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Resumen 

La finalidad de este ensayo es poner en valor una serie de factores que hacen a la relevancia pública y 
social de la universidad argentina. En contraste con los indicadores habituales de calidad y excelencia, 
este trabajo apunta a jerarquizar aspectos no contemplados pero que son centrales para la riqueza 
educativa y cultural del sistema. Para ello tomaremos una serie de aspectos característicos de la 
Universidad Nacional de Córdoba, señalaremos la “productividad” que generan y los contrastaremos 
con los elementos que son contemplados habitualmente en rankings y en las estadísticas 
universitarias.  
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Reflections from the National University of Córdoba 

 
Abstract 

The purpose of this essay is to value a series of factors that make the public and social relevance of the 
Argentine university. In contrast to the usual indicators of quality and excellence, this work aims to 
prioritize aspects that are not contemplated but are central to the educational and cultural richness of 
the system. For this we will take a series of characteristic aspects of the Universidad Nacional de 
Córdoba, we will indicate the “productivity” that they generate and we will contrast them with the 
elements that are usually contemplated in rankings and university statistics. 
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Introducción 
 
Este documento está motivado por un presente que convoca e interpela con 

fuerza la vida académica y social, el interés por la universidad, para su cuidado, por 
lo que necesita ser preservado, recreado o modificado, para su defensa y 
salvaguarda, aspectos de relevancia en tanto realizan su aporte facilitando una vida 
en común. 

Para esta reflexión parto del conocimiento compartido, a disposición de todo 
espíritu atento y con sensibilidad, sobre las amenazas que en la contemporaneidad se 
ciernen entorno a las instituciones públicas en general y las educativas en particular, 
a partir de eso que -de modo tan presente, con tanta intensidad, pero a la vez tan 
difuso y esquivo- se identifica con el nombre de neoliberalismo. El objetivo es 
modesto, frente a un acecho, una intervención y una colonización creciente, 
renovados sin interrupción, de una dominancia general que se consolida -que 
impone lo individual por sobre lo colectivo, el lucro por sobre el desinterés, la 
mezquindad por sobre lo fraterno y lo privado por sobre lo común- lo que intentaré 
aquí es un ejercicio de aproximación a una serie de cuestiones con la atención puesta 
en aquello que es necesario visualizar con claridad y reconocer, estimar para proteger 
y preservar, a los fines de poner en valor la universidad. 

El contexto general en el cual se desarrolla esta exploración tiene el estatuto de 
imaginario hegemónico,2 el que lleva a Frederic Jamenson a sostener que es más fácil 
pensar en el apocalipsis y el fin de la humanidad que en el fin del capitalismo, en 
todas sus formas, científicas o ficcionales: guerras, ocaso ecológico, terrorismo 
internacional, insurrección de las máquinas, invasión alienígena, regreso de los 
muertos, etc. El modo en que esta forma económica produce y es reforzada por una 
cultura está conceptualizada de manera precisa por Bourdieu y Wacquant:    
 

El imperialismo cultural reposa sobre el poder de universalizar 
los particularismos vinculados a una tradición histórica 
singular, haciendo que resulten irreconocibles como tales 
particularismos (…) La neutralización del contexto histórico 
que resulta de la circulación internacional de textos y del 
correlativo olvido de las condiciones históricas de origen, 
produce una aparente universalización que se ve respaldada 
por el trabajo de teorización (donde surgen) lugares comunes, en 
el sentido aristotélico de nociones o de tesis con las cuales se 
argumenta pero sobre las cuales no se argumenta, o en otras 
palabras, esos presupuestos de la discusión que permanecen 

 
2 Para Baczko (1999:28), los imaginarios sociales son las “referencias específicas en el vasto sistema simbólico 
que produce toda colectividad y a través de la cual ella ‘se percibe, se divide y elabora sus finalidades’. De 
este modo, a través de estos imaginarios sociales, una colectividad designa su identidad elaborando una 
representación de sí misma; marca la distribución de los papeles y las posiciones sociales, expresa e impone 
ciertas creencias comunes, fijando especialmente modelos formadores (...). Así, es producida una 
representación totalizante de la sociedad como un ‘orden’, según el cual cada elemento tiene su lugar, su 
identidad y su razón de ser”. 
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indiscutidos deben partir de su capacidad de convicción ya que 
circulan de los coloquios universitarios a los libros de éxito, de 
revistas semi especializadas a los informes de expertos, de los 
balances de comisiones a las portadas de revistas, están 
presentes en todas partes simultáneamente, desde Berlín a 
Tokio y desde Milán hasta México. (Bourdieu y Wacquant, 
2001, 7) 

 
El marco de este breve ensayo está delimitado por esa imposibilidad: ¿por qué 

es tan difícil frenar el avance de la mercantilización general y en la educación 
superior en particular?; ¿por qué resulta inconmensurable esa figura común 
expresada en el significante “neoliberalismo” en relación a la facticidad, a veces 
estruendosa y otras menuda, en la que se expresa cotidianamente en instituciones y 
prácticas? 

Aludimos al neoliberalismo como imaginario por la múltiple profusión de 
significaciones que contribuye a producir y que cobija, la presencia ubicua y 
magnificente que promueve, la orientación, algunas veces a través de la dispersión y 
otras de la unificación de sentidos, y la apariencia extraordinaria que manifiesta. La 
economía de esa simplificación imaginaria facilita un poder concentrado y fuera de 
lo común; sin dudas, involucra grandes dispositivos, pero en su base siempre 
encontramos acciones menores, en apariencia desdeñables. La refulgencia de esa 
figura sin contorno facilita ver grandes tendencias y orientaciones, pero la 
efectividad de su dominio se sostiene en minucias infinitesimales, en la inagotable 
cantidad de procedimientos en apariencia nimios que se reiteran, aquí y allá, cuya 
efectividad se juega en su diversidad, su amplitud, su alcance, su insistencia y 
persistencia. El imaginario neoliberal se apoya en grandes aparatos (organismos 
multilaterales, corporaciones mediáticas, flujos financieros, empresas globales, 
políticas estatales, campañas publicitarias y de marketing, en acuerdos 
trasnacionales, así como en grandes ejércitos y sistemas bélicos, etc.), pero también en 
una multiplicidad de operaciones minúsculas que activan y encadenan fuerzas 
múltiples, que filtran y colonizan capilarmente numerosos espacios, dinámicas 
institucionales, rituales, creencias, axiologías, prácticas, vínculos diversos, lazos 
íntimos y cotidianos. Para leer los grandes aparatos, pero también esas caligrafías 
mínimas, Michel Foucault y su microfísica vuelven a ser de ayuda, gran contribución 
para pensar esas actuaciones minúsculas cuya convergencia posee gran efectividad. 
Una efectividad que no es el resultado de una ni de otra acción en particular, que no 
se le podría achacar a ninguna de ellas de manera aislada, pero que en su 
circularidad producen ese efecto de conjunto, ese “dibujo general” que hace presa de 
lo universitario, como de tantos otros ámbitos, efectuándole una torsión que lo aleja 
de sus mejores tradiciones, que lo han distinguido, no sin contradicciones, al menos a 
lo largo del último siglo.3 Frente a esta avanzada, vale la pena preguntarse qué 

 
3 En 1918 en la Universidad Nacional de Córdoba se produce lo que se ha dado a conocer como “la Reforma 
Universitaria del 18”, un movimiento estudiantil que permitió que la Universidad argentina experimentara un 
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brinda la universidad que escapa al cálculo y la numerología habitual que hace presa 
de la institución, la que mensura su eficacia o calidad en clave neoliberal. Serie de 
cuestiones que son necesarias resaltar para responder al interrogante que formula 
Jorge Alemán: en nuestro tiempo ¿qué merece ser conservado? 

 
“Productividad” y Rankings 

 
Dos aspectos querríamos destacar, como lógicas difusas pero generales, 

características de la presencia del neoliberalismo y las formas de entendimiento que 
sobreimprime en el espacio universitario. El primer aspecto refiere a la lógica del 
resultado, donde se da primacía al momento final de los procesos, a lo devenido. 
Bajo esta disposición lo importante es la conclusión, el producto que se manifiesta en 
un cálculo, la graduación y la estadística que la acompaña para mostrar sus logros y 
sobre todo sus fracasos: deserción, promedio de duración de la carrera, eficiencia 
terminal, certificaciones, etc. Ya Marx ha mostrado con claridad la importancia que 
tiene el resultado para el capitalismo, el que se expresa en idolatría, la centralidad de 
la mercancía y su condición de fetiche, el producto se impone, ocupa la escena y en 
su refulgencia es mucho lo que oculta. Así como el fetichismo de la mercancía no 
permite ver el proceso, las relaciones de propiedad, el vigor, la intensidad y el 
denuedo de la fuerza de trabajo, las subjetividades puestas en juego y la explotación; 
en su brillo, el fetichismo del resultado educativo favorece un ocultamiento de la 
complejidad de los procesos, de la rica trama de las relaciones necesarias y de la 
multiplicidad de posibilidades que brinda. Cuando el resultado se transforma en el 
corazón del sistema se olvida que en los procesos es donde se juega la relevancia de 
lo educativo. En segundo lugar, complementando, pero también en convergencia con 
lo anterior, se impone la lógica del cálculo, las numerologías de todo tipo, los 
productos deben ser contados y si bien desde su fundación como institución 
moderna posee presencia en los dispositivos educativos, va colonizando 
crecientemente mayores regiones del quehacer universitario: presupuesto asignado, 
porcentaje del PBI, costo anual por alumno, costo total por egresado, etc. Para el 
neoliberalismo mensurar permite establecer parámetros de lo bueno y lo malo, lo 
virtuoso y lo vil, lo provechoso y lo inútil en función de una lógica del cálculo. En la 
suma y la resta, el costo y el beneficio, el dividendo y el gasto, el provecho y los 
déficits, se juega la lógica de una supuesta ganancia.  

La numerología y el resultado, con sus intersecciones, su complementariedad 
y su reforzamiento mutuo, son centrales para el funcionamiento neoliberal, 
generando un efecto de legitimidad que se basa en el saber “técnico” y la aparente 
objetividad que impone la estadística, cuyo estatuto instrumental, aparentemente 
“aséptico”, desnaturaliza su dimensión política y sus implicancias ideológicas.4  

 
fuerte proceso de modernización, con implicancias que la exceden con creces. Desarrollaremos alguno de 
estos aspectos más adelante.  
4 Lyotard (1987) hace tiempo ha mostrado el carácter “totalitario” de la economía como género discursivo, 
capaz de neutralizar toda divergencia, donde todo lo que nuevo resulta asimilable a la lógica del mercado.  
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Por su parte, y volviendo a Michel Foucault, este autor empleo en su obra una 
noción interesante para pensar los efectos que produce todo fenómeno social, la 
noción de “productividad”. La empleó de un modo distinto al sentido económico 
convencional y de la noción de mercancía y cadena de valor, que la ha colonizado en 
el presente. Al hablar de productividad, o productividades para ser más preciso, 
Foucault aludía a todo un campo de efectos, ya sean menores o rutilantes, que son 
posibles o activados como secuela de un acontecimiento, una práctica o una 
institución. La “productividad” refiere a una diseminación de distintas y 
heterogéneas secuelas, mayores o menores, positivas y negativas, relacionadas a la 
relevancia del fenómeno analizado. Esta noción, considero que puede ser de utilidad 
para plantear una primera pregunta en torno a un problema recurrente, a partir de lo 
que de distintas formas se denomina evaluación o rendición de cuentas. De modo 
que, pensando en un sentido que excede la cuantificación, viene al caso plantear una 
pregunta foucaultiana, ¿cuál es la productividad de la universidad pública 
argentina?  

La pregunta viene a colación del revuelo que se arma de manera sistemática, 
años tras año, cuando se difunden los rankings universitarios internacionales, ya se 
trate del QS World University Rankings, el elaborado por el diario británico The Times, 
o el chino Shanghai Jiao Tong University Ranking, por citar los más resonantes. Nos 
referimos a la cuantificación que permite una jerarquización, un escalafón que 
ordena el rango de lo mejor y lo peor, de la cual las universidades argentinas, como 
las de Latinoamérica en su conjunto, son presa. Las Universidades Argentinas suelen 
ser desfavorecidas en esa clasificación, en comparación con otras instituciones del 
hemisferio norte y algunos países de Asia. No es nuevo, año tras año los titulares de 
los principales medios difunden estos rankings, salvo algunas excepciones que 
plantean altibajos, la letanía se repite con el mismo efecto deslegitimante sobre las 
universidades locales y regionales. 

Ahora bien, no me voy a detener mayormente en la transparencia de las 
agencias nacionales e internacionales que realizan mediciones o ponderaciones de 
distinto tipo sobre la excelencia de las instituciones universitarias, agencias pagas o, 
habría que preguntarse, ¿sin fines de lucro? La lógica evoca a la de las empresas o 
asociaciones que miden el rating televiso o la circulación de medios impresos en los 
distintos países, financiadas por los mismos medios que ponderan; las que producen 
mediciones o sondeos de opinión sobre consumos varios, aprobación a la gestión de 
gobierno o sobre intención de voto, financiadas por las mismas empresas, candidatos 
o partidos. Tampoco me voy a detener demasiado sobre los escasos aspectos que 
sopesan los rankings universitarios, los que se resumen en combinatorias de: 
reputación académica (cantidad de profesores galardonados con premio Nobel, 
Medalla Fields, etc.); índice bibliométrico, citación de ciertos temas desarrollados por 
el cuerpo académico, cantidad de artículos aparecidos en ciertas publicaciones 
(Nature, Cell, Science, etc.), impacto web; cantidad de profesores con título máximo; 
capacidad de sus graduados para obtener empleo u opinión de las empresas 
empleadoras; coeficiente estudiantes / profesores; y no muchos índices más; 
nuevamente se imponen los números. 
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Asumir la intervención de estas agencias sin hacer una lectura política del 
papel que juegan en la construcción de una orientación global de los estudios 
superiores y la investigación universitaria es una ingenuidad. ¿Qué idiomas se 
privilegian, cuáles son los premios o reconocimientos más valiosos, quiénes los 
otorgan y bajo qué criterios? ¿Cuáles son las publicaciones más valoradas, a quién 
pertenecen las casas editoriales, y cuáles las pautas de selección de artículos, cuáles 
sus agendas temáticas y a quiénes interesan o dónde repercuten, cuál la procedencia 
de los dictaminadores, etc.? Todos los indicadores empleados pueden ser 
problematizados, para analizar hasta donde constituyen una agenda legítima de 
preocupación global sobre intereses de la humanidad y hasta donde intereses 
geopolíticos, de las corporaciones, del capital concentrado o de los mercados 
educativos en expansión; esa agenda y la lengua franca para discutirla tienen 
implicancias y deban ser leídas políticamente. En la actualidad, existe suficiente 
evidencia que la producción editorial más legitimada está en manos de los gigantes 
industriales Thompson Reuters y RELX Group, las que realizan prácticas abusivas 
monopolizando la producción y distribución editorial a partir del control de 
numerosas revistas y medios científicos periódicos. 

Compelidas por la lógica de la competencia y la ¿necesidad? institucional de 
mejorar su ubicación, estos rankings suelen promover estrategias poco saludables, 
generando artificios para escalar posiciones y complacer así la lógica de los 
mercados, como contratar con enormes honorarios a premios Nobel para dar cursos 
de verano o a distancia, solo para ganar puntaje; o, como cuestionó un ex rector de la 
Universidad Nacional de Córdoba5 en una entrevista, donde señaló que si se 
precariza la planta docente puede mejorar el coeficiente profesores / graduados, cosa 
que esta universidad no está dispuesta a hacer. 

Quiero ser claro en este punto, la crítica a los rankings globales y a la 
evaluación no tiene necesariamente que implicar una disposición complaciente o una 
defensa corporativa, como acusan sus promotores, los que suelen valerse de esta 
información para mostrar “lo mal que estamos” y lo “ineficiente” que es todo lo 
vinculado al sector público estatal en nuestros países. Valga esta salvedad para 
reforzar la necesidad de evaluar nuestras universidades con metodologías que 
reconozcan las contradicciones que experimentó a lo largo de su historia, así como la 
lucidez que ha definido sus políticas en ciertos momentos, no puede ser una 
evaluación solo para adentro o vinculada con exclusividad al impacto de la 
investigación en la ampliación de ciertos mercados. Y es aquí donde, nuevamente, 
puede sernos de utilidad la pregunta foucaultiana: ¿cuál es la productividad de la 
universidad pública argentina?, o ¿cuál productividad queremos reconocer y 
promover? Una respuesta apropiada no puede solo contemplar unos pocos aspectos, 
que interesan principalmente a promotores de los mercados científicos y educativos, 
es interesante abordar esta pregunta de modo amplio e integrador, contemplando la 
complejidad de las productividades que genera la universidad, con la sociedad en el 
centro de la escena y con aportes no mensurados y muchas veces imposibles de 

 
5 El rector Francisco Tamarit en declaraciones a la radio Universidad AM 580, reproducible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=aDtaMzQsL_c 

https://www.youtube.com/watch?v=aDtaMzQsL_c
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mensurar que son fundamentales para una vida en sociedad. Debates y definiciones 
que es necesario expresar y presentar en toda su fecundidad. 

 
“Activos” universitarios 

 
Siguiendo con el razonamiento anterior, la pregunta sobre la productividad 

demanda una vinculación con las implicancias sociales de cada institución y del 
sistema en su conjunto, contemplando aún las propias contradicciones, las bardas y 
cercos (Rockwell, 1995) que muchas veces la misma institución sostiene o promueve. 
Este trabajo, pendiente, requeriría asumir para el caso argentino que aspectos 
estructurales como gratuidad, ingreso irrestricto y una concepción que 
paulatinamente se va consolidando donde la educación superior es interpretada 
como derecho (Rinesi, 2015), ponen a la universidad argentina en un paradigma muy 
distinto que el ponderado y privilegiado por el Science Citation Index o los rankings 
globales. 

En el modelo universitario argentino existen “activos” históricos y presentes 
de alto valor que no figuran en ninguna grilla, solo a modo de ejercicio tomemos 
algunos aspectos que podrían tenerse en cuenta y aunque la tarea de sistematizarlos 
y justipreciarlos resulta compleja, es necesaria y posible. Para acercar alguna 
reflexión parcial me detendré mayormente en la Universidad Nacional de Córdoba 
(UNC), una institución emblemática por ser la primera del actual territorio argentino 
y una de las primeras de toda América, creada hace más de cuatro siglos; es decir, 
dobla en antigüedad a la propia república. Se trata de una de las macro 
universidades más emblemáticas de la región por ser cuna de la Reforma 
Universitaria de 1918, reforma pionera en la modernización de todo el sistema 
universitario argentino, cuya onda expansiva repercutió en todo el continente (Sosa y 
Saur, 2014).  

En este sentido y comenzando por un repaso del peso de su historia, ¿qué 
valor se le puede asignar a esta universidad por haber importado y puesto en 
funcionamiento la primera imprenta en el Virreinato del Río de la Plata en 1764? 
¿Qué puntaje por haber educado a próceres de la gesta revolucionaria de mayo de 
1810, que permitieron la emancipación de España y la creación de un Estado 
independiente? Juan José Castelli, Juan José Paso, Deán Gregorio Funes, Pedro 
Ignacio de Castro Barros, entre otros, se formaron en sus aulas. ¿Y por haber formado 
a figuras claves de la historia política nacional como el jurista creador de la 
Constitución Nacional de 1853 Juan Bautista Alberdi, del código civil Dalmacio Vélez 
Sarsfield, el político y presidente Nicolás Avellaneda o, más allá de su alambicada 
trayectoria política, a intelectuales de la talla de Leopoldo Lugones? ¿Cómo se podría 
mensurar la relevancia de esta universidad a partir de presencias como las de 
Deodoro Roca, Enrique Barros o Arturo Orgaz, cuya inspiración produjo una 
transformación educativa que tuvo alcance continental? La Reforma Universitaria 
que ellos lideraron ha tenido un enorme impacto, promoviendo el proceso 
modernizador a nivel político, intelectual y cultural más relevante del siglo XX en 
toda América Latina. Como afirma Horacio Crespo (2008), el Aprismo de Haya de la 
Torre, el antiimperialismo, la idea de cultura propia, surgen como parte del impacto 
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temprano de la Reforma de Córdoba en la década de 1920, cuyo influjo llegó hasta la 
revolución cubana, realizando una contribución decisiva en la formación de las 
grandes corrientes de pensamiento y opinión que marcaron al continente durante 
gran parte del último siglo. Todo un pensamiento transformador, vinculado a la 
justicia y la equidad social, y de afirmación nacional es heredero de los movimientos 
universitarios, donde el sistema operó y lo sigue haciendo, como articulador central 
de la construcción de una identidad nacional y de una sensibilidad Latinoamericana.  

¿Cuál es el valor de lo realizado por una universidad como la de Córdoba en 
la formación de profesionales y técnicos que una vez egresados, o incluso con una 
formación sin concluir, regresaron o se radicaron en regiones donde aún no existían 
los estudios superiores, pequeñas localidades, el interior provincial, el noroeste 
argentino, promoviendo el desarrollo, participando en política, creando industrias, 
asociaciones civiles y emprendimientos de impacto social, promoviendo y 
fomentando el crecimiento económico, social y cultural? No debemos olvidar que 
históricamente más de la mitad de los estudiantes de esta casa de estudios no 
proceden de la ciudad donde está emplazada. Podría hacerse la misma pregunta 
sobre los aportes que esta Universidad realizó a países vecinos, mayoritariamente 
Bolivia y Perú, ya que un número muy significativo de jóvenes de esas naciones se 
educó en Córdoba. El sistema universitario de Bolivia y Perú se consolidó con 
posterioridad al argentino, por lo que esta institución contribuyó durante períodos 
prolongados, y aún lo hace en el presente, a formar a las elites administrativas, 
políticas y profesionales de esas naciones hermanas.  

También podemos preguntarnos, cuáles han sido los aportes de la 
Universidad Nacional de Córdoba en la organización económica y de infraestructura 
(diques, sistema vial, redes energéticas, etc.) en la región. Basta recordar que Bialet 
Massé fue académico de la Universidad de Córdoba y con posterioridad de otras 
universidades argentinas, y que su obra emblemática, el dique San Roque construido 
en 1890, fue en su momento el espejo de agua artificial más grande de Latinoamérica; 
y que Córdoba gozó de tendido eléctrico público y domiciliario solamente 10 años 
después que la ciudad de Nueva York. De igual modo, habría que considerar los 
cuadros administrativos y profesionales, integrados al desarrollo y consolidación de 
la administración pública en todos sus niveles, municipal, provincial y nacional; el 
rol jugado en la expansión e institucionalización de los sistemas de salud, de 
educación y de justicia, centrales en la formación de una sociedad moderna y en la 
conformación de la república. 

Sin olvidar sus aportes históricos y acercándonos en el tiempo, sería necesario 
también sopesar la vitalidad que genera el sistema en su conjunto en la cultura de 
una sociedad, la densidad que le aporta, su capacidad de promover saberes y de 
preservarlos, saberes ancestrales que suelen ser de escaso interés en el imaginario 
presente dado que tienen poco o nulo valor de cambio, los que languidecen al no ser 
rentables, pero que son tratados con cuidado y son resguardados en la Universidad, 
sorteando el pragmatismo imperante. La universidad pública funciona como 
reservorio manteniendo un acervo invaluable de conocimientos y objetos que ayudan 
a mantener viva y a renovar la historia y la cultura, contribuyendo a la diversidad, a 
la profundidad y a una cultura más sólida. Sus museos, sus colecciones de 
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incunables, sus carreras poco elegidas no pueden ser sopesadas en términos de la 
ecuación costo / beneficio; la universidad como su nombre lo indica, debe funcionar 
y mayoritariamente lo hace, como un lugar que da cabida para que pervivan, se 
mantengan y se fortalezcan todos los saberes, no solo los económicamente rentables o 
los que el tiempo del pragmatismo impone como útiles. En la Universidad Nacional 
de Córdoba encuentran su lugar un conjunto amplio de áreas de conocimiento: 
ciencia y tecnología, ciencias sociales, humanidades y artes, teniendo bajo su 
resguardo la protección y el desarrollo de un importante patrimonio histórico y 
cultural, que incluye además un importante legado arquitectónico, la manzana 
jesuítica, reconocido por la UNESCO. 

¿Cuánto contribuyó la gratuidad de los estudios universitarios implementada 
en 1949 en la expansión de las incipientes clases medias, cuánto a la movilidad social 
ascendente, cuánto aportaron sus ingenieros para el desarrollo del país? Las 
universidades públicas han tenido un papel central en diversos ámbitos de la vida 
local, regional y nacional. 

¿Cómo medir la contribución de la universidad en las acciones libertarias, en 
las conquistas de derechos, en la lucha por combatir la arbitrariedad de los poderes 
concentrados? Y en diversas formas de resistencia y crítica a las avanzadas 
neoliberales, a la degradación de la educación y del espacio público, en la defensa de 
los recursos naturales, en la denuncia a distintas formas de injusticia y explotación, 
en la promoción de procesos alternativos de desarrollo, en la auditoría y mirada 
atenta sobre acciones de gobierno en todos los niveles. El valor de la autonomía 
posibilita la intervención de los claustros en el debate público, con información y 
conocimiento, con asesorías, con acciones directas y cuando es necesario ocupando la 
calle, sin tener que padecer desde el retorno a la democracia, al menos en forma 
explícita y directa, persecuciones, amenazas laborales o presupuestales. 

Sopesar la universidad argentina requeriría atender aspectos sobre los que se 
han fijado objetivos concretos en los últimos tiempos, siendo la inclusión uno 
fundamental, en un cambio gradual que se acentuó en el presente siglo, donde el 
acento fue dejando de ser la reproducción de las elites dirigentes, para pasar a 
garantizar el derecho a estudiar en ella. Bajo esta orientación se realizaron diversas 
acciones a lo largo de la década iniciada en 2006, con la obligatoriedad del secundario 
y la mayor expansión del sistema público y gratuito, en cantidad de instituciones y 
en cobertura geográfica; el que ha permitido ampliar el sistema y número de 
estudiantes. Y esto en consonancia con las declaraciones más avanzadas sobre el 
tema, como la Declaración de la CRES, del IESALC, de la UNESCO, reunidos en 
2008, que entendieron a la Educación Superior como “un bien público y social, un 
DDHH universal y una responsabilidad de los Estados” (Rinesi, 2015). 

Si la universalidad de los estudios superiores es un objetivo en Argentina, en 
oposición a la selectividad y elitización de la matrícula, cuántos puntos habría que 
asignarles a nuestras instituciones en una evaluación a partir de todas las medidas de 
inclusión que se han implementado, las que han producido una ampliación del 
espectro social de procedencia de los estudiantes. Basta recordar que las instituciones 
bonaerenses más recientes poseen una matrícula con más del 70% de estudiantes de 
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primera generación universitaria, y en el caso de la Universidad de La Matanza 
“Arturo Jaureche” fundada en 2011, ese porcentaje se eleva por encima del 90%. 

Solo por mencionar algunos otros aspectos que una evaluación requeriría 
contemplar, recordamos que hasta 2015 en las universidades públicas argentinas se 
fueron instrumentando planes de apoyo e inclusión orientados principalmente a 
sectores desfavorecidos, lo que incluye un sistema amplio de becas, hoy amenazados 
por el cambio neoconservador del rumbo político: ayuda económica para 
ingresantes, para estudiantes con hijos, guardería, comedor, terminación de carrera y 
frente a situaciones de emergencia. A las becas que promovió cada universidad con 
recursos propios, hay que sumar las impulsadas por el Ministerio de Educación y 
Deportes de la Nación: bicentenario, vocaciones científicas, desarrollo y nuevas 
tecnologías, Progresar y carreras estratégicas. Solo en la Universidad Nacional de 
Córdoba son cerca de 12.000 los beneficiarios entre programas propios y nacionales, 
en la mayoría de los casos, primera generación de estudiantes universitarios. En el 
caso de la UNC, a las acciones mencionadas hay que agregar otros programas 
existentes, de seguimiento, acompañamiento y tutorías durante los primeros años; las 
acciones tendientes a plantear a la universidad como “horizonte posible” articulado 
con la escuela media y organizaciones sociales: articulación con los secundarios 
públicos, apoyo y acompañamiento escolar, trabajo con docentes de enseñanza media 
para facilitar la circulación de la información universitaria; la promoción del derecho 
a la educación superior a partir de charlas, talleres, muestras, ferias, las que incluyen 
visitas al interior provincial y a barrios populares para promover en los estudiantes 
secundarios la incorporación de la universidad como opción posible, generando un 
cambio importante en la representación que los jóvenes se hacen de su propio 
horizonte educativo. La mayoría de las universidades públicas llevan adelante 
programas de este tipo y otros, tales como creación de guarderías para hijos e hijas de 
estudiantes; apoyos en tareas administrativas; micros gratuitos hasta los campus; 
todo tendiente a facilitar el acceso y la permanencia. 

Hay aspectos que son difíciles de mensurar, pero no imposibles, como sostiene 
Imanol Ordorika (2013): es factible “un índice de movilidad social. En lugar de 
plantear que la calidad de la institución está en su capacidad de seleccionar 
estudiantes, el acento debería estar en la capacidad de una institución de recibir 
estudiantes de estratos sociales desfavorecidos y en su capacidad de ayudar a que 
superen sus dificultades educativas y culturales”. 

Son estos, entre muchos otros aspectos, por lo que sostenemos que ciertas 
mediciones y evaluaciones responden a otros modelos y dicen poco de la 
multiplicidad de aristas y la complejidad de nuestras instituciones universitarias. 
Frente a los rankings y la numerología dominante, se plantean como necesarios 
sistemas de información abiertos para la toma de decisión, que permitan reforzar 
aciertos, reorientar políticas, implementar reformas e identificar espacios que 
necesitan ser fortalecidos. La cuestión no es sencilla, pero vale la pena asumir el 
desafío, en un contexto que reconozca y señale los déficits, pero también todos los 
“activos” de una universidad que tiene una historia y un presente que amerita 
sostener una orientación inclusiva e integradora de lo social, la que solo se podrá 
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profundizar y será posible si se mantiene una distancia saludable con la tendencia a 
la mercantilización de los sistemas educativos. 
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