas y se crearon becas especiales para que 
los mejores graduados se perfeccionaran en el exterior.

Los cambios que propició la Reforma en la universidad reforzaron el lugar de 
la institución como instancia para la promoción social de las capas medias, que 
se consolidaron en los cuerpos directivos y profesorales de las instituciones. La 
docencia libre, el nuevo sistema de reclutamiento de profesores y la creación de 
una carrera académica generaron una apertura para quienes veían posibilidades 
de proyectarse laboralmente en ese ámbito. Las corporaciones profesionales ga-
naron peso en la vida universitaria, desplazando a las elites vinculadas al ejercicio 
de la política, hegemónicas en el control de las universidades hasta ese momento. 
La incorporación de nuevos sectores sociales a la política argentina que se había 
dado con el triunfo de Yrigoyen había llegado también a la universidad.

El impacto de la Reforma, sin embargo, se desdibujó rápidamente por los cam-
bios políticos y el propio gobierno de Marcelo Torcuato de Alvear (1922-1928), el 
radical no personalista que reemplazó a Yrigoyen, produjo retrocesos respecto de 
las conquistas alcanzadas.

1.2.3. La universidad durante el primer peronismo

Durante el primer peronismo (1946-1955) la política universitaria definió 
como prioridad que la universidad se pusiera al servicio de las transformaciones 
políticas, sociales y económicas que el movimiento estaba produciendo en el país. 
Facilitó la incorporación de los sectores populares y obreros a la universidad, 
la formación técnica y la orientación de la universidad a las cuestiones sociales 
y a la atención de los problemas nacionales. La autonomía debió ceder ante la 
orientación impartida desde las políticas nacionales que, en cierta medida, eran 
resistidas por los sectores universitarios.

Durante el peronismo, entonces, se produjo la masificación de la enseñanza 
superior. En 1947 había 51.447 estudiantes universitarios, 3 por cada mil habitan-
tes, pero en 1955 ya sumaban 140.000, 8 por cada mil habitantes. Este explosivo 
crecimiento de la matrícula se debía a las mayores posibilidades de acceso a la 
educación secundaria y superior posibilitada, entre otras medidas, por la supre-
sión de los aranceles en las universidades, dispuesta en noviembre de 1949 (De-
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creto N° 29337, del 22 de ese mes), y de los exámenes de ingreso en 1953, junto 
a un sistema de becas ya vigente desde los años cuarenta. A fines de 1955 la UBA 
contaba con 71.823 estudiantes, la mitad de ellos repartidos entre las facultades 
de Ciencias Médicas y Derecho y Ciencias Sociales, siempre con escaso número 
de graduados y carreras de muy larga duración. Sólo el 8% se graduaba en los 
plazos establecidos.

En este contexto resulta interesante ver cómo la composición social de la po-
blación estudiantil universitaria se fue modificando. A fines de los años 1950, los 
estudiantes provenientes de sectores populares llegaban al 18.4% en Buenos Aires 
y al 11% en La Plata, las dos universidades que concentraban el 60% de la matrí-
cula universitaria de todo el país. La masificación generó una nueva agenda en 
el debate universitario, pendiente ahora de los problemas edilicios, las cuestiones 
presupuestarias, la ubicación geográfica de las universidades, la distribución de 
los alumnos y las tasas de rendimiento y deserción.

El gobierno peronista también amplió la universidad mediante la creación de 
dos instituciones: el Instituto Tecnológico del Sur, que funcionó desde 1948, y la 
Universidad Obrera, con varias sedes en zonas industriales del país. Estas nuevas 
instituciones, pero especialmente la Universidad Obrera, significaron una aper-
tura explícita del sistema universitario a un nuevo alumnado tanto por su ori-
gen social (para ingresar a la Universidad Obrera era necesario ser trabajador) 
como por su localización geográfica. Estas dos instituciones se convirtieron en 
las actuales Universidad Nacional del Sur y Universidad Tecnológica Nacional, 
respectivamente.

1.2.4. La creación de universidades privadas (1955-1958)

El golpe cívico militar que derrocó a Perón en septiembre de 1955 fue una 
dictadura paradójica para el sistema universitario ya que mientras suprimía las 
libertades políticas y sindicales, cerraba los gremios y perseguía y fusilaba a los 
opositores, restauró la autonomía universitaria y permitió la implantación por 
primera vez de un cogobierno con plena participación de los tres estamentos: 
profesores, estudiantes y graduados. También dictó el decreto-ley 6403/55 que 
habilitaba la creación de universidades privadas, que fue discutido y reglamenta-
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do durante el gobierno del radical Arturo Frondizi. Una de las razones era que la 
dirigencia universitaria y la Iglesia (principal interesada en la apertura de univer-
sidades privadas) fueron sus aliados contra el gobierno peronista.

1.2.5. El Plan Taquini (1971-1973)

Durante la dictadura que inició Onganía y continuaron Levingston y Lanusse 
(1966-1973) se ideó e implementó un plan de creación de nuevas universidades 
que se conoce como Plan Taquini, por su impulsor, el Dr. Alberto Taquini (h). 
Este plan era deudor de objetivos encontrados pero típicos de aquellos años y de 
una dictadura que implementó la Doctrina de la Seguridad Nacional. Las univer-
sidades cuya creación se proponía tenían que estar emplazadas en las diferentes 
regiones del país, en ciudades de mediano tamaño o capitales de provincia en 
las que no hubiera otra universidad nacional. Su organización se pensó con un 
modelo más cercano a la estructura departamental de las universidades nortea-
mericanas y su desarrollo se imaginó también en campus en las afueras de las 
zonas urbanas. El plan también establecía que el número máximo que deberían 
albergar era 10.000 alumnos. Uno de los objetivos del plan era descentralizar 
la concentración de población estudiantil de las grandes universidades, con la 
ingenua expectativa de que esto iba a disminuir la conflictividad política en el 
ambiente universitario, característica de las grandes universidades en esos años 
de resistencia a la dictadura y auge de los movimientos de liberación nacional 
en muchos lugares del mundo. También se proponían evitar que los estudiantes 
tuvieran que desarraigarse para iniciar sus estudios superiores y, especialmente, 
intentaban comprometer a las nuevas instituciones con el desarrollo regional y 
local, tanto mediante la selección de las carreras a ofrecer como mediante la in-
vestigación y la transferencia.

El plan empezó a implementarse en 1971, durante la dictadura, pero la crea-
ción de las nuevas universidades continuó luego de la asunción del gobierno 
democrático en mayo de 1973. Aunque los objetivos políticos habían cambiado 
radicalmente, los proyectos fueron asumidos por la sociedad de cada región y el 
impulso creador no se detuvo. Las universidades efectivamente implementadas 
no fueron en todos los casos las imaginadas en el plan, tampoco todas tuvieron 
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un nuevo diseño y la mayoría se basaron en sedes regionales de universidades 
ya existentes e incluso en la nacionalización de algunas instituciones privadas 
o provinciales. En total, en este proceso se crearon 16 nuevas universidades y 
buena parte de las provincias argentinas contaron a partir de esta etapa, con su 
propia universidad. A este período corresponden las universidades de Río Cuar-
to (1971), Comahue (1971), Lomas de Zamora (1972), Catamarca (1972), Salta 
(1972), Luján (1973), Jujuy (1973), Misiones (1973), Entre Ríos (1973), San Luis 
(1973), San Juan (1973), Santiago del Estero (1973), La Pampa (1973), Centro de 
la Provincia de Buenos Aires (1974), Mar del Plata (1975) y Patagonia (1980). La 
de La Rioja (1971), fue creada como universidad provincial y recién se naciona-
lizó a principios de los años 1990. La Universidad Nacional de Lomas de Zamora 
fue la primera universidad emplazada en el Conurbano Bonaerense.

1.2.6. La universidad durante la última dictadura (1976-1983)

La dictadura cívico militar que asoló al país desde 1976 y hasta fines de 1983 
provocó daños enormes al sistema universitario nacional. No sólo fueron interve-
nidas las universidades, se arancelaron y se establecieron exámenes eliminatorios, 
sino que se cerró la Universidad Nacional de Luján y se persiguió a profesores y 
estudiantes de distintas universidades. Muchos fueron detenidos, torturados y 
desaparecidos, otros se exiliaron.

1.2.7. La recuperación de la democracia

En diciembre de 1983 asume Raúl Alfonsín como presidente y se inicia un perío-
do de recuperación de la democracia que involucra también la recuperación de la 
autonomía y el cogobierno universitario al mismo tiempo que se da, al año siguien-
te, un importante incremento de la matrícula a raíz del nuevo clima de libertades y 
la eliminación de los exámenes de ingreso. Durante este período se reabren algunas 
carreras que la dictadura había cerrado y se reabrió también la Universidad Nacio-
nal de Luján, que había sido clausurada. En esta etapa se restablecieron los estatutos 
que habían estado vigentes hasta el golpe de estado de 1966 con lo que las universi-
dades reimpusieron el gobierno tripartito (docentes, estudiantes, graduados).
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1.2.8. de la década de 1990 a la actualidad

Todos los logros conseguidos hasta el momento fueron cuestionados a par-
tir de la década de 1990. Así fue como se comenzó a discutir la legitimidad del 
sistema universitario abierto, con ingreso irrestricto y gratuidad, su calidad y la 
evaluación. Las políticas de la década de 1990 fueron claramente inspiradas en 
el neoliberalismo y sus ideas sobre la hegemonía del mercado como asignador 
de los recursos y jerarquizador de las prioridades en la sociedad. La reforma del 
Estado que se impuso para lograr el desmantelamiento del “Estado de Bienestar” 
que ya había empezado durante la Dictadura Cívico Militar instaurada a partir de 
1976, tenía su capítulo para la educación superior. Paradójicamente, la avanzada 
contra la universidad pública de acceso irrestricto y gratuita no fue mayormente 
intervencionista, no al menos en forma directa. Como el objetivo era desarrollar 
un mercado para la educación universitaria convirtiendo a la formación en un 
bien transable como cualquier otro que se negocia en el mercado, esto requería 
un Estado que presionara a las universidades autónomas para que entraran en el 
juego de arancelar y competir por los estudiantes y por los fondos. Eso se hizo 
mediante la eliminación de las restricciones para la creación de universidades 
privadas (que regía desde 1973), la implementación de mecanismos de evalua-
ción para diferenciar distintos niveles de calidad entre los “productos” que las ins-
tituciones ofrecían y ampliando la autonomía para permitir a las universidades el 
manejo absoluto de los fondos que lograran conseguir vendiendo sus servicios. 
Como contrapartida, el Estado se distanciaba cada vez más de su obligación de 
financiar la universidad pública, los presupuestos se limitaban y las partidas que 
recibían las universidades eran recortadas para presionar de manera que tuvieran 
que recurrir al arancelamiento de los estudios para reemplazar los fondos que el 
Estado ya no proveía. A crear un clima favorable a las políticas neoliberales en la 
opinión pública aportaban algunos problemas que la universidad no había logra-
do resolver. El censo universitario de 1994, por ejemplo, confirmó que un 42% de 
los alumnos universitarios abandonaba sus estudios en el primer año y que sólo 
un 19% llegaba a graduarse.

La educación superior en su conjunto –instituciones públicas y privadas y el 
sistema de educación superior no universitaria– agrupaba casi un millón de es-
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tudiantes para esa época. El sistema estaba desarticulado y caracterizado por una 
notable superposición en materia de oferta curricular. El argumento era que el 
Estado no podía financiar esa ineficiencia y que la solución era que las universi-
dades compitieran por los alumnos y el financiamiento en el mercado de manera 
que se sostuvieran sólo las ofertas de mejor calidad y aceptación por parte de los 
estudiantes que ahora se convertían en “clientes”. 

El proceso de planificación de cambios implementado reconoce dos hitos fun-
damentales: la creación en 1993 de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) 
y la sanción en 1995 de la Ley 24521 de Educación Superior, un dispositivo legal 
que regula el conjunto del sistema.

La ley establece una serie de parámetros generales a los que deben sujetarse las 
casas de estudios, dejando la implementación y definición de los aspectos espe-
cíficos a los estatutos de cada universidad; reconoce la autonomía universitaria y 
el rol primordial e indelegable del Estado en la prestación del servicio de educa-
ción superior. Como habíamos dicho antes, esta fórmula resultaba engañosa en la 
práctica. La autonomía y la autarquía (capacidad de las instituciones para admi-
nistrar libremente sus ingresos y presupuesto) eran necesarias para que el Estado 
neoliberal pudiera dejar en manos del mercado la suerte de las universidades. De 
ahí que el texto de la Ley de Educación Superior, aún vigente, contenga muchos 
elementos que recién adquirieron pleno significado cuando en los últimos doce 
años cambiaron las políticas y el Estado se hizo cargo otra vez de sus responsabi-
lidades respecto de la educación superior. Ahora sí los artículos de la Ley de Edu-
cación Superior que establecen el rol indelegable del Estado en el financiamiento 
de las universidades nacionales son un hecho porque incluso el Estado llegó a 
garantizar el derecho a la universidad. La ley nos vuelve a servir y para completar 
la institucionalización de las políticas inclusivas de los últimos doce años, sólo fue 
necesario dictar una ley modificatoria para establecer la gratuidad obligatoria y 
el ingreso irrestricto.

Resulta interesante saber que, más allá de las diferencias entre los distintos 
gobiernos y sus respectivas políticas, ni la cantidad de estudiantes ni el número de 
sedes universitarias dejaron de crecer desde el gobierno de Raúl Alfonsín.

Hacia fines de 2003 las estadísticas oficiales registraban 1.278.000 estudiantes 
en el sistema universitario público y 215.000 en el privado. El sistema estaba in-
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tegrado por treinta y ocho universidades estatales, cuarenta y un privadas, seis 
institutos universitarios públicos, doce institutos universitarios privados, una 
universidad internacional y una provincial.

Actualmente existe al menos una universidad nacional en cada provincia y 
14 distribuidas en los populosos partidos del Conurbano Bonaerense, lo que ha 
logrado que la migración a los grandes centros urbanos ya no sea una condición 
sine qua non para los jóvenes que quieran obtener un título profesional.

Es así como en el año 1983 nuestro país contaba con 400.000 estudiantes uni-
versitarios, y en la actualidad existen 1.700.000. Y si por entonces había poco 
más de dos decenas de universidades nacionales, hoy existen más de cincuenta, 
duplicando largamente esa cifra.

1.3. La autonomía universitaria

La cuestión de la autonomía (estrictamente se refiere a la capacidad que tiene 
una organización para darse sus propias reglas de funcionamiento y gestionar-
se por sí misma) es tan antigua como la universidad. Durante la Edad Media, 
cuando una universidad se constituía en una ciudad (imaginemos siempre una 
pequeña ciudad) eso generaba cambios notorios porque se asentaban allí un nú-
mero significativo de extranjeros: profesores y estudiantes, con sus sirvientes. Su 
presencia era a la vez deseada (significaba una importante circulación adicional 
de dinero) y rechazada, por la natural desconfianza al que es diferente. La con-
dición de extranjeros hacía a los universitarios víctimas de abusos de distintos 
tipos. Por ejemplo, en Bolonia les aumentaban los alquileres desmedidamente, no 
les permitían acceder a determinados sitios y las leyes locales privilegiaban a los 
naturales del lugar. Hubo huelgas de alumnos y amenazas de mudarse en bloque 
hechas por estudiantes y profesores; las autoridades de la ciudad ofrecían sueldos 
adicionales a los profesores para que no se mudaran y así siguieron los problemas 
en un tironeo constante.

Este tipo de tensiones son las que dieron origen a la autonomía universitaria que, 
si bien fue buscada por los integrantes de las universidades, siempre requirió de una 
autoridad superior a ellos que se las acordara con la fuerza suficiente como para que 
se convirtiera en realidad, es decir, para que los demás poderes locales la respetaran.
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No debe pensarse el origen de la autonomía universitaria como un pequeño 
pueblo que proclama su “independencia” y recupera así la soberanía popular que 
les es propia. No tiene nada que ver. Aceptar la autonomía siempre fue aceptar 
que había una autoridad superior y externa a la universidad que concedía esa 
autonomía y que ella justamente se fundó en un tipo especial de relación entre la 
universidad y esa autoridad superior.

La autonomía inicialmente la concedió el Papa, cuya autoridad excedía los as-
pectos religiosos, y lo mismo sucedía con las facultades para dar grados (títulos) y 
licencias. Más tarde lo hicieron los reyes o ambas autoridades. Aquella autonomía 
otorgada por el Papa eximía a las autoridades civiles de entender en los conflic-
tos de los universitarios, que se dirimían internamente o con la petición de un 
delegado papal, si el problema era muy serio. Aquella autonomía poco tenía que 
ver con el desarrollo del conocimiento, sino más bien con la supervivencia de los 
grupos conformados en “universitas”.

En cuanto a la autonomía como hoy se la entiende, se suele mencionar a Im-
manuel Kant, filósofo alemán que vivió en la segunda mitad del siglo XVIII, 
como el primer pensador que la planteó. Kant desarrolló la idea de universidad 
moderna, estatal en el marco del Estado-Nación y fundamentó el concepto de 
autonomía universitaria como necesaria para el desarrollo del conocimiento en 
esa relación de la universidad con el Estado.

La universidad es autónoma por un hecho heterónomo (externo a la misma 
universidad) que le da origen y la crea autónoma (en nuestro país ese hecho es 
decisión del Congreso que crea la universidad).

1.3.1. La autonomía universitaria en Argentina

Desde la independencia nacional, cuando la Universidad de Córdoba pasó a 
ser estatal y se creó la Universidad de Buenos Aires, las universidades fueron 
autónomas. El problema terminó siendo que esa autonomía estaba en manos de 
muy pocos y esos pocos terminaron siendo refractarios a los cambios, incluso a 
los de la ciencia, autoritarios y elitistas.

La Reforma Universitaria de 1918 no crea la autonomía universitaria, como mu-
chas veces se cree. Lo que hizo fue democratizar la autonomía pero para lograrlo 
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tuvo primero que vencerla mediante el apoyo del gobierno, que intervino dos veces 
la universidad para habilitar las reformas que los estudiantes reclamaban.

Hoy, autonomía y cogobierno son opciones históricas de nuestra sociedad para 
la organización de las universidades nacionales, que se consideran las mejores y 
que han sido reiteradamente ratificadas por los representantes de nuestro pueblo. 
Pero como toda delegación, la autonomía y el cogobierno suponen una impor-
tante responsabilidad de los miembros de la comunidad universitaria frente a la 
sociedad y aun con aquellos que deben beneficiarse con lo que la universidad 
hace, aunque nunca vayan a estudiar allí.

Hoy en día, la autonomía universitaria se encuentra garantizada y consolidada 
desde su inclusión en la Constitución Nacional de 1994.

El sistema universitario actual de nuestro país respeta y consagra la autonomía 
universitaria, entendiéndose como la capacidad de la institución universitaria de 
dirigirse a sí misma. Existe, entonces, una autonomía académica que nos permite 
enseñar, estudiar e investigar sin limitaciones y censuras, y una autonomía ins-
titucional o política que implica la capacidad de la comunidad académica para 
autogobernarse y establecer las políticas institucionales.

| ACTiVidAd 1

Luego de leer el texto y discutirlo en grupos reducidos:
1. Averigüen cuáles fueron las características distintivas de la primera univer-

sidad creada en el actual territorio de Argentina. ¿Quiénes la crearon y con qué 
objetivos?

2. ¿Qué etapas fueron importantes para la expansión del sistema universitario 
en el siglo XX?

| ACTiVidAd 2A

Lean el siguiente fragmento del Manifiesto Liminar del 21 de junio de 1918 re-
dactado por Deodoro Roca y firmado por la Federación Universitaria de Córdoba.



92

Manifiesto Liminar

(Manifiesto de Córdoba)

21 de junio de 1918

La Juventud Argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica

Hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena 

que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y 

monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que 

tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país una ver-

güenza menos y una libertad más. Los dolores que nos quedan son las 

libertades que nos faltan. Creemos no equivocarnos, las resonancias del 

corazón nos lo advierten: estamos pisando sobre una revolución, esta-

mos viviendo una hora americana. […] Las universidades han sido hasta 

aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la 

hospitalización segura de los inválidos y –lo que es peor aún– el lugar en 

donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra 

que las dictara. […] Por eso es que, dentro de semejante régimen, las 

fuerzas naturales llevan a mediocrizar la enseñanza.

Nuestro régimen universitario –aun el más reciente– es anacrónico. Está 

fundado sobre una especie de derecho divino; el derecho divino del pro-

fesorado universitario. Se crea a sí mismo. En él nace y en él muere. Man-

tiene un alejamiento olímpico. La Federación Universitaria de Córdoba 

se alza para luchar contra este régimen y entiende que en ello le va la 

vida. Reclama un gobierno estrictamente democrático y sostiene que el 

demos universitario, la soberanía, el derecho a darse el gobierno propio 

radica principalmente en los estudiantes. El concepto de autoridad que 

corresponde y acompaña a un director o a un maestro en un hogar de 

estudiantes universitarios no puede apoyarse en la fuerza de disciplinas 

extrañas a la sustancia misma de los estudios. La autoridad, en un hogar 

de estudiantes, no se ejercita mandando, sino sugiriendo y amando: en-

señando.

[…] Por eso queremos arrancar de raíz del organismo universitario el ar-

caico y bárbaro concepto de autoridad que en estas casas de estudio es 

un baluarte de absurda tiranía y sólo sirve para proteger criminalmente 

la falsa dignidad y la falsa competencia.

[…)] El sacrificio es nuestro mejor estímulo; la redención espiritual de 

las juventudes americanas nuestra única recompensa, pues sabemos que 

nuestras verdades lo son –y dolorosas– de todo el continente.

[…] La juventud vive siempre en trance de heroísmo. Es desinteresada, es 
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pura. No ha tenido tiempo aún de contaminarse. No se equivoca nunca 

en la elección de sus propios maestros. Ante los jóvenes no se hace mé-

rito adulando o comprando.

[…] En adelante sólo podrán ser maestros en la futura república universi-

taria los verdaderos constructores de alma, los creadores de verdad, de 

belleza y de bien.

 […] La juventud ya no pide. Exige que se le reconozca el derecho a exte-

riorizar ese pensamiento propio en los cuerpos universitarios por medio 

de sus representantes. Está cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido 

capaz de realizar una revolución en las conciencias, no puede descono-

cérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa.

La juventud universitaria de Córdoba, por intermedio de su federación, 

saluda a los compañeros de América toda y les incita a colaborar en la 

obra de libertad que inicia.

| ACTiVidAd 2B

A partir de lo leído, debatan en grupo:
1. ¿Cuáles son los reclamos que realiza la juventud en este manifiesto?
2. ¿Qué rol debe cumplir la juventud según este documento?
3. Buscar información sobre el autor del Manifiesto y la época de la Reforma 

Universitaria.

| ACTiVidAd 3

En el material anexo encontrarán una entrevista realizada a Eduardo Rinesi 
en el año 2012. Les proponemos que la lean de manera individual y que luego 
discutan en grupos las siguientes consignas:

1. ¿De qué trata el texto? Explíquenlo con sus palabras.
2. ¿Cuál es el rol que le otorga a la universidad? ¿Rinesi plantea algún cambio 

respecto a la educación tradicional?
3. ¿Por qué les parece que el autor propone una definición de la autonomía 

centrada en la relación entre universidad y Estado?, ¿cómo define la autonomía?, 
¿por qué sostiene que el Estado puede ser “condición de posibilidad” para la au-
tonomía, en lugar de ser un obstáculo?
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2. Participación política en la universidad

2.1. Gobierno de las universidades

Cuando hablamos de la elección de las autoridades en las universidades nacio-
nales no se debe atribuir a los miembros de la universidad el concepto de “sobera-
nía popular” propio de los ciudadanos de un Estado, básicamente porque las uni-
versidades son parte del Estado y no pertenecen a sus miembros, sino al conjunto 
de la sociedad, ni son los integrantes de sus claustros o estamentos (docentes, 
estudiantes, no docentes, graduados) los únicos que tienen interés y esperan los 
beneficios de la gestión universitaria.

Es el pueblo, en tanto titular de la soberanía, el que a través de sus represen-
tantes ha elegido esta modalidad de autogestión para las universidades nacionales 
por razones funcionales. No corresponde, por lo tanto, trasladar al gobierno uni-
versitario los conceptos aplicables a la elección de las autoridades de los poderes 
del Estado. El voto universal e igualitario (una persona, un voto) para la elección 
de presidente y vicepresidente o de gobernadores e intendentes, no tiene ningún 
punto de comparación con la democracia universitaria. La legitimidad de ésta es 
funcional, tiene su único fundamento y límite en su mayor o menor eficiencia 
para procurar una conducción adecuada para este tipo de institución y pretende 
aportar las diferentes perspectivas que los estamentos tienen de las cuestiones 
universitarias para enriquecer y mejorar la gestión.

La ciudadanía universitaria no es un derecho originario de los miembros de 
las universidades estatales, sino una delegación que la sociedad efectúa a través 
de sus representantes (el Congreso Nacional) porque ha decidido que es el mejor 
sistema para lograr una buena gestión del conocimiento en libertad y para asegu-
rar el cumplimiento de los fines sociales de la universidad.

Se debe concluir que el sistema de elección aplicable a las universidades nacio-
nales no será más democrático en sí mismo sino en la medida en que asegure las 
condiciones democráticas de gestión del conocimiento que la sociedad espera de 
la universidad y ponga a la universidad al servicio de la sociedad. 
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2.2. Actores principales de la educación universitaria

Desde el comienzo de las universidades hay dos grupos de actores que es-
tán presentes de una manera protagónica: los profesores y los estudiantes. Ese 
protagonismo, como ya dijimos, fue de importancia equivalente ya que algunas 
universidades se constituyeron a partir de corporaciones de profesores que se 
organizaron para enseñar y otras a partir de estudiantes que se agrupaban para 
contratar profesores y estudiar.

En nuestro país la irrupción del cogobierno universitario a partir de la reforma 
del año 1918 en la Universidad de Córdoba reconoció tres actores con algún nivel 
de decisión en las universidades, los profesores, los estudiantes y los graduados. 
Estos eran los estamentos o “claustros” que podían obtener la ciudadanía uni-
versitaria y participar en el gobierno de la universidad. La Reforma, con todo, 
no significó la incorporación de los estudiantes a los cuerpos colegiados, sino su 
capacidad para elegir a algunos docentes que actuaban en representación de los 
estudiantes. Durante los años siguientes, con idas y venidas, los diferentes estatu-
tos fueron reglamentando esta participación en mayor o menor medida, algunas 
veces los estudiantes integraron el gobierno con voz y sin voto o incluso con voto 
pero sólo en temas de su directa incumbencia.

La participación de los graduados fue siempre bastante menos relevante y en 
general actuó de manera subsidiaria respecto del claustro docente ya que, en la 
mayoría de las universidades hasta hace algunos años y en algunas aún ahora, 
ese es el lugar que ocupan, a los efectos de su participación en la vida política de 
la universidad, los auxiliares de docencia y los profesores no concursados. Final-
mente, los graduados activos fueron y son, generalmente, los que están vincula-
dos de una u otra manera a la universidad y muy esporádicamente aquellos que 
desempeñan sus tareas profesionales en otros ámbitos.

La Ley de Educación Superior sancionada en el año 1995, N° 24521, relativizó 
la participación de los graduados en el gobierno de la universidad, dejando esa 
decisión en manos de cada institución. A partir de ese momento algunas univer-
sidades mantuvieron las cosas como antes, otras establecieron que sólo podían 
actuar en el claustro de graduados aquellos que no tuvieran vinculación laboral 
con la universidad y otros los excluyeron del papel activo.
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La universidad, como institución, no es sólo un ámbito de enseñanza y de 
aprendizaje de conocimientos científicos, académicos y profesionales, sino que 
también es un ámbito de formación de ciudadanos.

Los estudiantes se constituyen como parte de un colectivo de actores funda-
mentales de la universidad. Seguramente podría decirse que, en cierta medida, 
los estudiantes son la razón de ser de la universidad. Lo son, respecto de una fun-
ción principal de las universidades, la formación, que durante grandes períodos 
históricos y en muchas instituciones universitarias en el mundo y aún en Argen-
tina, fue la única función explícita o, al menos, la función hegemónica.

Desde esta perspectiva, los otros dos actores imprescindibles, los docentes y el 
personal de administración y apoyo (no docentes), lo son justamente porque su 
actividad posibilita la formación de los estudiantes.

Sin embargo, los estudiantes no se limitan sólo a participar en la universidad 
como personas en proceso de formación, sino que asumen otros roles tanto res-
pecto de las funciones sustantivas de la universidad, en la investigación y la exten-
sión, como en la gestión, a través de su participación en el gobierno universitario. 
Además de éstas, los estudiantes participan realizando actividades recreativas, 
sociales y deportivas; un rol tradicionalmente importante que juegan es el de la 
participación gremial a través de los centros de estudiantes y las federaciones 
universitarias.

2.3. Órganos de gobierno de la UNPAZ

El gobierno colegiado o compartido “es un espacio de encuentro entre los 
representantes de diferentes sectores que integran esta institución”. Teniendo en 
cuenta esta definición, es importante conocer la forma en que se gobierna la 
UNPAZ.

La UNPAZ se rige bajo un Estatuto y un Reglamento Académico, a través de los 
cuales se referencia el proyecto académico de la universidad.

El Estatuto es el documento fundacional de la UNPAZ y establece las normas 
a partir de las cuales se organiza la comunidad universitaria en su conjunto. Allí 
se encontrarán los objetivos de creación de la universidad, sus funciones y su 
misión.
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En él figuran quiénes son los miembros que integran la comunidad universitaria 
y cómo participan en ella los docentes e investigadores, los estudiantes, los gradua-
dos y el personal no docente (el personal técnico-administrativo). El gran desafío 
se presenta en que, en los espacios de cogobierno, cada sector se esfuerce por con-
sensuar propuestas que tengan por objetivo que cada vez con más calidad y niveles 
más importantes de pertenencia, la UNPAZ atienda a las necesidades de la socie-
dad. Para eso no hay que anteponer siempre los intereses propios. El logro de esos 
consensos y las negociaciones expresan el potencial democrático de estos espacios.

Cada uno de estos miembros tiene derechos y obligaciones en el marco de la 
institución universitaria. Los derechos y deberes de los estudiantes se encuentran 
enumerados en el artículo 36 del Estatuto provisorio:

Artículo 36. Son derechos de los alumnos de la UNPAZ:
a) Recibir enseñanza de grado gratuita. En ningún caso un alumno será exclui-

do por requisitos arancelarios.
b) Asociarse y organizarse libremente en un Centro de Estudiantes que ase-

gure la participación democrática de sus adherentes y la representación de las 
minorías en su conducción.

c) Elegir y ser elegidos representes ante la Asamblea Universitaria, el Consejo 
Superior y los Consejos Departamentales, de acuerdo con las normas del presente 
Estatuto.

d) El acceso al sistema sin discriminación alguna.
Son deberes de los estudiantes:
a) Respetar el presente Estatuto y las Reglamentaciones de esta Universidad.
b) Respetar el disenso, las diferencias individuales, la creatividad personal y 

colectiva y el trabajo en equipo.
c) Observar las condiciones de estudio, investigación, trabajo y convivencia 

que estipula la Universidad.

. El Consejo Superior y el Consejo Departamental

El Consejo Superior es el espacio en que se ejerce el gobierno efectivo de la 
universidad, pues allí se debate y decide la política universitaria en todos sus 
ámbitos y la estructura académica en particular (por ejemplo, la creación o di-
solución de Departamentos y Carreras). Todas sus atribuciones se encuentran 
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enumeradas en el Estatuto. Su funcionamiento regular es convocado al menos 
una vez cada dos meses, salvo posibles sesiones extraordinarias.

Por tratarse de un órgano colegiado, es decir, un espacio de gobierno de ca-
rácter colectivo, busca representar a los diferentes miembros de la comunidad 
universitaria (llamados “claustros” o “estamentos”). También es un espacio de 
control de los órganos unipersonales (como por ejemplo, el Rector y Vicerrector).

Se encuentra integrado por:
a. El Rector y el Vicerrector
b. Los Directores de los Departamentos
c. Ocho (8) Consejeros Docentes
d. Tres (3) Consejeros Estudiantes
e. Tres (3) Consejeros No docentes
f. Un (1) Consejero Graduado
g. Un (1) representante del Consejo Social Comunitario.

El artículo 58 del Estatuto establece los criterios para esta participación:
“los Consejeros Estudiantes deberán ser alumnos regulares de la UNPAZ, que 

cuenten con la aprobación de al menos el cincuenta por ciento (50%) del total 
de las asignaturas del plan de estudios de las carreras en las que estén inscriptos. 
Serán elegidos por un período de dos (2) años debiendo mantener durante su 
mandato los requisitos establecidos por el reglamento electoral para su elegibili-
dad. Podrán ser reelegidos sólo una vez. En caso de que el Consejero Estudiante 
se haya graduado, no podrá ser reelecto”.

El Consejo Departamental también es un órgano colegiado cuyas atribucio-
nes se encuentran ligadas a los asuntos académicos que le corresponde resolver 
a cada Departamento, por ejemplo elevar al Rector las necesidades de recursos, 
proponer al Consejo Superior los planes de estudios de las diferentes carreras, 
aprobar y supervisar los programas de las asignaturas, entre otros.

Se encuentra integrado por un Director y un Vicedirector, por cuatro repre-
sentantes docentes y un representante de los estudiantes.
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. El Rector y el Vicerrector

El Rector es la persona que ejerce la representación del gobierno de la univer-
sidad y quien la conduce administrativamente. También convoca y preside las 
sesiones del Consejo Superior y de la Asamblea Universitaria (en ambas tiene 
voz y voto) y es el responsable de la ejecución de sus resoluciones. El Vicerrector 
ejerce las funciones que el Rector le designe y cumple las funciones del Rector en 
caso de ausencia. Ambas autoridades duran en sus cargos cuatro años y pueden 
ser reelectos por un solo período consecutivo.

. La Asamblea Universitaria

La Asamblea Universitaria es el espacio de elección de las máximas autorida-
des y, por ser el ámbito de mayor representación de la comunidad universitaria, 
también allí se debate y reflexiona sobre las orientaciones generales de la uni-
versidad. Esto significa que entre sus principales atribuciones se encuentra: la 
modificación total o parcial del Estatuto; la elección, suspensión o destitución 
del Rector y del Vicerrector; y las funciones de gobierno sólo en caso de que no 
pueda asumirlas el Consejo Superior.

Se encuentra conformada por los miembros del Consejo Superior, el Rector y 
el Vicerrector y los miembros de los Consejos Departamentales.

Por el tipo de funciones específicas que cumple, la Asamblea Universitaria se 
reúne una vez cada dos años, aunque puede ser convocada eventualmente de ma-
nera extraordinaria.

El Reglamento Académico regula y organiza la actividad académica que se 
desarrolla en la UNPAZ. En él se establece la información que debe figurar en los 
planes de estudios de cada carrera y los programas de cada asignatura, así como 
la información que encontraremos en el calendario académico y el régimen de 
regularidad, cursada y evaluación, entre otras actividades que realizan los miem-
bros de la comunidad universitaria en relación con las carreras de pregrado y de 
grado. También define qué diferencia a un aspirante de un ingresante y de un 
estudiante; estas son palabras que pueden parecer sinónimos, pero tienen signi-
ficados diferentes pues refieren a diferentes etapas de la actividad de los alumnos 
en la Universidad.
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2.4. El ejercicio de la democracia
representativa en la UNPAZ

El régimen electoral de la Universidad es regulado a través del estatuto, allí se 
determina cómo se elige a los representantes de cada estamento de la comunidad 
universitaria.

La principal condición para votar y para ejercer la representación es estar ins-
cripto en el padrón electoral que corresponde a cada estamento. El voto es perso-
nal, secreto y obligatorio. 

En el caso del estamento estudiantil, se disponen las siguientes condiciones:
“Artículo 84. Para ser incluido en el padrón de estudiantes de la UNPAZ se 

requiere ser alumno regular de la Universidad. Para ser alumno regular de la 
Universidad se requiere haber acreditado un (1) año de cursada en la respectiva 
carrera, con un mínimo de 75% de asistencia comprobable y tener al menos dos 
(2) asignaturas anuales aprobadas correspondientes a la carrera que se encuentre 
cursando”.

Asimismo, corresponde señalar que los estudiantes también construyen sus 
propios espacios de representación y organización.

Centros de estudiantes

Los centros de estudiantes se constituyen como asociaciones gremiales, esto 
quiere decir que tienen como finalidad defender los intereses de los estudiantes en 
su condición de tales, porque realizan esa actividad. Representan a los alumnos de 
las distintas carreras y son reconocidos por el Consejo Superior de la Universidad.

Se organizan libremente, es decir, se dan sus propias normas y objetivos; deci-
den los modos en que se ejercen las representaciones, cómo y cuándo eligen sus 
representantes, y comisiones directivas y cuáles serán sus funciones. Tiene por 
finalidad representar los intereses de los estudiantes y promover la integración de 
sus miembros con las autoridades, profesores y de los alumnos entre sí. Buscan 
lograr una verdadera comunidad universitaria para fomentar entre sus miembros 
el espíritu crítico y los hábitos de investigación y consagración al estudio, de-
sarrollar y promover actividades de orden científico, de extensión universitaria, 
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culturales y sociales, que contribuyan al desarrollo integral y a la promoción de la 
responsabilidad social entre sus miembros.

Los centros de estudiantes se organizan en el nivel de la universidad, en cada 
facultad, unidad académica, o sede, algunas veces incluso a nivel de una carrera 
o departamento. Se dictan, por lo general, un estatuto social donde se determina 
la denominación, los fines, quiénes son miembros, los deberes y derechos de los 
integrantes, la administración y las autoridades (Comisión Directiva, Consejos 
de Delegados, Junta Electoral, etc.).

Si bien no se trata de un órgano incorporado formalmente en el gobierno de la 
universidad en ningún caso y tampoco en la UNPAZ, es una forma de organiza-
ción que existe, que tiene una larga e importante tradición en el sistema univer-
sitario y que funciona por la propia gestión de los estudiantes contribuyendo al 
desarrollo de la comunidad universitaria.

Las siguientes actividades son propuestas con el objetivo de pensar sobre las 
prácticas democráticas y algunos espacios necesarios para su ejercicio en el ám-
bito de la educación superior.

| ACTiVidAd 4

1- ¿Cuáles son los órganos de representación de la UNPAZ? ¿Cuáles son sus 
funciones?

2- Releer el Estatuto de la UNPAZ y responder:
a. ¿Cuáles son los principales principios y fines de la UNPAZ?
b. ¿Quienes integran la comunidad universitaria de la UNPAZ?
c. ¿Qué derechos tienen los alumnos?

3. Expansión del sistema universitario argentino

3.1. El rol social de la universidad

Hoy podemos afirmar la existencia efectiva de un “derecho a la universidad”; 
de esa posibilidad de que una cantidad de sujetos, “todos”, si se quiere, tengan la 
chance efectiva de estudiar más allá del nivel educativo que el Estado hoy les exige 
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y que desde hace muchos años ofrece a través del sostenimiento de los colegios y 
escuelas secundarias.

Para llegar a este momento histórico, resulta interesante conocer el camino 
que se recorrió, cuáles son las causas de lo que hoy se constituye como la garantía, 
para todos los ciudadanos, de tener acceso a la educación universitaria.

En primera instancia, la obligatoriedad de la escuela secundaria, a través de 
una ley nacional, resulta un hecho de gran importancia, siendo que la relación 
es directa con las condiciones que permiten hoy a los jóvenes proyectarse como 
estudiantes universitarios. Este hecho representa un cambio de paradigma educa-
tivo, dando lugar a la posibilidad efectiva de pensar en continuar los estudios en 
el nivel educativo subsiguiente como un derecho de todos los jóvenes y no como 
una prerrogativa o un privilegio de unos pocos.

Es bajo este contexto que la universidad va dejando de representarse como un 
lujo. La realidad es que sólo cuando la escuela secundaria es pensada como una 
obligación puede la universidad ser pensada como un derecho.

Para ello es preciso que se dé una complementariedad de los derechos y de las 
obligaciones, resultando una dinámica de peso y contrapeso clave en la vida polí-
tica de toda sociedad. No es posible que en un país existan derechos, en términos 
universales, si no existen también, como contrapartida y como condiciones de 
esos derechos, obligaciones.

No es posible que todos los jóvenes tengan derecho a acceder a la educación 
universitaria, si los padres de esos mismos jóvenes previamente no tuvieron la 
obligación de garantizar que terminaran el nivel educativo necesario que se les 
exigirá como condición para ingresar al nivel educativo universitario.

El crecimiento de la cantidad de instituciones que integran el sistema de uni-
versidades públicas y gratuitas del país ha contribuido de manera significativa a 
pensar el acceso a la universidad como un derecho no sólo abstracto, sino concre-
to, material y cierto. Es un hecho que en menos de medio siglo se ha quintuplica-
do el número de universidades públicas en Argentina, respondiendo a decisiones 
políticas y que más allá de los propósitos que las hayan animado, consiguieron 
un aumento efectivo de las oportunidades para todos los ciudadanos de asistir a 
la universidad.

La educación universitaria se ha desarrollado como un bien público, una cosa 
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pública, una parte de la res pública, del bien común del conjunto de los hombres. 
Por tanto se ha convertido en un derecho humano, conforme postulados de la 
Declaración Final de la CRES 2008 (Conferencia Regional de Educación Supe-
rior) organizada por el IESALC (Instituto para la Educación Superior de América 
Latina y el Caribe) de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura).

Una universidad sólo es buena si es para todos. La obligación de la universidad 
pública argentina actual es recibir a todos los ciudadanos en cumplimiento del 
derecho a transitar sus estudios y ofrecerles la más alta calidad académica.

3.2. La universidad en el Conurbano Bonaerense

La creación de nuevas universidades debería ser un motivo de celebración, 
básicamente porque es una de las formas que permitirán convertir el derecho al 
acceso a la educación superior para todos en algo más tangible.

Como parte de las políticas universitarias impulsadas en la última década en 
nuestro país, se crearon nuevas universidades públicas nacionales, de las cuales 
cinco se encuentran ubicadas en el Conurbano Bonaerense: Universidad Nacio-
nal Arturo Jauretche –en Florencio Varela–, Universidad Nacional del Oeste –en 
Merlo, pero también comprende a los partidos de Ituzaingó, Marcos Paz y Las 
Heras–, Universidad Nacional de José Clemente Paz, Universidad Nacional de 
Avellaneda y Universidad Nacional de Moreno –en los partidos del mismo nom-
bre–, las que comenzaron sus ciclos lectivos entre 2011 y 2012.

A fines del año legislativo 2014 se aprobó la creación de la Universidad Na-
cional de Hurlingham, la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz –en San 
Isidro– y la Universidad Nacional de Almirante Brown.

Las “nuevas” universidades forman parte de un conjunto de políticas públicas 
educativas que buscan ampliar el financiamiento, mejorar la infraestructura, re-
cuperar la formación técnica, fortalecer las carreras tecnológicas y de ingeniería, 
favorecer la inclusión y el acceso mediante importantes programas de becas, ex-
pansión institucional del sistema mediante nuevas instituciones y nuevas sedes, 
apoyo al mejoramiento de las carreras, facilitación del acceso de los estudiantes 
a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC); buscando así dar 
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cumplimiento efectivo al derecho al acceso a la universidad.
Como resultado de estas políticas, también ha crecido el número de personas 

vinculadas al trabajo académico y científico-técnico y se ha logrado incrementar 
la matrícula de estudiantes que acceden a la educación superior.

El rasgo que distingue a todas estas universidades es que fueron concebidas 
al servicio de los objetivos estratégicos de desarrollo de los distritos donde están 
insertas y sus zonas de influencia. Esto quiere decir que no se trata de proyectos 
en condiciones asépticas e independientes de las necesidades sociales y económi-
cas del entorno. El derecho a estudiar no es sólo un derecho individual, sino un 
derecho colectivo que tiene que impactar en las condiciones productivas y en el 
desarrollo nacional.

Pero, además, el proyecto institucional de las nuevas universidades otorga un 
lugar privilegiado a la comunidad local como parte de sus actividades de exten-
sión, pero también de sus objetivos académicos e institucionales.

Llevar a muchos miles de estudiantes a una formación universitaria ha genera-
do condiciones de desarrollo en estos distritos. No está mal afirmar que atravesar 
por la experiencia universitaria enriquece a todos, no empobrece a nadie y ayuda 
a ser mejor ciudadano.

3.3. La Universidad Nacional de José Clemente Paz

En el mes de diciembre del año 2009, a través de la Ley N° 26577, se creó la 
Universidad Nacional de José Clemente Paz en la provincia de Buenos Aires.

El Campus de la Universidad fue anteriormente un predio del Ferrocarril Ge-
neral San Martín, ramal Retiro-Dr. Cabred, que el Estado argentino, a través del 
mismo ferrocarril, donó para la creación de la Sede Central.

El proyecto institucional de la UNPAZ fue pensado bajo dos principios fun-
dantes: la inserción socio-territorial y la inclusión con calidad educativa, y es 
importante señalar que se encuentra vigente el Plan de Desarrollo Institucional 
2016-2020 (PDI), organizado alrededor de seis Objetivos Estratégicos que pro-
fundizan los principios antes enumerados. La versión completa del PDI puede 
consultarse en http://unpaz.edu.ar/sites/default/files/2016-10-18%20PLAN%20
ESTRATE%20GICO_ultimo.pdf.ESTRATE%20GICO_ultimo.pdf
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3.4. El Ciclo de Inicio Universitario (CIU)

La oportunidad de estudiar en la universidad se concreta en José Clemente Paz 
con la UNPAZ y ésta se convierte en garantía de que se haga efectivo ese derecho 
a estudiar en la universidad. Pero no basta que la universidad exista, también 
debe extremar sus esfuerzos para acompañar a los estudiantes en el proceso de 
inserción en la comunidad universitaria para que puedan lograr sus objetivos. El 
CIU es nuestra propuesta de acompañamiento para iniciar la vida universitaria.

El CIU es, entonces, una primera etapa de formación curricular y de integra-
ción a la vida universitaria. Se trata de un trayecto que busca potenciar el encuen-
tro entre las experiencias previas de cada uno y la vida en la universidad.

Entre los objetivos de este ciclo, se busca que sea un espacio que contribuya a 
que los estudiantes incorporen las herramientas básicas necesarias para el inicio 
de la trayectoria universitaria, desarrollen pensamiento crítico a partir de deba-
tes relacionados con los proyectos sociales, culturales, políticos y económicos de 
nuestro país, se integren a la comunidad universitaria y a grupos de pares desde 
instancias de reflexión y discusión, y refuercen las habilidades de comprensión y 
producción escrita, la oralidad y el pensamiento científico.

En definitiva, es una instancia que ayuda a los alumnos a transitar de manera 
exitosa el pasaje de la educación secundaria u otras experiencias a la vida univer-
sitaria.

3.4.1. El CiU como facilitador para el acceso a la universidad

El CIU contribuye a facilitar el acceso a la universidad y en ese sentido es 
una etapa importante en el proceso de formación porque los contenidos que se 
proponen aquí pretenden estimular y fomentar aptitudes y conocimientos de los 
estudiantes para que puedan realizar exitosamente la carrera que han elegido.

Asimismo, se constituye como una primera etapa formativa que busca pro-
pender a la nivelación de todos los ingresantes, contribuyendo a hacer efectivo el 
principio de igualdad de oportunidades que prescribe la normativa y los objetivos 
de nuestra Universidad.

Al respecto, la Ley de Educación Superior Nº 24521 (LES), establece que el 
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Estado Nacional tiene la responsabilidad principal e indelegable de garantizar 
la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, la permanencia, la gra-
duación y el egreso en las distintas alternativas y trayectorias educativas del nivel 
superior para todos quienes lo requieran.

Asimismo, esta ley prescribe el acceso de manera libre e irrestricta a la en-
señanza de grado en el nivel de educación superior para todas las personas que 
aprueben la educación secundaria y excepcionalmente para mayores de 25 años 
que no reúnan esa condición pero que cumplan con los requisitos que establece 
la ley (artículo 7, Ley N° 24521).

Estos conceptos no estaban del todo respaldados por el articulado de la ley que, 
en otras partes de su texto, autorizaba a las universidades a arancelar los estudios 
y permitía la selección de los ingresantes. Hay que recordar que el “espíritu” de 
esta ley, como ya hemos visto en secciones anteriores de este texto, respondía a la 
concepción que se tenía de la universidad en los años 1990. Las políticas de am-
pliación de derechos, de inclusión educativa, de becas, de expansión del sistema 
público que se implementaron en los últimos años cambiaron las cosas para hacer 
efectivas esas palabras de la ley. Finalmente, en diciembre de 2015 se sancionó la 
ley N° 27204, denominada “Ley de implementación efectiva de la responsabilidad 
del Estado en el nivel de Educación Superior”, que modifica varios artículos de la 
Ley de Educación Superior estableciendo la gratuidad obligatoria, la prohibición 
de realizar selecciones en el ingreso y que todo apoyo al ingresante, incluso a los 
que tienen más de 25 años y no cumplimentaron el ciclo secundario, debe ser 
inclusivo y no puede establecer discriminaciones.

Esta es una modificación relevante de la LES porque se establece que los ci-
clos de ingreso deben contribuir a nivelar a los estudiantes, a introducirlos en 
la dinámica académica, pero no restringir el acceso a las universidades públicas 
mediante exámenes eliminatorios u otros mecanismos de exclusión.

La UNPAZ aprobó modificaciones en el acceso que dieron lugar a la creación 
del CIU, que está diseñado para que los ingresantes alcancen sus objetivos par-
ticipando en los talleres y realizando las actividades, sin el requisito de pruebas 
eliminatorias. Así, el CIU se convierte en una parte del proceso de inclusión con 
calidad académica y es un paso más del acompañamiento en la etapa del ingreso, 
cuya finalidad es contribuir a facilitar el acceso de los estudiantes a la universidad 
y su permanencia en la misma.
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3.4.2. inscripción, duración y carga horaria del CiU 

-Los alumnos que deseen ingresar a la UNPAZ deberán inscribirse en el Ciclo 
de Inicio Universitario de acuerdo a la carrera elegida.

-El Ciclo de Inicio Universitario se ofrecerá durante el primer cuatrimestre de 
cada año calendario.

-Cada Taller tendrá una carga horaria total de sesenta y cuatro (64) horas reloj.

¿Cuáles son los requisitos para completar el ingreso?

- Asistencia mínima al 70% de las clases.
- Cumplimiento de todas las actividades y trabajos solicitados durante la cursada.
- Presentación de un trabajo final integrador de los tres talleres.

La acreditación del CIU tiene una validez de dos años. Esto significa, por un 
lado, que si el alumno quisiera cambiar la carrera elegida, cuenta con ese plazo 
para que la cursada realizada continúe teniendo validez. Por otro lado, si por mo-
tivos inesperados tuviera que interrumpir la cursada en la universidad, en caso de 
retomar dentro de los dos años siguientes no debería volver a realizarlo. Pasados 
esos dos años, deberá volver a cursar el CIU.

3.5. El rol del Estado en el acceso a la universidad

No realizaremos aquí un recorrido de las diferentes políticas implementadas 
por los gobiernos a lo largo del tiempo, pero sí haremos mención a algunas ac-
ciones que en los últimos años han contribuido a la expansión universitaria y a 
favorecer el acceso a la universidad.

En ese sentido, ha habido en la última década un compromiso importante del 
Estado con el sostenimiento y el desarrollo de la educación superior que se re-
fuerza con un compromiso similar con el desarrollo científico y tecnológico que 
impacta en las universidades.

Entre las acciones y políticas orientadas a mejorar la formación y a ampliar 
la inclusión e integración al mundo universitario, se destaca el sistema de becas 
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implementado, el cual posibilita el acceso a la universidad de muchos estudiantes, 
contribuyendo a que el pasaje de la educación media a la universitaria se concrete 
con menos dificultades y se eleven los niveles de permanencia y egreso.

Del mismo modo, y como ya hemos visto, la creación de nuevas universidades 
en distintos puntos del país y en ese sentido la inversión sostenida realizada en 
infraestructura universitaria, es otra de las acciones que ha favorecido en los últi-
mos años el acceso a la universidad. Esta política ha permitido la incorporación 
de muchos estudiantes que no tenían la posibilidad de acceder a la universidad.

Así también, por mencionar sólo algunos otros ejemplos, las políticas tendien-
tes a impulsar las carreras científico-tecnológicas prioritarias para el desarrollo 
productivo y la vinculación de las universidades con los territorios han sido ac-
ciones que han favorecido la inclusión y expansión de la educación superior.

No es intención de este capítulo profundizar en cada una de las políticas im-
plementadas, el sentido de estos ejemplos es que ustedes reflexionen sobre el rol 
del Estado en lo que respecta a las oportunidades de acceso a la educación su-
perior, y en el devenir de esa reflexión, comparen con la realidad que, a la fecha, 
enfrenta el sistema universitario nacional.

| ACTiVidAd 5

A continuación reproducimos un artículo de la Revista Bicentenario en el que 
se habla de las nuevas universidades. Les proponemos que discutan en grupos y 
analicen el artículo:

1. ¿Cuál es la significación que adquiere para la sociedad argentina la creación 
de las nuevas universidades?

2. ¿Cómo impactan en la vida de ustedes y de las personas de su localidad estas 
políticas de las que habla el artículo?

3. ¿Qué opinan de lo que dice el artículo respecto de la UNPAZ?

Las Nueve Nuevas

De 2003 a la fecha se crearon nueve universidades en distintos puntos 

del país. Para ser más exactos, en distintos puntos donde antes no había 

universidad. El dato, lejos de reducirse a la nunca desdeñable inversión 
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en infraestructura, da cuenta también de una nueva perspectiva educa-

tiva que viene a romper con el centralismo y el aislamiento para acercar 

los recursos académicos y las oportunidades de formación a las múlti-

ples y dinámicas demandas de los territorios. En el balance de estos diez 

años de transformaciones, Bicentenario decidió analizar qué hay detrás 

de este suelo regado de universidades. Visión federal, mayor oportuni-

dad de acceso y una política educativa ligada al desarrollo productivo 

local son algunas de las premisas detrás de “las nueve nuevas”.

En el artículo 1º de su estatuto, la Universidad Nacional del Oeste se con-

sidera “expresión de la tradición universitaria nacional, con misión de 

adecuarse a las necesidades locales y regionales y desde esa identidad 

servir a la Nación y al progreso universal del conocimiento”.

A varios kilómetros de distancia, pero en una línea expresiva similar, la 

Universidad Nacional de Río Negro asegura que “se creó en respuesta a 

la histórica reivindicación de la sociedad rionegrina de contar con una 

casa de altos estudios que tuviera por misión satisfacer las necesidades 

de formación universitaria en el territorio provincial, contribuir al desa-

rrollo económico, y promover la movilidad y la justicia social”. Identidad, 

territorio, desarrollo económico y necesidades locales son algunas de 

las “premisas” que resuenan con fuerza en ambas instituciones. Y a pe-

sar de las particularidades y especificidades que las recortan del amplio 

y populoso firmamento de las universidades nacionales, existe un dato 

que ambas tienen en común y que parece explicar, también, ese léxico 

fundacional con el que se presentan ante el mundo: tanto la Universidad 

Nacional de Río Negro, lanzada en 2007, como la Universidad Nacional 

del Oeste, en 2009, forman parte de un extenso entramado de nuevas 

universidades creadas en distintos puntos del país, a lo largo de esta 

última década.

Además de las ya citadas, el listado se completa con la Universidad Na-

cional de Chaco Austral en la ciudad de Sáenz Peña (2007), la Universi-

dad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con 

sede en Ushuaia (2009), la Universidad Nacional de Villa Mercedes en 

San Luis (también de 2009), y las bonaerenses Universidad Nacional de 

Avellaneda, Universidad Nacional de Moreno, Universidad Nacional de 

José C. Paz y Universidad Nacional Arturo Jauretche en Florencio Varela, 

las cuatro de 2009.

Cada una con sus características propias, estas nuevas universidades tra-

zan hoy un territorio novedoso en el que conviven una visión federal, 

una mayor oportunidad en el acceso a la educación superior y una polí-
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tica educativa ligada al desarrollo productivo local. Rompiendo el fortín 

de las tradicionales ciudades universitarias, desde el 2003 a la fecha el 

gobierno nacional tomó la decisión de acercar la educación a los jóvenes 

más allá de las viejas fronteras académicas –que forman un triángulo 

con ejes en la Ciudad de Buenos Aires, La Plata y Córdoba–, marcando 

así un cambio en el rol del Estado a la hora de pensar la construcción 

del sistema universitario nacional. Así las cosas, identidad, acceso pero 

también infraestructura y una perspectiva del conocimiento entendido 

como promotor del desarrollo tecnológico, productivo y de la genera-

ción de empleo, son algunas de las “premisas” que parecen resonar con 

fuerza detrás de estas nueve nuevas universidades argentinas.

La nueva frontera

La visión de una universidad federal es tal vez uno de los ejes fundamen-

tales a la hora de analizar la creación de estas nuevas universidades. 

Cuatro de ellas están ubicadas en el interior del país (Río Negro, Chaco, 

Tierra del Fuego y San Luis) y las cinco restantes en el Conurbano Bonae-

rense. Lo que allí se distingue es una política de ampliación con correlato 

social: la creación de universidades públicas y gratuitas en todas las pro-

vincias del país que permitan, entre otras cuestiones, facilitar el acceso a 

jóvenes que antes no tenían esa opción.

De acuerdo con datos ofrecidos por la oficina de prensa de la Universi-

dad Nacional de José C. Paz, esta casa de estudios cuenta actualmente 

con una matrícula de 5.300 estudiantes de pregrado y grado. Lo nove-

doso, en todo caso, es que en tan solo un par de años se haya logrado 

incorporar a semejante número de jóvenes a la primera generación de 

estudiantes universitarios en sus familias. Un signo que la UNPAZ com-

parte, sin grandes diferencias porcentuales, con sus vecinas casas del 

Conurbano: algo similar ocurre en el Oeste, en Moreno, en Florencio 

Varela, y así sucesivamente.

La apertura de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), por 

ejemplo, vino a satisfacer una larga requisitoria: el derecho de una de las 

ciudades más importantes del Conurbano bonaerense a poseer su propia 

universidad. Lejos de ser un mero capricho localista, el acercamiento de 

las universidades a nuevos territorios permite mayores posibilidades de 

acceso y abre las puertas para el ingreso a jóvenes que no poseen los 

recursos para trasladarse a otras ciudades pero sí tienen el interés y los 

incentivos para estudiar una carrera universitaria.
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En virtud del desarrollo

La integración del conocimiento con el entorno productivo y la forma-

ción de nuevos especialistas en áreas sensibles al desarrollo es otra de 

las facetas no menores que marca el sendero por el cual circulan las nue-

ve nuevas. En ese sentido, la aparición de estas jóvenes universidades 

no puede explicarse sin atender que las demandas académicas de las co-

munidades se explican también por la necesidad de contar con carreras 

estratégicas para el desarrollo regional y la inserción laboral. Así, una de 

las características claves de las nueve nuevas universidades es el trabajo 

en una propuesta académica capaz de articular con las necesidades de 

desarrollo productivo de sus respectivas comunidades. En esa línea, la 

Universidad del Chaco Austral ofrece en su currícula carreras que van de 

Ingeniería Zootecnista a Licenciatura en Nutrición y de Contador Público 

a Licenciatura en Biotecnología. A la oferta educativa más “tradicional”, 

la Universidad Nacional de Villa Mercedes ofrece carreras en Bioinge-

niería, Tecnicatura en Agroalimentos o Ingeniería en Agroindustria. Lo 

mismo ocurre con la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), que 

fue organizada a partir de un modelo regional, cubriendo las cuatro zo-

nas más importantes de la provincia. Tiene tres principales divisiones: 

la sede Andina, con cabecera en Bariloche, pero también con instala-

ciones en El Bolsón; la sede del Alto Valle y Valle Medio, que se asienta 

en General Roca, Cipolletti, Villa Regina, Allen, Choele Choel y Río Co-

lorado; y la sede Atlántica, con base en Viedma –donde se encuentra 

el Rectorado–, y en San Antonio Oeste. En sus carreras se encuentra un 

fuerte componente productivista, con carreras como Ingeniería en Ali-

mentos, Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Biotecnología, Agronomía, 

planes que están enraizados con las problemáticas regionales, así como 

también Ciencias del Ambiente, Geología, Paleontología, entre otras li-

cenciaturas. La UNRN cuenta con poca oferta tradicional, pero ofrece 

tecnicaturas como Producción Vegetal Orgánica, Tecnicatura en Viveros, 

en Enología, en Mantenimiento Industrial, en Procesos Agroindustriales, 

en Control de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, Tecnicatura en Guarda 

Ambiental, entre otras.

Esa articulación también está presente en las universidades del Conur-

bano. La Universidad Nacional de Moreno, por ejemplo, tiene entre sus 

metas “potenciar la promoción económica, social y cultural de la comu-

nidad de pertenencia y las zonas cercanas”. Esto se refleja en las líneas 

de investigación, extensión, voluntariado y vinculación tecnológica que 

se relacionan con la concepción del desarrollo local y los actores del 
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territorio. También cuenta con dos tecnicaturas para los promotores y 

cooperativistas del programa Argentina Trabaja, y otra para el personal 

de las oficinas de empleo de la zona oeste en convenio con el Ministe-

rio de Trabajo de la Nación. Además, cuenta con un Observatorio local 

de producción y trabajo que apuesta a relevar el mercado de trabajo y 

la producción de la zona para profundizar la sinergia entre la actividad 

académica y el desarrollo local.

La demanda de una universidad ligada a la producción y a la inserción 

laboral en sus medios locales, está activamente presente en estas nuevas 

universidades: un estudio reciente de la Universidad de Tierra del Fuego 

(UNTDF), por ejemplo, ubicó a la carrera de Ingeniería Industrial como 

la primera opción de los estudiantes secundarios fueguinos. Ya desde 

la propia estructura académica de la UNTDF se nota la dimensión del te-

rritorio, la configuración de una casa de estudios según las necesidades 

de la zona y los aportes al crecimiento de la isla que puede brindar la 

universidad local. La universidad fue pensada en cuatro institutos: el de 

Educación y Conocimiento; el de Desarrollo Económico e Innovación; el 

de Cultura, Sociedad y Estado; y el de Ciencias Polares, Recursos Natura-

les y Ambiente.

El salto

El impacto de esta nueva política universitaria es concreto. Entre 2001y 

2010 la población en general creció un 10%; la población con estudios 

superiores, por su parte, aumentó en un 54,6%. En términos genera-

les, la matrícula universitaria creció un 28%, pasando de 1.412.000 de 

alumnos en el 2001 a 1.808.000 en 2012, de los cuales el 80% pertene-

ce a universidades públicas. También hay mayor cantidad de egresados 

universitarios: de 65.000 egresos en 2001 pasamos a 109.000 en 2011. 

Esto significa un aumento del 68%. Este proceso fue acompañado por un 

crecimiento del presupuesto universitario que pasó de 0,5 del PBI en el 

2003 a 1.02 en 2013. El crecimiento de las becas universitarias también 

muestra el mayor apoyo a los estudiantes para que puedan llevar ade-

lante sus estudios: de 2.726 becas otorgadas en 2003 se calculan más de 

47.000 para el período 2013.

La aparición de las nuevas universidades creadas en el último decenio 

tonificó la demanda universitaria y vigorizó la matrícula. Entre 2002 y 

2008, se destacó un incremento interanual promedio del 15,5% para 

las universidades nacionales nuevas del Conurbano y un 2,4% para las 

universidades nacionales tradicionales. La Universidad Nacional Arturo 
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Jauretche (UNAJ), por ejemplo, comenzó con 3.032 alumnos y hoy cuenta 

con más de 10.000.

Lanzada al ruedo en marzo de 2011, la UNAJ es uno de los mejores ejem-

plos de la densidad y profundidad de esta inédita frontera académica 

abierta tras la creación de las nuevas universidades. Nunca antes hubo 

una universidad en esa localidad ubicada en el segundo cordón del Co-

nurbano bonaerense, lo que actúa como un más que relevante recorte 

de distancias y, por ende, una oportunidad de mayor acceso al ámbito 

universitario para jóvenes que no tenían esa posibilidad o debían viajar 

a otros centros académicos, con el consiguiente peligro de la deserción.

Precisamente ese tema, así como la articulación entre nivel medio y uni-

versidad, es una de las cuestiones que con más fuerza trabajan muchas 

de estas nuevas universidades. Y es que si bien esta ampliación de la 

frontera abrió las puertas a la educación superior a una inmensa can-

tidad de jóvenes, lo cierto es que estas nuevas casas de estudios no de-

jan de señalar al abandono como un desafío, en la medida en que la 

aparición de universidades allí donde no estaban deriva también en la 

formación de nuevos “ciudadanos universitarios”: jóvenes que carecían 

del derecho a acceder a una universidad pública y gratuita y que hoy, por 

primera vez, se enfrentan al desafío de iniciar un recorrido universitario. 

En esa línea, otra de las características de las nueve nuevas universidades 

es el fuerte trabajo sobre la deserción. Para eso se han creado institutos, 

programas de tutorías y centros que permitan articular la educación me-

dia con la superior, integrando ambas instancias en un sendero armo-

nioso antes que en un salto al vacío para cientos de miles de jóvenes que 

hoy son –en muchos casos por primera vez en toda su historia familiar–, 

“ciudadanos universitarios”.

El Instituto de Estudios Iniciales de la UNAJ, en ese sentido, es un caso 

preciso. Desde allí, se lleva adelante el Curso de Preparación Universitaria 

y Ciclo Inicial, creado en 2012, donde los ingresantes aprenden cómo es 

la cultura universitaria. El cambio de paradigma radica en que se parte de 

la idea de que todo ingresante arriba con una serie de saberes (es decir, 

no se hace hincapié en que la escuela es deficiente o que internet afectó 

la escritura), pero que deben aprender a desarrollar prácticas discursivas 

específicas de la universidad. El planteo es por la búsqueda de un proyecto 

educativo inclusivo y evitar el abandono. Aquellos que no aprueban las 

materias del Curso de Preparación, ingresan igual a la universidad pero 

tienen que hacer cursos complementarios. Sin embargo, son considerados 

estudiantes de la UNAJ y poseen todos los derechos correspondientes.
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La UNPAZ también lleva adelante herramientas de inclusión, adopta-

das entre otras cosas, para evitar que los alumnos se vean forzados a 

abandonar. Además de las becas que el Ministerio de Educación lanza 

anualmente, la universidad lanzó una línea de becas internas. Las auto-

ridades paceñas indicaron que con estas becas “se procura generar una 

herramienta inclusiva para ayudar a los alumnos que tengan carencias 

para afrontar los gastos derivados de sus estudios y no abandonen los 

mismos”. Asimismo, la universidad elaboró un sistema de cobertura de 

salud gratuita para aquellos estudiantes que no cuenten con cobertura 

de salud prepaga. “Podrán tener a su disposición un sistema integral de 

atención y cuidado continuo que les brinde tales servicios en forma gra-

tuita”, indicaron desde la universidad, y aseguraron que el sistema ya se 

encuentra en funcionamiento.

¿Qué cambió en definitiva a partir del año 2003? En el marco de un pro-

ceso general de ampliación de derechos, el gobierno nacional tomó la 

decisión de acercar la educación superior a los jóvenes a través de la 

creación de nuevas universidades en lugares cuyo entramado social y 

productivo, cuyo crecimiento sostenido a lo largo de estos últimos diez 

años, reclamaba un centro de altos estudios. La elaboración de ofertas 

académicas ligadas a las demandas de la comunidad, con fuerte inser-

ción laboral, desplaza la mirada tradicional y pone la meta en una uni-

versidad pensada al servicio de un modelo general de país basado en la 

producción y el empleo. En ese sentido, la inversión sostenida a lo largo 

de estos últimos diez años se dirigió al incremento del salario docente 

y no docente, pero también tiene su correlato en un programa inédito 

de infraestructura universitaria que incluyó la creación de estas nueve 

nuevas universidades en distintos puntos del país.

Avanzar en esta dirección impone seguir aunando esfuerzos de articula-

ción para alcanzar una mayor sinergia entre las universidades y el resto 

de las instituciones, tanto educativas como productivas, institutos de de-

sarrollo local, centros de investigación, etc. Todos los desafíos tienen el 

rostro del futuro.

Argentina, Ministerio de Educación de la Nación. (mayo 2013). Las 

Nueve Nuevas. Recuperado de portales.educacion.gov.ar/spu/

files/2013/04/Bicentenario_Mayo_2013.pdffiles/2013/04/Bicentenario_Mayo_2013.pdf
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Debatan en grupo:
En la actualidad, ¿qué factores dificultan y cuáles favorecen el acceso de los jó-

venes a la universidad? ¿Qué políticas o medidas les parece que se podrían imple-
mentar para contribuir a generar mayor igualdad de oportunidades en el acceso 
a la universidad?

Analicen la Ley 27204 y realicen una reflexión sobre las modificaciones que 
introduce en lo que respecta a la inclusión educativa en el nivel de Educación 
Superior. ¿Qué piensan sobre la supresión de los exámenes eliminatorios para 
acceder a la universidad?
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Anexo

Bicentenario conversó con el politólogo y docente Eduardo Rinesi, quien desde 
el año 2010 se desempeña como rector de la Universidad Nacional de General 
Sarmiento. El tema central de la entrevista fue lo que hoy constituye su preocu-
pación central como intelectual y funcionario: cómo incluir a nuevos sectores 
sociales que se acercan por primera vez a las aulas universitarias. El cambio, se-
ñala, no es meramente cuantitativo, sino conceptual, y obliga a la universidad a 
un replanteo profundo.

Bicentenario: La Argentina tiene un sistema universitario público muy fuerte, 
que se ha expandido durante las últimas décadas, y donde están presentes los prin-
cipios de gratuidad y de ingreso masivo, ¿por qué se sostiene que de todas formas 
existe un problema de inclusión?

Eduardo Rinesi: La universidad es una institución que a lo largo de su historia, 
o sea, a lo largo de más o menos mil años, no ha tenido como propósito el de 
garantizar algo que se conceptualizara como un derecho universal, ni el de ser, 
como diríamos hoy, un agente de inclusión educativa. La universidad fue siempre 
(y no es que no haya habido luchas en relación con esto, desde ya) una máquina 
de formar elites. Elites clericales, abogadiles, profesionales, burocráticas. Revo-
lucionarias, incluso. Pero la universidad nunca se concibió a sí misma como un 
organismo, o como una parte de un dispositivo responsable de garantizar el dere-
cho de todo el mundo a aprender.

Lo que estás diciendo es que la pregunta por la inclusión es nueva…
E.R.: Yo diría que la pregunta por la inclusión, formulada como una pregunta 

radical, es nueva. Quiero decir: que lo nuevo es pensar la educación universita-
ria como un derecho, pero no como un derecho nominal, formal, abstracto (no 
como un derecho en el mero sentido de que las leyes dicen que todos tenemos 
derecho a ir a la universidad), sino como un derecho, por decirlo así, efectivo, 
concreto y material. Quiero decir que recién desde hace un tiempo corto existen 
en la Argentina un conjunto de circunstancias que hacen que el derecho formal, 
formalmente universal, a aprender en la universidad, sea en efecto, para una can-
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tidad importante de jóvenes, algo más que un derecho indefinido e incierto.

¿Y cuáles serían esas nuevas circunstancias?
E.R.: Yo diría que son tres. La primera es la creación, a lo largo del último 

medio siglo, de un conjunto muy grande de universidades públicas: el sistema 
universitario argentino pasó de ser un sistema chico de un puñado de universida-
des grandes a ser un sistema realmente grande, con universidades del Estado en 
todos los rincones del territorio nacional. Y esto ocurrió bajo gobiernos de signos 
ideológicos distintos y hasta opuestos, en tres grandes oleadas: una de fines de los 
60 e inicios de los 70 (lo que se conoció como el plan Taquini), otra de la primera 
mitad de los noventa, los años más fervorosos del neoliberalismo menemista (a 
ese ciclo pertenece la creación de muchas universidades del conurbano que hoy 
van para los 20 años) y otra, de creación de un importante número de universi-
dades nuevas, tanto en el conurbano como en el interior, en estos últimos años de 
gobiernos kirchneristas.

¿Este ensanchamiento del sistema universitario es un fenómeno argentino o global?
E.R.: Es una buena pregunta. Yo diría que la característica del proceso argen-

tino es que es un crecimiento del sistema dado por universidades del Estado na-
cional. No son universidades provinciales ni privadas: son universidades que son 
una parte del dispositivo educativo del Estado nacional, lo cual permite pensar 
que esas universidades forman parte de una programación común, diseñada des-
de el mismo aparato del Estado. ¿Por qué esto es importante? Porque si bien antes 
de este proceso de expansión del sistema universitario a nadie se le iba a negar el 
ingreso a la universidad, resulta que si vos habías tenido la mala pata de nacer en 
Choele-Choel, tus posibilidades efectivas de poder ingresar y permanecer en la 
universidad dependían de que tuvieras un papá que te pudiera pagar un departa-
mento en La Plata o en Rosario o en Bahía Blanca, con lo cual esa posibilidad no 
pasaba de ser, en los hechos, una prerrogativa de bastante poca gente. En cambio, 
en la medida en que hoy, realmente, cualquier joven argentino en edad de ir a la 
universidad tiene una universidad pública a no mucho más que un rato razonable 
de viaje de su casa, la posibilidad efectiva de estudiar se vuelve mucho más con-
creta, mucho más tangible. Tener un destino universitario se va convirtiendo en 
un horizonte vital posible para cualquier pibe del país.
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¿Cuáles son las otras circunstancias a las que te referías?
E.R.: Una es el establecimiento, por ley, de la obligatoriedad de la escuela se-

cundaria. En la medida en que, como pasaba hasta hace poco, la escuela secunda-
ria no era una obligación exigida por el Estado, mal podía la educación universi-
taria pensarse como un derecho universal, porque sólo era el derecho de los que, 
no estando obligados por la ley a hacerlo, se habían podido dar el cuasi lujo de 
terminar un estudio que nadie los obligaba a terminar. Sólo cuando la educación 
secundaria comienza a ser pensada como una obligación, la educación universi-
taria puede ser pensada como un derecho. Lo cual, por cierto, es una interesante 
lección para una mirada sobre la relación entre derechos y obligaciones en una 
sociedad republicana (palabra ésta, digo entre paréntesis, que correspondería tra-
tar de salvar del maltrato al que viene siendo últimamente sometida). 

Lo que estoy diciendo es que hoy un montón de ciudadanos jóvenes son en la 
Argentina sujetos de un derecho que no tuvieron sus papás porque sus papás son 
sujetos de una obligación que no tuvieron sus abuelos: la de mandar a sus hijos 
a la escuela secundaria hasta terminarla. Y la otra es la aparición de un conjunto 
de políticas públicas que hacen más fácil a las familias cumplir con esa nueva 
obligación que hoy tienen, y entre las que habría que mencionar, por ejemplo, a 
la Asignación Universal por Hijo. Todo esto está poniendo hoy a las puertas de 
la universidad a más pibes que antes. Sobre todo en algunas zonas donde antes 
no había universidades o donde las posibilidades de terminar el secundario eran 
más remotas.

Eso cambia cierto debate universitario de los últimos años, que estaba centrado 
en las formas de ingreso, incluso en la conveniencia de la gratuidad, pero siempre 
pensando en un mismo público, en un mismo segmento social…

E.R.: Sí, y eso tensiona mucho a las universidades. La universidad se debe en-
frentar a un desafío nuevo, que no es tanto el desafío cuantitativo, numérico. No 
se trata de eso. Lo que verdaderamente nos desafía es que ahora tenemos enfrente 
a un sujeto al que ni podemos suponer que le estamos haciendo algún tipo de 
favor ni podemos suponer destinado por las leyes de la herencia social a ser los 
nuevos miembros de una misma élite, sino que tenemos que pensar como un 
sujeto de derecho al que nosotros le tenemos que garantizar ese derecho que él 
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tiene, que es el derecho a estudiar en la universidad. Pensar de esa manera, para 
mí, cambia todo. Si yo supongo que al darle una clase a un muchacho que llega 
a la universidad le estoy haciendo no sé qué favor, que le estoy dando un tiempo 
que debería dedicar a alguna tarea más importante, estoy muy predispuesto, si 
ese muchacho, por ejemplo, no entiende lo que le estoy diciendo, o si lo termino 
bochando en el parcial, a pensar que ese fracaso es de ese muchacho, y no, en 
cambio, mío, y que él tiene la culpa por ese fracaso que pienso como enteramente 
suyo. Si yo en cambio entiendo que ese muchacho es un sujeto de derecho, tengo 
la obligación de garantizarle el ejercicio real, efectivo y exitoso de ese derecho del 
que lo reconozco portador. Y de pensar que estoy violando un derecho que ese 
sujeto tiene si no logro explicarme y termino haciendo que ese pibe se caiga, se 
aburra, no entienda, se resigne o se vaya. No podemos seguir bochando mucha-
chos en los números escandalosos en que lo hacemos en nuestras universidades 
públicas y decirnos a nosotros mismos que el problema es de ellos. De sus “ca-
rencias”, de sus “déficits”. Tenemos que empezar a entender que cada pibe que 
se nos cae es un crimen que nosotros cometemos y no una fatalidad que estaba 
anunciada en algún libro de Bourdieu. Yo creo que ésa es la tensión mayor que 
hoy atraviesa nuestra universidad y su desafío frente a su propia historia de fa-
bricante de elites.

¿En ese sentido ves como necesaria alguna política pública concreta?
E.R.: Primero: para encarar exitosamente ese desafío que acabo de presentar, 

a mí me parece que todas nuestras universidades deben pensar en poner en un 
lugar central, mayor, entre sus distintas –y todas importantes– funciones, la de 
enseñar. Y esto, que debería ser algo obvio, no lo es, y todo lo que podamos hacer 
para favorecerlo, tanto al nivel de las políticas que podamos trazar en nuestras 
propias instituciones como al nivel de políticas públicas más generales, debe ser 
estimulado. Pero no quiero sugerir que porque la función de enseñanza en nues-
tras universidades sea fundamental deje de serlo la función, también muy impor-
tante, de la investigación, tanto la investigación científica pura, digamos, como la 
más aplicada u orientada a la solución de problemas o al diseño de políticas o de 
estrategias. De hecho, una de las cosas muy interesantes que están pasando en el 
país es que están apareciendo una serie de fuertes demandas a las universidades 
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de parte de muy distintos actores, pero sobre todo de uno fundamental, que es 
el Estado, que por muy diversas vías está invitando a nuestras universidades a 
asumir un protagonismo muy grande en la investigación de ciertos problemas 
que son estratégicos para el país, en la formulación de ciertos diagnósticos para 
el mejoramiento de políticas públicas, en la medición de los impactos de esas 
mismas políticas públicas...

¿Y cómo ves la adaptación de la universidad a esa demanda, con una tradición 
a cuestas –tal vez por el hostigamiento de otros momentos políticos– más ligada al 
repliegue sobre sí misma, con investigaciones que por ahí no tenían que ver necesa-
riamente con un proyecto de país?

E.R.: Eso plantea una tensión, sin dudas. Muchas veces interesantes políticas 
tendientes a favorecer que los equipos de las universidades estudien tal o cual 
cosa que a todo el mundo le parece importante (o cuya importancia ha sido es-
tablecida, en ocasiones, a través de laboriosos acuerdos entre actores del propio 
sistema universitario y tal o cual ámbito o agencia del Estado) terminan encon-
trando un límite en la propia lógica más individualista, o más carrerista, o menos 
preocupada por la cosa pública, que tiende a gobernar la vida interna de las ins-
tituciones universitarias.

En general los universitarios somos bárbaros para detectar y describir y con-
denar el funcionamiento corporativo de la Sociedad Rural, de la Iglesia Católica 
Argentina, de los empresarios, los sindicalistas y los militares. Ahora: nosotros 
también somos una corporación, y una bastante particularista, y me parece que 
pensar cómo podemos pensar de otro modo nuestro lugar y nuestra función im-
plica romper con esa lógica corporativa tan mezquina.

¿Y cómo se toca eso con el debate sobre la autonomía?
E.R.: A ver: a mí me parece que la cuestión de la autonomía es fundamental. 

El pensamiento universitario, el pensamiento que produce y hace circular la uni-
versidad, debe ser un pensamiento libre, y libre quiere decir autónomo. Ahora: 
¿autónomo de qué? ¿Autónomo en relación con qué? En una cierta tradición do-
minante en la universidad argentina, que es una tradición liberal, reformista y 
fuertemente anti-estatalista, tiende a pensarse que la lucha de la universidad por 
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su autonomía es su lucha contra una especie de agente externo a ella, que nada 
tendría que ver con ella, que sólo es fuente de peligro y opresión, y que es, por 
supuesto, el Estado. Y no negaré que hay motivos de sobra, en la historia política 
argentina, para que esa representación exista. Los conocemos de memoria: no me 
extiendo sobre eso, y quiero decir que es necesario mantener siempre la guardia 
alta frente a la eventualidad o al peligro de una amenaza a la autonomía universi-
taria, o al estado en general, por el lado del Estado y sus presiones.

Pero la verdad es que, pensando bien la cosa, a mí no me parece que hoy, en la 
Argentina, el Estado sea un factor importante o principal de la heteronomización 
de la vida universitaria. Al contrario: si pienso en cuáles son los poderes que 
verdaderamente intentan y consiguen regular los modos en los que se piensa, se 
escribe y se enseña en la universidad, me viene antes a la mente, por ejemplo, la 
industria farmacológica internacional, que organiza congresos donde van nues-
tros estudiantes de medicina y nuestros médicos, y donde les regalan relojes y 
folletos a todo color y recetarios de los productos que fabrican y donde les for-
matean desde la cabeza hasta la definición misma de sus perfiles profesionales, 
aunque uno no suela encontrar en las puertas de esos congresos a grupos de es-
tudiantes indignados agitando la bandera de la autonomía universitaria. Y eso 
por no mirar adentro de la propia vida universitaria, donde también hay muchos 
grupos, muchas lógicas, muchas corporaciones que atentan, tanto o más que lo 
que se puede atentar contra ella desde fuera, contra la autonomía universitaria. 
Es más o menos evidente que la lógica del currículum vitae, por ejemplo, atenta 
grotescamente contra cualquier forma de libertad del pensamiento.

¿Cómo es eso?
E.R.: Yo no puedo pensar libremente si estoy pensando en qué es lo que en 

este momento rinde más en términos de mi carrera académica. En cuál es el tema 
de moda para presentar mi próximo paper en el próximo congreso, etc. Nuestra 
escritura universitaria es una escritura fuertemente heterónoma: llenamos nues-
tros escritos universitarios de expresiones horribles como ibid, op. cit., cfr. Eso es 
heteronomía. Eso es usar heterónomamente el lenguaje, es a esas fuerzas a las que 
rendimos cotidianamente nuestra libertad, y no a las presuntamente opresivas y 
repudiables fuerzas del Estado. De verdad, entre todas las cosas que hoy atentan 
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contra el despliegue de un pensamiento libre en la universidad, yo pondría al 
Estado en un lugar muy secundario. Es más, muchas veces el Estado, lejos de ser 
un obstáculo para la autonomía, es su misma condición de posibilidad. Que es 
otra idea que está en el corazón de la idea republicana: no somos –como creen los 
liberales– libres contra el Estado o frente al Estado. Somos libres en el Estado y 
gracias al Estado. Para que no suene abstracto: a mí la Parke Davis no me habría 
financiado jamás un salario para estudiar con toda libertad y durante años, como 
lo hice, Hamlet. ¿Por qué pude estudiar Hamlet? Porque por suerte no está sólo 
la Parke Davis, sino que también está el Estado. Porque el Estado argentino me 
pagó, durante años, para estudiar Hamlet.

Y si el Estado argentino un día te dice “mirá Eduardo, la verdad que estudiaste 
Hamlet 30 años, pero no me sirve más, necesito que estudies cómo llevar un caño de 
una provincia a otra”.

E.R.: ¿Pero qué dependencia del Estado está pensando en decir algo como eso? 
No, sería una locura, y una locura en la que sin duda nadie está pensando. Sería una 
locura y una torpeza, que sólo podría figurar en un tipo de recetario instrumenta-
lista y productivista como los que con toda razón critica Martha Nussbaum en un 
libro lindísimo que se llama Sin fines de lucro, que es una gran defensa de la necesi-
dad de que las universidades no pierdan como parte de su espíritu un fondo huma-
nista sin el cual se convertirían en algo sumamente pobre. Pero dicho esto quiero 
agregar que el Estado sí tiene todo el derecho del mundo a decir: “Mirá, Rinesi, yo 
te voy a seguir pagando el sueldo para que sigas estudiando Hamlet, pero al mismo 
tiempo voy a dar un incentivo especial, o crear un fondo específico, o armar una 
convocatoria o instituir un premio para desarrollar la vocación de los que tengan 
interés en estudiar el tendido de caños, porque es lo que necesito para desarrollar el 
país”. Eso no puede ser visto como la invasión de ninguna libertad.

¿Contra quién estamos peleando? ¿Quién es el otro en esta discusión?
E.R.: No sé: un pensamiento liberal muy extremo que puede ver una amenaza 

en cualquier forma de intervención orientadora del Estado sobre una actividad.

¿Pero concretamente, lo ves en los estudiantes, en los claustros docentes?
E.R.: Por un lado forma parte de la tradición liberal reformista de varias agru-
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paciones estudiantiles, y también de la tradición liberal individualista que tiende 
a dominar la vida investigativa y profesoral.

Pero además, ojo, no me parece que se trate, esta tradición liberal de la que 
hablamos, de una tradición condenable o inadecuada. Al contrario. Y me parece 
que de lo que se trata es de avanzar en un tipo de política hacia la universidad que 
mantenga un conjunto importante de principios de esa tradición liberal que es la 
suya, y que eso es lo que uno ve que se está haciendo. La libertad más absoluta de 
cátedra, la libertad más completa para definir los propios temas de investigación: 
todo eso está tan garantizado como siempre en la Argentina. Qué sé yo; hoy hay 
becas del CONICET para que un montón de muchachos estudien un conjunto de 
cosas que, la verdad, si pensamos si forman parte de las diez cuestiones estratégi-
cas más importantes hoy para el país, y… no: no lo son. Y eso está muy bien. Aho-
ra, repito, si junto a eso, y al mismo tiempo que garantiza eso, el Estado decide dar 
un premio al mejor paper sobre qué hacer con YPF, ¿quién podría decir que eso 
está mal? Y si alguien dice que eso está mal, hay que discutir con ese alguien, por-
que la idea que tiene de que el mejor Estado es un Estado ausente o prescindente 
(para todo, menos, claro, para pagarnos los salarios y las vacaciones y las becas 
del CONICET) es una idea inadecuada. Querría insistir sobre esto porque éste 
me parece un buen momento para librar esta discusión: no tenemos libertad a 
pesar del Estado, tenemos libertad porque tenemos Estado. No tenemos derechos 
contra la presunta vocación del Estado por violarlos: tenemos derechos porque 
tenemos un Estado que los garantiza.

Contra lo que pudo pensarse en algún momento en la Argentina, algo que he-
mos aprendido en los últimos años y en las últimas décadas es que “del otro lado”, 
por decir así, del Estado, no está la libertad ni la autonomía ni el paraíso de la 
comunidad finalmente realizada, sino la miseria, la desprotección más absoluta, 
la ausencia completa de derechos. Me parece que éste es un momento interesante 
para inscribir nuestra discusión sobre la universidad dentro de esta discusión 
más general, que es la discusión, filosófica y política, sobre la democracia.

“Hoy la educación universitaria puede ser pensada como un derecho” [En-
trevista a Eduardo Rinesi]. (agosto 2012). Recuperado de http://informacion-
presupuestaria.siu.edu.ar/DocumentosSPU/revista_bicentenario/Bicentenario-
agosto-2012-14-8.pdf.
presupuestaria.siu.edu.ar/DocumentosSPU/revista_bicentenario/Bicentenario-
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Quienes formamos parte de la UNPAZ estamos con-

vencidos de que la Universidad debe ser inclusiva, en-

tendiendo la inclusión no solo como el hecho de dar la 

posibilidad de que ustedes hoy ingresen a una carrera 

sino también con la responsabilidad que tenemos de 

utilizar todas nuestras energías para que puedan gra-

duarse en un plazo razonable, de acuerdo al programa 

de cada carrera. Responsabilidad que, por supuesto, es 

compartida por autoridades, docentes y estudiantes. 

Solo así, aportando cada uno su granito de arena, po-

dremos garantizar su derecho a la Educación Superior 

y el de la comunidad a beneficiarse del conocimiento 

de los profesionales (¡ustedes!) que, con su esfuerzo, 

contribuyó a formar.

[de la Carta de bienvenida del Rector de la UNPAZ]




