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Este año coincide con el centenario de la Reforma del ‘18, aquella gesta liderada por los 

estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba, conocida como el “Grito de Córdoba”, 

grito que se instaló en la garganta de los jóvenes latinoamericanos resonando por todo el 

continente y que implicó la rebelión contra los resabios coloniales enquistados en nuestras 

Universidades por esa época (Tünnermann, 2008). 

La reforma fue también el primer cotejo entre sociedad y universidad: con ella se inició el 

proceso de democratización de nuestras Universidades. Las demandas por democratizar la 

vida política argentina fueron producto de cambios sociales importantes como la inmigración, 

la idea de progreso que venía planteada desde la segunda mitad del siglo XIX y la renovación 

de las ideas políticas que condujeron a la necesidad de ampliar los derechos y la participación 

ciudadana (Lizárraga en Filmus, 2008). 

Hoy reivindicamos los postulados de la Reforma pero consideramos –como muchos 

reformistas– que una idea que no se revisa corre el riesgo de fosilizarse y empobrecerse. Hoy 

tenemos “que despojarnos de toda veneración supersticiosa del pasado”, tal como decía 

Deodoro Roca, uno los protagonistas del movimiento reformista. 

Tal como sostuvo Rogelio Alaniz al cumplirse 90 años de la reforma, “los jóvenes del ‘18 

fueron contemporáneos. Sus lecturas, sus deseos, trataban de expresar las ideas más 

avanzadas de su tiempo”. Nosotros tenemos hoy la obligación de ser contemporáneos, de 

honrar la Reforma Universitaria, y esto incluye el esfuerzo por actualizarla.  

El desafío que nos deja el legado de la gesta del ‘18 no es sólo una Universidad reformada, 

sino una Universidad en constante transformación. Es por esto que proponemos hoy defender 

y profundizar los postulados de universidad pública, autónoma, democrática y con 

financiamiento público por parte del Estado Nacional pero a esto le sumamos una educación 

superior multicultural, en el marco de los derechos humanos, la inclusión, la igualdad de 

género, las condiciones generales de accesibilidad; con una política de ingreso irrestricto que 



 
 

promueva trayectorias educativas de calidad y que potencie el compromiso universitario y 

social con el desarrollo pleno, integral y sostenible.   

Revisar los postulados y actualizarlos es parte de la plataforma para la nueva gestión que 

encaramos. Es por ello que a continuación nos referiremos a algunos de esos principios y cómo 

los estamos pensando. 

En relación a la Autonomía Universitaria, tenemos que decir que con ella, allá por el ’18, se 

pretendió salvaguardar a las universidades públicas del autoritarismo político de los gobiernos 

centrales y de las imposiciones pedagógicas de la tradición clerical, así como propiciar un 

ámbito de libre pensamiento y creación intelectual al margen de los vaivenes institucionales.  

Este espíritu de la autonomía debe ser respetado y protegido desde dentro y desde fuera de 

la universidad. Tenemos que hacerlo porque de lo contrario, tal como dice Filmus (ob. cit.) 

caeríamos en los anacronismos que los reformistas repudiaron en su célebre manifiesto y 

volveríamos la espalda a su anhelo de renovación, de creatividad y de honestidad intelectual 

en el mundo académico. 

La sociedad y la universidad son hoy profundamente diferentes a las de 1918. Hoy nuevos 

actores intervienen en la vida universitaria: 

 

“… ha cambiado el tipo de conocimientos que se imparte y se produce en 

el seno de la universidad y los vínculos entre conocimiento, producción y 

demandas sociales. Esos cambios exigen reflexionar acerca del sentido que 

adquiere hoy la autonomía y sobre los caminos que debemos seguir para 

adecuarla a las necesidades actuales de la sociedad.” (Filmus, ob. cit.) 

 

En la actualidad, tal como pasó en muchos períodos en las últimas décadas, la lógica del 

mercado desplaza al Estado en la definición de políticas y esto afecta a las universidades. Ante 

esta realidad, tenemos que repensar el concepto de autonomía para que las instituciones 

universitarias puedan atender a las demandas nacionales, al tiempo que garantizar capacidad 

de decisión sobre sus propios proyectos y necesidades.  

Con respecto a la democratización universitaria iniciada en el ‘18, tenemos que reconocer 

todo lo que se avanzó pero más aún en lo que resta profundizar, también al interior de la 

UNER. 

Lo primero que surge ante la preocupación por la democratización del gobierno de la 

universidad es la cuestión del cogobierno. Si bien se ha prosperado en relación al siglo pasado, 

sobre todo con el ingreso del personal administrativo y de servicio al gobierno universitario, en 

las conversaciones que mantuvimos con los distintos claustros se planteó la necesidad de 



 
 

revisar la representatividad, las formas de votación y de participación. Todo esto es válido, 

pero su concreción está sujeta a la revitalización de la Asamblea Universitaria. Es un anhelo 

compartido con muchos el poder concretar la realización de asambleas para debatir sobre 

política universitaria y no sólo para elegir a las autoridades. 

Más allá de esta instancia suprema de gobierno universitario, proponemos trabajar para 

desburocratizar los órganos colegiados. Nos referimos con esto tanto al Consejo Superior 

como a los Consejos Directivos pero también a otras instancias colectivas como el Consejo de 

Investigación y el de Extensión. Esto implica una revisión del funcionamiento (y la normativa) 

de las instancias de gobierno de las facultades y de la universidad con el objeto de quitarles el 

peso administrativo y poner en valor su función política. También hablamos de una necesaria 

transparencia en los procesos internos, de generar de información que pueda ser conocida por 

toda la comunidad universitaria y que sea la base para la toma de decisiones. 

En lo que refiere a la democratización social, al acceso a la universidad, se impone hoy la 

incorporación de los más desfavorecidos. El entorno sociopolítico de principios del siglo XX, 

más allá de las intenciones, sólo admitió una tímida apertura de distintos sectores a la 

universidad. Esto fue cambiando y el ingreso se fue ampliando, sobre todo para las capas 

medias, en las últimas décadas. Sabemos que muchos de nosotros somos los primeros de 

nuestro grupo familiar que accedió a estudios superiores. Ahora, el desafío es incorporar a los 

sectores más vulnerables con distintas propuestas. Tenemos que llegar a aquellos jóvenes 

entrerrianos y/o de provincias vecinas que trabajan pero aun así quieren estudiar y a los que 

no tienen posibilidades económicas para salir de su localidad de origen.  

Admitir el ingreso de nuevas capas sociales involucra también lograr su permanencia y su 

egreso. Atender esta demanda social es todo un desafío para las universidades porque una de 

las consecuencias importantes de la expansión de la matrícula es el aumento de la 

heterogeneidad en los alumnos ingresantes. 

Tenemos que reconocer también que más allá de las condiciones socioeconómicas de los 

estudiantes, el abandono prematuro y los escasos logros académicos son un problema para la 

UNER y para todas las universidades del país. La importante fragmentación del sistema 

educativo, sobre todo en la escuela secundaria, genera en la facultad una masa de alumnos 

ingresantes con condiciones de estudio muy distintas. 

La información disponible sobre este tema nos permite reconocer que se trata de un 

problema complejo y multicausal. Esta misma complejidad impide hacer análisis simplificados 

pero sí admite reconocer que este no debe ser un motivo de parálisis o de 

desresponsabilización. La universidad tiene que encontrar los caminos, desde todas las vías 

posibles.  



 
 

Sostenemos que los objetivos en este sentido no pueden apuntar a restringir el ingreso (por 

capacidades, sector social o país de origen) ni a bajar las exigencias, que son una marca 

genuina y valiosa de la universidad pública argentina, sino a mejorar los procesos para que 

todos los que se matriculen puedan recibirse. 

En aras de la democratización del conocimiento, nos parece válido recuperar la idea del 

portugués Boaventura de Souza Santos (2010) sobre la Ecología de los Saberes. Este concepto 

promueve el diálogo entre el saber científico y humanístico que la universidad produce con los 

saberes populares, tradicionales, urbanos, campesinos, de distintas culturas que circulan en la 

sociedad. Implica una amplia gama de acciones de valoración, tanto del conocimiento 

científico como de otros conocimientos prácticos considerados útiles, compartidos por 

investigadores, estudiantes y grupos de ciudadanos. Sirve de base para la creación de 

comunidades epistémicas más amplias que convierten a la universidad en un espacio público 

de interconocimiento. 

Pasando ahora al principio reformista de la misión social de la universidad recordamos que 

ésta se planteó como la vinculación de la universidad con la sociedad y sus problemas, “con la 

intención de volcarla hacia su pueblo, haciéndolo partícipe de su mensaje, transformándose en 

su conciencia cívica y social” (Tünnermann, ob. cit.: 94). 

Acorde con esta aspiración, la reforma incorporó la extensión universitaria y la difusión 

cultural entre las tareas habituales de la Universidad latinoamericana, y propugnó porque ella 

se constituyera en el centro por excelencia para el estudio de los grandes problemas 

nacionales. Por aquellos tiempos, ejemplos de este programa fueron las Universidades 

populares y la colaboración obrero-estudiantil.  

Tal como sostuvo Tünnermann, toda la gama de actividades que generó el ejercicio de esa 

misión social, que incluso se tradujo en determinados momentos en una mayor toma de 

conciencia y politización de los cuadros estudiantiles, contribuyó a definir un perfil particular 

de la Universidad latinoamericana, ya que ésta pasó a asumir tareas inéditas para las 

universidades de otras regiones del mundo. 

En la actualidad, este postulado abre a la UNER oportunidades y desafíos. Además de 

continuar en lo que ya se está haciendo en materia de Extensión, cabe avanzar hacia una 

mayor conexión con el territorio. Se trata de mejorar las relaciones con el Estado, con la 

sociedad civil y también con el aparato productivo de la región pero también se trata de 

capitalizar lo que ya se está haciendo en la UNER, de visibilizarlo, comunicarlo y difundirlo. 

A partir de estos principios más generales, desde el actual contexto de turbulencia que nos 

rodea, se hace necesario repensar cuál es el modelo de universidad que hoy requiere la 

sociedad y nuestra realidad política. 



 
 

Sabemos sobre la importancia que el conocimiento representa para que un país crezca y se 

desarrolle. Pero, ¿qué clase de conocimiento? ¿A quién debe beneficiar? Tal como sostienen 

estudiosos de la reforma, en las respuestas a estos interrogantes están las nuevas metas de los 

reformistas. Es por esto que acordamos con que: 

 

“Ya no basta la cátedra paralela, ya no basta el cogobierno, ya no basta 

disponer de un ámbito de libre discusión de las ideas. Nuestra misión es 

trabajar para generar igualdad de oportunidades, equidad en la distribución 

del ingreso, desarrollo sustentable y conservación de una identidad propia, 

aún en un escenario de globalización y de tránsito irrestricto de capitales 

financieros” (Gak, 2008: 13). 

 

Como podrá deducirse del análisis de los principios reformistas, las aspiraciones para esta 

gestión que iniciamos son muchas. La concreción de las mismas dependerá en gran medida de 

que logremos instaurar una serie de modos de trabajo y algunas acciones concretas que 

hemos estado discutiendo con un grupo numeroso de decanos, secretarios y miembros de los 

distintos claustros a los que ahora invitamos a sumarse. 
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