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Apertura

El lunes 25 de octubre de 2010 en el «Salón Auditorio de la 

Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Nación», 

se realizó la sesión extraordinaria de la Academia Nacional 

de Educación para presentar el libro Nuevas universidades 

para un nuevo país y la educación superior 1968-2010 

del Dr. Alberto C. Taquini hijo. El acto fue presidido por el 

académico Presidente Dr. Horacio Sanguinetti. En el estrado, 

lo acompañaron el autor y los disertantes.

La presentación estuvo a cargo de dos paneles de 

expositores que analizaron los principales contenidos del 

nuevo libro.

Expositores de izquierda a derecha: Dr. Marcelo Vernengo, Dr. Roberto Cortés 
Conde, Dr. Alberto C. Taquini (h), Dr. Horacio Sanguinetti, Prof. Norma Morandini, 
Lic. Adriana Puiggrós y Lic. Roberto Candiano.
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En el salón se encontraban presentes miembros de la 

Academia Nacional de Educación, miembros de las 

Academias Nacionales de Medicina, Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales, Farmacia y Bioquímica, Ciencias de 

Buenos Aires y Agronomía y Veterinaria.

También, el Vicepresidente de la República Ing. Julio 

Cleto Cobos, el ex presidente de la República Dr. Fernando 

De la Rúa, miembros del Ministerio de Educación de la 

Nación, señores rectores y ex rectores de universidades 

nacionales y privadas, decanos, autoridades y profesores 

de las universidades de Buenos Aires, de San Martín, de 

Río Cuarto, de Cuyo, de Belgrano, Kennedy, de Lomas de 

Zamora, del Salvador, de Morón, de Centro de la Provincia 

de Buenos Aires, Favaloro, Barceló, ITBA, de Rosario, del 

Nordeste, de la Cuenca del Plata y Arturo Jauretche.

Además, acompañaron el acto los señores directores 

e investigadores de institutos del Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), miembros 

de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 

Universitaria (CONEAU), señores rectores y profesores de 

colegios universitarios, profesorados e institutos superiores 

técnicos y miembros de las Comisiones Fundadoras de las 

Nuevas Universidades.

La Academia recibió la adhesión para esta 

presentación de autoridades educativas, universitarias, 

científicas y de gobierno, entre ellas, la de los ex presidentes 

de la Nación Carlos Saúl Menem y Eduardo Duhalde y del 

Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina Cardenal 

Primado Jorge Bergoglio (s.J.), quien envío una carta 

señalando «el significado del tema y los beneficios que 

aporta», considerándose espiritualmente presente en el acto.
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También adhirió la Comisión Fundadora de la 

Universidad Nacional de Río Cuarto, primera de las nuevas 

universidades del Plan Taquini.

La concurrencia, que colmó el auditorio, pudo atender 

las presentaciones efectuadas por los doctores Marcelo 

Vernengo (Miembro de la Academia Nacional de Educación) y 

Roberto Cortés Conde (Miembro de la Academia Nacional de 

Historia). Asimismo, se hicieron oír las opiniones del panel de 

legisladores integrado por la diputada Lic. Adriana Puiggrós 

(Presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de 

Diputados de la Nación, F.P.V.), la senadora Prof. Norma 

E. Morandini (miembro de la Comisión de Educación de la 

Cámara de Senadores de la Nación, F.C.) y en representación 

del diputado Lic. Eduardo Amadeo (miembro de la Comisión 

de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación, 

P.F.), ausente del país, presentó su informe el Lic. Roberto 

Candiano (asesor de la Comisión de Educación de la Cámara 

de Diputados, P.F.).

Como cierre de la presentación, el doctor Taquini, 

luego de agradecer, se refirió a la fundamentación del Plan 

de Nuevas Universidades como medio para proveer al país 

del desarrollo científico-técnico y los recursos humanos 

necesarios. También señaló que, «las nuevas universidades 

son al siglo XXI lo que fue para la Argentina del siglo XX la 

escolaridad primaria obligatoria impulsada por la ley 1.420».
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Abre el acto el Presidente de la Academia 
Nacional de Educación, 

dr. Horacio Sanguinetti*

señoras legisladoras, doctor Fernando de la Rúa, autoridades 

presentes, académicos, doctor Taquini, amigos todos, como 

se dice ahora, amigas y amigos todos; todas y todos. La 

Academia acepta con alegría la hospitalidad de la Cámara 

de Diputados para ofrecer a la opinión pública un nuevo 

libro que forma parte de esa actividad permanente que la 

Academia realiza, a veces sin el perfil alto que requeriría, 

a veces un poco silenciosamente, de trabajos, de estudios, 

de publicaciones, de becas, de concursos, de premios, y de 

estar siempre al servicio de quien necesite nuestro dictamen 

para asesorarse en materia tan fundamental como es la 

educación, para salir de nuestra crisis material y moral.

El libro del doctor Taquini es un libro, yo diría, lo 

calificaría, en primer término, como un libro útil. Es un libro 

práctico; es un libro que va a ser material de consulta y que 

va a quedar. Recoge muchos trabajos, que ya conocíamos 

como parte de su actividad en la Academia, con coherencia 

y con una inteligencia que nos es a todos muy práctica 

y necesaria. Este libro, reitero, es un texto de consulta 

utilísimo y, además, acredita la labor que el doctor Taquini 

* El doctor Horacio Sanguinetti ha sido Rector del Colegio Nacional de Buenos 
Aires, ex ministro de educación de la Ciudad de Buenos Aires, es miembro de la 
Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y es actualmente Presidente 
de la Academia Nacional de Educación.
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viene realizando desde hace tantos años atrás en pro de 

buscar las soluciones que nuestra educación requiere. 

Pero creo que ya es tiempo de que esto, que es una mera 

presentación, termine; que yo me calle; que escuchemos a 

los oradores que van a intervenir y que esperemos el nuevo 

libro de Taquini; porque éste no es el último libro, es el 

penúltimo libro de Taquini hasta ahora. Gracias.
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Presentación del académico 
dr. Marcelo Vernengo*

Agradezco la invitación a participar de este Acto de 

Presentación del Libro Nuevas Universidades para un 

nuevo país y la educación superior 1968-2010 de Alberto C. 

Taquini (h.), reflejo actual de su permanente interés por la 

Educación superior en nuestro país.

Conozco a Taquini justamente desde la primera 

fecha indicada en el título del Libro y, desde entonces, 

hemos mantenido una estrecha y continua relación.

No se puede dejar de vislumbrar y observar en su 

obra y en su actuación en el campo educacional en el área 

universitaria algunos temas, entre otros que no mencionaré, 

como el desarrollo de nuevas universidades, la forma de este 

desarrollo, las consecuencias de la expansión del sistema, 

la autonomía de las instituciones universitarias y su 

vinculación con la pertinencia y calidad de sus actividades, 

así como su relación con el medio social.

No puedo sustraerme o escapar a la tentación de 

referirme, en esta ocasión tan grata, a estos temas, aunque 

sea solamente en forma muy breve. Espero que ustedes me 

perdonen esto, porque juzgo que no sólo es una oportunidad 

para conmemorar este libro de Taquini, sino también, para 

* El Dr. Marcelo Vernengo ha sido profesor titular de la Universidad de Bue-
nos Aires, fue decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad 
de Belgrano, es miembro de la Academia Nacional de Educación y de la Co-
misión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). 
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esbozar ideas en el debate actual sobre la educación y la 

vida universitaria.

En todo su desarrollo histórico, desde la Antigüedad, 

la Educación superior ha sido, quizás, el enclave más 

importante de la libertad intelectual y el lugar de privilegio 

para la discusión de ideas y el desarrollo de la libre 

investigación. Pero desde hace pocos siglos, no más de 

tres, su desarrollo ha sido un componente esencial de la 

educación pública y, por lo tanto, sometida al escrutinio 

de la sociedad e incluida en el sistema legal de todos los 

países.

No puede dejar de mencionarse lo indicado en la 

Conferencia Mundial de Educación superior de 2009 en 

París y, anteriormente, en 2008, en la Conferencia Regional 

en Cartagena sobre la autonomía institucional en docencia, 

investigación y extensión y la mirada interdisciplinaria 

necesaria para promover el pensamiento crítico y la 

ciudadanía activa que contribuye al logro del desarrollo 

sustentable, la paz y el bienestar.

El concepto de autonomía es esencial para evitar la 

homogeneización cultural y respetar la diversidad ideológica 

y el pluralismo político, que no siempre se observa en la 

vida universitaria. Los procesos de evaluación de carreras 

que se están llevando a cabo por aplicación de la legislación 

vigente y que se están extendiendo a nivel regional en el 

Mercosur y con otros países de nuestro subcontinente 

pueden inadvertidamente conducir a una homogeneización 

indebida o excesiva, situación que debe tenerse en cuenta 

en la ejecución de estos procedimientos tendientes a facilitar 

la circulación de profesionales entre países.

El sistema universitario argentino continúa su 

expansión y diversificación con una demanda en permanente 
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ascenso enfrentando una ampliación que no es fácil de 

resolver, tanto en términos cualitativos como cuantitativos, 

y que nos coloca frente a la situación de acomodar este 

influjo masivo a las exigencias de pertinencia y calidad que 

se exige actualmente a los sistemas universitarios en todo 

el mundo.

Aunque no causados por esta expansión, ni 

exclusivamente en la Argentina, se presenta el problema de 

la deserción estudiantil, el desgranamiento, el abandono de 

los mismos, así como la permanencia o duración excesiva 

de sus estudios que, repito, debe examinarse frente a estas 

nuevas exigencias de pertinencia y calidad. Es en ese marco, 

que se debe analizar la creación de nuevas universidades, 

fundamentalmente, en los últimos tiempos, movidos por 

intereses locales o regionales para evitar que se reproduzcan 

los modelos de desarrollo que han guiado, en general, a las 

universidades desde la propuesta de Taquini en 1968.

Debería ser el objetivo de los estudios universitarios 

la formación integral de la persona, tanto en su 

capacidad ciudadana, como profesional, para asumir su 

comportamiento en el marco de una actitud ética y social 

propia que le permita actuar constructivamente y con 

responsabilidad en el desarrollo de la sociedad en que vive 

y preferentemente con una concepción solidaria que lo 

ubique adecuadamente en su ámbito individual, en su país 

y en el mundo.

La reivindicación del carácter humanista de la 

Educación superior manifestada en las mencionadas 

reuniones no significa el abandono de la formación 

profesional demandada por la sociedad sino que en los 

estudios universitarios se tome en mayor consideración 

la formación integral de personas con capacidad para 

contribuir al desarrollo.
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Es, en relación a esto, por lo que deben observarse con 

preocupación los más recientes datos sobre matriculaciones 

en las universidades argentinas, que revelan la continuidad 

del predominio del ingreso a carreras tradicionales o las de 

prestación de servicios, siendo que el área de las ciencias 

exactas y naturales y otras carreras técnicas, como, por 

ejemplo, la agronomía, siguen siendo las menos favorecidas.

Varios son los factores que producen esta tendencia 

en la matriculación de los estudiantes y han sido hace 

poco examinadas, por ejemplo, con motivo de la reciente 

Exposición de la UBA. No solamente se debe a deficiencias 

de la enseñanza de las ciencias en el secundario y a otros 

problemas de la enseñanza técnica en ese nivel sino a una 

percepción social de menores posibilidades de desarrollo 

personal lucrativo, de las posibilidades de empleo y de 

reconocimiento social, así como un cierto temor al esfuerzo 

y a la dificultad que aparentemente implicaría proseguir 

esos estudios. En realidad, habría también que examinar 

otros factores externos a las universidades, como el bajo 

apego del empresariado argentino a la innovación y el 

desarrollo tecnológico propio y la necesidad de establecer 

políticas públicas más específicas en ese campo.

El mecanismo que, de hecho (porque no está descrito 

en la legislación), se ha implementado en la Argentina para 

el desarrollo de los estándares para la acreditación de 

las carreras incluidas en el artículo 43° de la Ley 24.521 

involucra el desarrollo de los mismos por asociaciones de 

decanos o de directores de carrera (agrupando conjunta o 

separadamente, según los casos, a representantes de las 

universidades nacionales y de las privadas) que luego de 

debatidas se elevan al Ministerio de Educación para su 

aprobación, previo dictamen del Consejo de Universidades.
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Es de esperar, en mi opinión, que el futuro desarrollo 

de estos estándares se conduzca de una manera que 

ateniéndose a lo prescripto por la Ley se limiten a determinar 

los requisitos mínimos y las características de la enseñanza, 

tanto en lo teórico como en lo práctico, indispensables y 

necesarios para el ejercicio de las funciones reservadas 

para cada carrera incorporada al régimen del artículo 43° 

de la Ley, sin consagrar el statu quo y que permita a las 

universidades poner en práctica propuestas innovadoras y 

diferenciadas, tanto en lo técnico como en lo pedagógico, 

en el marco de la autonomía consagrada por la legislación.

Un aspecto importante del desarrollo de estándares 

de calidad es uno que se refiere a un tema de particular 

interés de Taquini y es la relación entre los avances 

tecnológicos y el desarrollo de los procesos pedagógicos 

según las características de cada carrera en particular y, 

especialmente, frente al auge de la enseñanza a distancia. 

No puedo dejar de decir que el aprovechamiento de los 

avances tecnológicos no debería realizarse en detrimento de 

la necesaria relación personal entre maestros y estudiantes, 

especialmente en las carreras de posgrado que involucran 

la innovación creativa y la investigación, como en las 

maestrías y en los doctorados.

Las Universidades no son instituciones que 

funcionan en un vacío social. La autonomía universitaria 

funciona subordinada a algunos condicionamientos 

sociales. siempre se han enunciado como parte de las 

funciones de las universidades argentinas, las actividades 

de extensión y de prestación de servicios que deberían 

encararse, no como fuente de recursos financieros sino 

como parte de la formación de los futuros egresados y como 

una respuesta de las universidades y de cada uno de sus 
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componentes al privilegio de pertenecer a una institución 

universitaria y de sus egresados como futuros agentes o 

dirigentes del quehacer nacional.

Referencias:

«Declaración de la Conferencia Mundial de Educación 

Superior de 2009», Unesco, París, julio de 2009.

«Declaración de la Conferencia Regional de Educación 

Superior en América Latina y el Caribe», Cartagena de Indias, 

4-8 de junio de 2008.

ARCU-SUR. «Experiencia Regional de Acreditación de 

Carreras de Grado», 2009. 

CRES – MERCOSUR - Seminario «Sistemas de Acreditación de 

Carreras de Posgrado en el MERCOSUR», Montevideo, 2009.
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Presentación del dr. roberto Cortés Conde*

Buenas tardes. Nos reúne acá la presentación de este 

libro de mi amigo y colega, el doctor Taquini, que refleja, 

no sólo su preocupación durante años por los temas de la 

educación, educación superior, sino su constante actividad 

en la materia desde hace tiempo.

Parte del libro transcribe una de las sesiones que 

tuvo lugar en la Academia Nacional de Educación en la que, 

hace bastante tiempo, el doctor Emilio Mignone recalcaba 

esta característica de la personalidad de Taquini: «es una 

persona que insiste en el problema, vive pendiente de eso, 

habla con todo el mundo, trata de producir reforma. No 

solo es un hombre que ha estudiado los temas, sino que ha 

participado de las reformas y, además, insiste en ellas». Por 

eso yo creo que este libro que refleja una serie de trabajos 

que ha hecho Taquini, artículos, entrevistas, notas, etc., es 

una excelente contribución a una necesidad que tiene este 

país en este momento de plantearse seriamente el problema 

de la educación superior.

Por supuesto el problema de la educación general es 

más complejo, pero en este caso tratamos el problema de la 

educación superior. ¿Y por qué es esto? Yo quisiera hacer 

algunas pequeñas reflexiones sobre la importancia del tema. 

* El Dr. Roberto Cortés Conde es miembro de número de la Academia Nacional 
de Historia, profesor emérito de la Universidad de San Andrés, distinguido 
especialista en Historia Económica Argentina, fue jefe de asesores del Ministerio 
de Educación de la Nación. 
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En el siglo XIX, un pensador alemán, filósofo, Carlos Marx, 

descubrió un fenómeno social nuevo que había aparecido 

ya en el siglo XVIII en Inglaterra: la organización del trabajo 

en fábricas. Hubo un nuevo tipo de organización social y a 

partir de ello desarrolló una teoría,  equivocada o acertada, 

pero que ha tenido un impacto enorme en el mundo. ¿En 

qué consistió? En que él vio un cambio radical, en el hecho 

de que se había producido un cambio social. Una sociedad 

que trabajaba en una forma distinta porque existía algo 

que, en la tecnología de esa hora, eran las máquinas. O sea, 

no era la sociedad de siglo XVIII, que dependía básicamente 

de la tierra, sino una sociedad que dependía del capital y, 

además, donde los artesanos, los hombres que hacían su 

trabajo con sus propias herramientas de trabajo, ya no 

tenían sus propias herramientas, sino que dependían de 

aquel que tenía el capital. Éste era el mundo del capitalismo 

que desarrolló Marx y que lo llevó a la convicción de que 

la misma tecnología iba a crear la muerte de ese sistema, 

porque la tasa de ganancia, a medida que la tecnología 

aumentaba, iba a ser cada vez mayor en relación a los 

salarios que tenían los trabajadores, que eran los que 

consumían los productos que el capital producía. Esta 

segunda parte, en la historia, no fue así. En el mundo, en 

el siglo XX y en lo que va del siglo XXI, empieza a haber 

otro tipo de manifestación social muy distinta, que cambió, 

inclusive, las nociones que se tenía de la economía. No sólo 

los puntos de vista de la economía en el sentido marxista, 

sino en la economía neoclásica que planteaba un límite al 

crecimiento de las sociedades, en la economía que dependía 

de que a medida que se agregaban nuevas unidades de 

capital, el rendimiento marginal iba a ser cada vez menor, 

por lo cual iba a haber menos inversión y las sociedades 
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estaban condenadas a, prácticamente, una situación de 

estancamiento. Entre otros, el premio Nobel de economía 

Robert Lucas agregó otra cosa completamente nueva: «es 

cierto que si se agrega una unidad más de capital, cada vez 

que haya más capital va a haber un rendimiento menor, 

pero el conocimiento no tiene límites». El conocimiento 

puede acumularse y se ha acumulado en la historia del 

mundo. Nosotros tenemos bibliotecas y tenemos acumulada 

la tecnología; hoy que está en esa forma impresionante 

(Internet) a nuestra disposición y de todo el mundo, son 

siglos en que hemos ido acumulando conocimientos, y la 

adhesión de una unidad más de conocimiento no crea un 

rendimiento decreciente, al contrario, crea un rendimiento 

creciente.

Ésta es la gran importancia que tiene la educación 

para la sociedad, y en este caso mucho más para la 

educación superior, que es la que va a contribuir para 

generar y transmitir ese conocimiento. Las sociedades que 

progresan, las sociedades que pueden desarrollarse en el 

futuro, son esas sociedades que se acercan a las fronteras 

del conocimiento, y no sólo los países más desarrollados. 

Una de las ventajas que tiene el conocimiento, a diferencia 

de las máquinas, es que las máquinas son -como decía 

Marx- de los capitalistas, pero el conocimiento tiene una 

dimensión enorme de bien público. Finalmente, todos 

somos, hoy en día, beneficiarios de esa enorme tecnología 

que se desarrolló como un subproducto de los conflictos 

bélicos, de toda la maravillosa tecnología de la informática, 

de la computación y una serie de cosas más.

Las bibliotecas han seguido acumulándose. Nosotros 

no seríamos lo que somos sino porque, cuando aprendemos 

a leer, tenemos todo el conocimiento que querramos a 
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nuestra disposición. Pero para adquirir el conocimiento más 

adelantado uno requiere ser educado, requiere conocer los 

códigos por los cuales uno entra a este conocimiento y éste 

es el problema de los países que no desarrollan o no generan 

un centro del conocimiento, sino que solo pueden recibirlo, 

que se llaman, en teoría, «en crecimiento». Acercarse a la 

frontera de ese conocimiento de la tecnología depende de 

conocer y adoptar los códigos que la regulan. Y eso nos 

requiere estar en un constante proceso de acercamiento, 

que está cada vez más a nuestra disposición. 

El sistema de educación superior es un sistema 

básico, pero no es lo único. La educación básica tiene 

probablemente una importancia mayor desde el punto 

de vista de la equidad, desde el punto de vista también 

del desarrollo personal, del desarrollo social. Pero desde 

este punto de vista la educación superior es central y es 

fundamental frente a esto ¿Cuáles son los problemas que 

nosotros tenemos en nuestro país para poder acercarnos 

precisamente a ese objetivo en este mundo tremendo? El 

cambio lo ha planteado en su propio libro el doctor Taquini, 

es el de un mundo cada vez más globalizado. Globalizado 

en ese sentido de que nadie puede quedarse con el 

conocimiento, ya que el conocimiento es un bien público, 

eso es lo extraordinario. Uno puede llegar a saber todo o 

casi todo lo que existe y se produce en el mundo.

Bajando al tema de los problemas que discute 

el doctor Taquini, yo quiero referirme a dos propuestas 

que hacen para mí al centro de la acometida contra los 

problemas actuales que tiene la educación superior en 

Argentina y que son un obstáculo, precisamente, a estos 

objetivos que yo estoy señalando. El primero, que me 

pareció tremendamente importante, es el desarrollo a 
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través de todo el esfuerzo y trabajo de un Taquini pensador 

y actor; es el trabajo sobre las nuevas universidades con 

el primer proyecto que elabora en Chilecito y que va a la 

creación de la Universidad de Río Cuarto. Eso me parece ya 

fundamental para equilibrar territorialmente las tremendas 

desigualdades que existen en nuestro país. Esto apunta 

hacia ese federalismo que casi no existe en nuestro país, 

y el problema de la enorme concentración poblacional. El 

problema no es sólo el del brain drain exterior, la migración 

de talentos hacia afuera, la migración de talentos desde 

ciudades importantes, pequeñas, medianas y pequeñas del 

interior hacia los grandes centros, con la pérdida, entonces, 

de las personas más capaces, las personas que pueden 

desarrollar nuevas tecnologías, nuevas condiciones.

Yo creo que, independientemente de los resultados 

que son parte de un problema general de la educación 

superior en el país, él ha apuntado a una cosa que es 

central para el desarrollo del país, y que tiene que ver 

no sólo con la educación superior, sino, también, con un 

problema de federalismo fiscal, es decir, si no hay una 

economía en la que las provincias puedan desarrollar sus 

sectores productivos en una forma progresiva y adelantada, 

las universidades tampoco podrán mantener ese tipo de 

relación. Y una de las cosas que uno ha visto y es parte 

de los problemas que han pasado en el país es que, 

independientemente de las universidades, probablemente 

el mayor desarrollo tecnológico que ha habido en el país en 

los últimos años, que curiosamente lo da a cuenta la revista 

The Economist para todo el mundo, aunque la refiere sólo 

al Brasil, haya sido la puesta en práctica de sistemas de 

cultivo con labranza directa y las tecnologías que tienen que 

ver con las semillas transgénicas. The Economist saca un 
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titular en la portada refiriéndose a Brasil, pero eso nacía en 

la Argentina también, esa fue la gran revolución tecnológica 

en Brasil, que levantó los pueblos del interior y llevó gente 

capacitada, ingenieros agrónomos, gente que trabajaba en 

eso; desarrollaron entonces esta cosa que Taquini con las 

universidades nuevas y las universidades en las provincias, 

trata de promover.

Hay otro problema, al que ahora voy a ir, que 

tiene que ver con lo anterior, y es el segundo aspecto que 

toma Taquini y quiero desarrollar; es el de los colegios 

universitarios. Yo decía, al principio, que tenemos que 

dar una respuesta a estos problemas que nos plantea el 

mundo para que la Argentina crezca. Esa respuesta está 

condicionada por una serie de problemas económicos y 

sociales que tiene el país en los últimos años; no sólo acá, 

en América Latina y en el mundo, ha habido una demanda 

creciente por la educación superior. Nosotros hemos llegado 

al hecho de que cada vez hay más personas que quieren 

educación superior, y eso está bien, no les podemos decir 

que no. El número de inscriptos en las últimas décadas en la 

matrícula universitaria es superior al crecimiento, a la tasa 

de crecimiento de la población del país; es decir, hay cada 

vez más gente que quiere acceder a la educación superior, y 

eso está bien. Pero esto plantea el primer problema que uno 

se encuentra cuando tiene que hacer frente a los problemas 

de la universidad: el problema es la masividad ¿Está mal la 

masividad? No, pero no tiene nada que ver con el hecho de 

que todo el mundo vaya a la universidad.

Todo el mundo quiere participar en una educación 

postsecundaria pero eso no tiene necesariamente que ver 

con la universidad. Y esto viene al planteo que hace, y me 

parece central, y me parece la parte más importante en este 
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trabajo de Taquini, que es el de los colegios universitarios. 

Es un disparate total que todavía sigamos con un modelo 

universitario que viene de la universidad de Humboldt, 

donde ya tampoco existe suficiente investigación. Las 

universidades están cada vez más llenas de gente y con 

problemas financieros y de gestión enormes. Esto tendría 

que resolverse con un modelo distinto. En los Estados 

Unidos, por ejemplo, la universidad de tipo Humboldt, 

la Reserve University, la universidad de investigación, va 

reduciéndose; es decir, hay una serie de lugares, no sólo los 

Community College, hay una serie de universidades estatales 

en Estados Unidos que cada vez más le dan influencia a las 

demandas locales y están dejando para pocas universidades 

la dedicación a las cosas más abstractas, a la investigación 

pura, a esas cosas que requieren una enorme cantidad 

de recursos. Pero en Argentina, todavía tenemos, decía 

Brunner, un estudioso chileno, carreras larguísimas y con 

el problema que, con esas carreras larguísimas, tenemos 

un fenómeno de deserción tremendo.

Ahora, esto apunta a que si nosotros aumentamos, 

por un lado, la cantidad de alumnos y no logramos que 

estos alumnos completen su carrera universitaria, tenemos 

un problema de costos tremendos, estamos preparando 

un esquema universitario para un montón de gente que 

nunca se va a recibir. Acá hay un problema de eficiencia, y 

entonces el tercer problema que tiene es que, como además 

no tenemos suficientes recursos para esto, tenemos un 

problema de calidad. El problema con los servicios es que 

uno puede dar el servicio a cualquier cantidad de gente, pero 

puede ser de buena o mala calidad. No es un problema de 

cantidades, sino un problema de calidades. Y el problema, 

yo quería mostrarles y les iba a traer en unos gráficos que 
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preparé para una publicación que va a salir dentro de poco 

que ya tiene dos años de antigüedad, estos datos tienen que 

ver con la presentación que hice en el año 2005 que dice lo 

siguiente: «en la Argentina un diez por ciento de la población, 

entre veinte y sesenta y cuatro años está matriculada en 

alguna institución terciaria, mientras que en Brasil es el 

cuatro por ciento, en Chile es el siete por ciento, en Francia 

es el seis por ciento y en España es el siete por ciento». Es 

decir, la cobertura Argentina es mejor que en otros países 

de América Latina y otros países de Europa. sin embargo, 

para esa misma población el porcentaje de graduados es de 

cero coma cuatro por ciento en Argentina, contra cero coma 

seis en Brasil, uno coma uno en Chile y uno coma uno en 

Francia. Es decir, mientras nuestra proporción matriculada 

es mayor que en los otros países, nuestra proporción de 

graduados es menor. Esto nos da una relación de graduados 

como porcentaje del total descrito del siete por ciento en la 

Argentina, del catorce por ciento en Brasil, del veintidós por 

ciento en Francia, del quince por ciento en España. Acá 

tienen ustedes el problema central de lo que está pasando. 

Para eso, yo creo que la propuesta Taquini, es una propuesta 

central para hablar. Reencaucemos el ingreso; tenemos que 

crear otras instituciones que durante dos años le den la 

posibilidad de desarrollar sus iniciativas, sus ambiciones 

de una educación terciaria, una educación superior, y que 

si lo resolvemos, desde el punto de vista de calidad, etc., 

esa persona, como ha pasado en Estados Unidos, puede 

pasar de ese Community College a una universidad y seguir 

desarrollándose.

Pero no puede ser que nosotros tengamos carreras en 

la facultad de arquitectura, existe la carrera de arquitecto, 

todos la conocemos, y se creó una nueva carrera que tiene 
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una gran demanda hoy día, que es diseño industrial, 

que tiene los mismos años que la carrera de arquitecto, 

es una pérdida enorme de recursos, y ahí planteamos el 

otro problema que es «la calidad» y sus derivaciones del 

«financiamiento»: hubo una entrada masiva de ingresantes 

al sistema de la educación superior, sin la cantidad de 

recursos suficientes para responder a eso, y eso significó 

una caída de la calidad que se puede medir por distintos 

indicadores, pero yo lo mido en uno que he sacado de la 

publicación del Ministerio de Educación sobre datos de la 

Universidad de Buenos Aires, donde sólo el once por ciento 

de docentes, no de profesores, de docentes, en la Universidad 

de Buenos Aires tiene dedicación de tiempo completo, 

obviamente eso tiene mucho que ver con la calidad de la 

educación. Esto nos lleva al problema del financiamiento 

y a afrontar una cuestión que yo creo básica: ¿podemos 

seguir asegurando educación universitaria gratuita a todo 

el mundo? Hay que resolver esto de alguna forma. Esto 

simplemente no es agregar más al presupuesto público, y 

acá hay un tema de equidad: ¿qué hacemos con la gente 

que no tiene recursos?, pero el problema, a diferencia de 

lo que pasa en la educación básica es que, mientras todo 

el mundo tiene acceso a la educación pública gratuita, la 

gente que entra en la educación pública gratuita es gente 

de ingresos más altos; la gente de ingresos bajos y medios 

bajos es una proporción mínima en relación a la gente que 

está en la universidad, entonces esto hay que resolverlo. 

¿Por qué?, porque lo que sí hay que hacer, que se ha hecho 

en otros casos y que se ha hecho en algunas universidades 

de Estados Unidos, es asegurar que la gente que no tiene 

ingresos y que tiene talento y condiciones, capacidad de 

carácter para seguir una carrera larga, que esté becada 
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totalmente, porque esa gente más pobre no deja de ir a 

la universidad porque la matrícula es gratis, no va a la 

universidad porque tiene que trabajar.

Entonces, lo que tenemos que hacer es establecer 

un sistema que permita precisamente asegurarnos de 

ese talento de la gente pueda crecer. En la universidad de 

Harvard, en Estados Unidos, no rechazan a nadie que entre 

en los estratos más altos de las competencias porque no 

tengan recursos. Es decir, la educación en este sentido, en 

esta parte, es un bien público. La educación tiene una parte 

que es un bien público porque los ayuda a todos, pero otra 

parte que es bien privado, porque un abogado o un contador, 

de la educación que obtiene, gana dinero y puede entonces 

repagarlo a la universidad. Pero, ¿cuál es el sistema?, que 

haya préstamos a los estudiantes. Hay toda una serie de 

variantes, pero es un tema que tiene que enfrentarse porque 

no tiene, sino, solución. En el estado actual, esto nos lleva a 

un deterioro creciente, que no es un problema de hoy, es un 

problema ya viejo, pero que me parece, y volviendo entonces 

al principio, que el planteo de los colegios universitarios de 

Taquini es el principio para entrar a enfrentar este problema 

que tiene, como ustedes han visto en el desarrollo de lo que 

yo he planteado, connotaciones de diversa naturaleza y que 

es de una importancia extraordinaria. Gracias.
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Presentación de la Senadora Nacional dra. 
Norma Morandini*

Gracias. Buenas tardes. La verdad es que tengo que empezar 

con una confesión: estuve muy tentada de decir que no, 

inhibida, no soy especialista, soy escritora, periodista, pero 

no soy una legisladora o una periodista que se ha disfrazado 

de legisladora para contar cómo son los legisladores, pero, de 

todos modos, todavía conservo la mirada de la cronista que 

me da una gran distancia, y por eso, me gustaría referirme 

y compartir con ustedes sobre todo algo que me perturba 

bastante que es cómo legislamos. Entonces, primero decir 

que agradezco y celebro que se haga esta reunión en el 

Congreso de la Nación, que se haga a propuesta de un 

diputado. Celebro, confío y espero que esto se multiplique, 

no sólo en la cámara de diputados, que se multiplique en el 

senado para que efectivamente las leyes sean como tienen 

que ser: una construcción colectiva, que podamos debatir 

entre todos y que después los legisladores, pues es nuestra 

responsabilidad escuchar, como yo pensaba, que tenía que 

hacer hoy, que es estar sentada ahí, entre la audiencia, 

para escucharlos a ustedes. Quiero traer este aporte en el 

sentido de la necesidad de multiplicar estos foros y, sobre 

* La Senadora Nacional por la Provincia de Córdoba, Bloque Frente Cívico de la 
Provincia de Córdoba, Norma Morandini, es periodista y escritora. Militante de 
los valores de la República, desde su regreso al país, sus artículos de opinión han 
sido publicados en los principales diarios y revistas; por ello ha sido premiada en 
distintas ocasiones.
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todo, sacarlos a la sociedad. Porque yo lo que tengo es 

perplejidad y algunas preguntas para hacerles.

Integré la Comisión de Cultura en diputados; ahora 

en el senado, la Comisión de Cultura está integrada a la 

Comisión de Educación, de modo que mi trabajo ha sido 

más centrado en los temas de cultura, pero como diputada 

llevo trabajando los cuatro años que estuve en el cargo y 

ahora sigo trabajando este año. Confío en que a fin de este 

año voy a poder finalmente presentar un proyecto para 

garantizar una situación laboral de estabilidad para aquellos 

que se llaman a sí mismos «los jóvenes precarizados», los 

investigadores. Y he aprendido mucho en eso de cómo a 

la ley hay que construirla; la ley tiene que debatirse. Digo 

todo esto porque ahora en el senado hay dos proyectos de 

educación superior que a mí me gustaría que tengan este 

tratamiento para que realmente lleguemos a una palabrita 

que se utiliza mucho, pero que se utiliza más como un fin 

en sí mismo que es el consenso, cuando, en realidad, el 

consenso no es otra cosa que habernos puesto a trabajar 

sobre los conflictos y que todos podamos realmente tener 

leyes que nos pertenezcan a todos porque pertenecen a la 

Nación.

Antes de hablar, me reía conmigo misma porque 

decía -como periodista tuve que aprender a improvisar- 

que en la universidad hay que leer para darle autoridad al 

texto que uno tiene, y en la cámara uno no puede leer, tiene 

que pedir permiso; pero como ahora no voy que tener que 

pedirle permiso al Ingeniero Cobos para leer, permítanme, 

me parece que lo mejor que pueda decir es mi aporte a este 

proyecto en relación a las condiciones de los investigadores. 

si el desarrollo democrático se mide por la calidad y equidad 

de las leyes que consagran los derechos fundamentales, las 
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carencias y los vacíos legales advierten también acerca de las 

prioridades sobre las que se apoya la convivencia colectiva, 

o sea la política. Argentina, con los pesares y avatares de su 

historia cercana, ha incorporado a su cultura, sobre todo 

ha incorporado a la Constitución, derechos consagrados 

constitucionalmente; no creo que todavía hayamos 

construido una cultura de derechos humanos en el sentido 

de valores de una legalidad compartida y no caer en lo que 

escuchamos a veces, en la cancelación del debate que es 

la interpretación de los derechos, cuando en realidad los 

derechos no son ni de derecha ni de izquierda, son derechos 

universales, que los gobernantes lo único que tenemos que 

hacer, los legisladores, es respetarlos. De modo que así 

como para muchos la garantía colectiva de los derechos 

expresa la madurez institucional de un estado, la exclusión 

de determinados sectores de ese paraguas legislativo revela 

su propia concepción política acerca de lo que considera 

necesario, secundario, cuando no superfluo. Y se habla 

mucho de la investigación; y cuando uno se acerca a 

los sistemas científicos y tecnológicos en nuestro país, 

descubre que es una de las más perturbadoras metáforas 

de esa ambivalencia que tiene nuestra historia.

Tenemos un país que va de la vergüenza al orgullo, 

del pragmatismo a los ideales, del exitismo a la humillación, 

un país que formó a tres premios Nobel pero es el mismo 

país que desalojó a una generación de universitarios, no 

sólo que comenzó con la noche de los bastones largos, sino 

que terminó con la generación a la que pertenezco, la de los 

desaparecidos. De modo que es el mismo país que desalojó 

y expulsó a su destierro a varias generaciones de científicos 

y pensadores asilados bajo otros cielos donde el respeto y el 

reconocimiento a sus capacidades les permitió expandirse 
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como personas y contribuir al desarrollo de las sociedades 

que los contuvieron. No es éste el momento como para 

que yo haga un aporte de lo que tuve que aprender, de lo 

que me había dado la universidad y como realmente toda 

mi jerarquización como profesional, como periodista, la 

aprendí, paradójicamente, en el destierro, es decir, un acto 

de dolor como es el destierro en el caso mío personal me dio 

el privilegio de haber podido ejercer el periodismo en libertad 

y entender el papel fundamental que tienen los medios en 

la consagración de un sistema democrático como parte 

constitutiva de la democracia. Y he tenido que reconocer 

con dolor esta cultura tardía que por haber llegado tarde 

a la democracia nosotros tenemos todos los fenómenos 

nuevos de la tecnología; pero me temo que analizamos 

todos esos fenómenos novedosos, nuevos, que desafían a 

todas las sociedades desarrolladas, me temo que a veces, 

nosotros conservamos las viejas categorías, producto de 

haber estado maniatados, de haber estado enchalecados, 

porque cuando una sociedad pierde el insumo básico del 

pensamiento, que es la libertad, cuando el interés público 

hoy es no sólo ya la libertad de decir, sino un derecho que 

supera a esta libertad de decir, que es el derecho de las 

sociedades a ser informadas.

La verdad es que me perturba mucho constatar el 

gran atraso cultural-político que tenemos en relación con 

todos estos temas. De modo que, me parece que nuestro 

país todavía está muy lejos de basar su desarrollo y su 

proyección sobre la ciencia y la tecnología, como sucede 

en las naciones más poderosas del planeta, sin una 

legislación que reconozca, ya no sólo la nobleza de la tarea 

investigativa, sino su importancia para el desarrollo del 

país. Los sectores vinculados a la ciencia y a la técnica 
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han forjado su prestigio a fuerza de vocación y esfuerzo 

personal, un mérito que encubre también una vergüenza: 

la desprotección estatal de los sectores más vulnerables, 

sobre todo el de los investigadores en formación, jóvenes 

graduados universitarios que a medida que desarrollan su 

formación académica trabajan con dedicación exclusiva 

en la producción de conocimiento de diversas disciplinas 

en una situación de total desprotección y precariedad. si 

me permiten, es una dolorosa constatación, ¿por qué no 

decir –también- trabajan como precarizados? De modo 

que cuando les decía que yo tenía más preguntas para 

hacerles, la verdad es que me pregunto ¿qué significa hoy la 

autonomía universitaria en esta sociedad globalizada?, una 

palabra que a la dictadura le hizo mucho ruido y terminó 

con la autonomía, no sólo en nuestro país, sino terminó en 

todas las universidades en el Cono sur.

Yo pertenezco a la tradición de las reformas 

universitarias por tonada sin disimulo, pero también, si las 

sociedades sólo son modernas, sólo se puede ser moderno 

cuando se tiene tradición, mi pregunta es ¿cuál es nuestra 

tradición?, porque tenemos una reforma universitaria que 

sólo pudo ser aplicada eficazmente y totalmente cuando 

recuperamos la democracia, casi setenta años después. 

Es decir, yo pertenezco a la generación que se enorgullecía 

porque en el mayo francés utilizaba las consignas de la 

reforma universitaria, pero la verdad que también hay que 

reconocer que esta cultura tardía, la de llegar tarde, nos va 

de alguna manera distorsionando esto que reivindicamos 

como tradición. De modo que me pregunto, ¿qué significaba 

la autonomía en la universidad? Que debía organizarse 

democráticamente con órganos colegiados y representativos 

y que era en sus foros donde se decidían sus políticas, 
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su relación fundamental que debía ser con el Estado y 

las empresas, sino con la sociedad. Ahora me pregunto 

¿qué define a la autonomía? Si la define su capacidad 

de administrar contratos con el Estado y las empresas o 

si considerara a la Universidad como un organismo con 

independencia para buscar financiamientos y recursos 

privados. De modo que lo que fue una bandera de lucha, 

una definición de un lugar político y social, se transformó 

en un proceso de inserción en el mundo global que yo creo 

que tendríamos que debatir para poder definirla a la luz de 

la globalización.

Y para no extenderme con todo lo que traía de 

manera desordenada, la otra pregunta es ¿qué entendemos 

por investigación?; lo que nos lleva a increpar, lo que nos 

lleva a interrogar, lo que nos pide reflexión, lo que nos pide 

crítica, lo que nos debe confrontar con lo establecido, lo 

que tenemos que inventar, lo que tenemos que crear. si por 

investigación entendemos el trabajo del pensamiento y del 

lenguaje para pensar y decir todo lo que no ha sido pensado 

ni dicho, este poder que nos increpa, una sociedad que 

nos increpa, que se ha modificado tanto, que reconocemos 

como en ella toda, la tecnología ha modificado nuestros 

comportamientos y nuestras conductas... ... Y, sin embargo, 

nos cuesta pensar que toda esa modificación tecnológica 

también tiene que incorporarse para modificar nuestras 

ideas, para cumplir con aquello de que no hay ideas. Las 

ideas, para que sean limpias, las tenemos que lavar como 

a las camisas. De modo que, todo lo que tenemos como 

tradición, insisto, me gustaría que pudiéramos multiplicarlo 

en el debate a la luz de estas nuevas realidades para poder 

dar respuestas totalizadoras, plurales y sobre todo que 

sean abiertas, para que la investigación, si la vamos a 
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entender como una acción civilizatoria contra la barbarie 

social y política, entonces, en este caso la respuesta que 

queda como un gran interrogante es si la universidad de 

hoy, efectivamente, nos está ayudando a construir lo que 

constatamos que nos falta como cultura de todos, que es 

una cultura de diálogo, que es una cultura de respeto al 

otro; porque si no hay diálogo, si no hay libertad, no puede 

haber pensamiento.

Tenemos la riqueza que nos da el sistema 

democrático; un sistema -es cierto- joven todavía, al que 

-me parece- si no llenamos de corazón democrático, si no 

ponemos la pluralidad, si no ponemos el respeto al otro, 

si no ponemos el diálogo, vamos a seguir hablando de lo 

que hablamos tanto, que es de precios y no de valores, de 

presupuestos,  y no preguntarnos para qué estudiamos, 

para qué tiene que ser la Universidad; si va a formar ¿qué 

va a formar?, profesionales, ciudadanos; pero es un debate 

que nos debemos todos y agradezco muchísimo al libro del 

doctor Taquini, confesando mi ignorancia inicial de que, 

efectivamente, como decía el doctor sanguinetti, es un 

libro útil, práctico y que, en el caso mío, me ha ayudado 

muchísimo y me comprometo como senadora integrante de 

la Comisión de Cultura y Educación a convocarlos a más 

debates como éste y ampliarlos al resto de la sociedad. 

Gracias.
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Presentación de la Lic. Adriana Puiggrós*

Yo, en primer lugar, quiero agradecerle al doctor Taquini 

esta invitación y confesarles que, tanto cuando me habló, 

como hace un rato, le dije ¿estás seguro de que querés que 

esté acá? Él me dijo que sí, porque le gusta la polémica, 

con lo cual ratifiqué algo por lo cual yo le tengo un gran 

respeto a Alberto Taquini, que es que escucha y cada tanto 

reúne, además, en unas muy agradables cenas en su casa, 

a quienes pensamos distinto.

Entonces, me parece un mérito enorme de parte 

de Alberto Taquini el escuchar y el insistir en que estemos 

quienes pensamos distinto. Y por otra parte, cuando entré 

acá y hablábamos aparte del problema de la libertad de 

expresión, yo recordaba que en este mismo salón se realizó 

la consulta, una parte de la consulta, durante casi un mes, 

acerca de la nueva ley de servicios audiovisuales y entonces 

ahí pensé, esto articuló, se vinculó con varias de las cosas 

que yo quería decir, que las quería decir desde el lugar 

donde me siento, que es el de la libertad de expresión, ¿no? 

Mejor que esté acá, es una muestra de la enorme libertad 

de expresión que hay hoy en la Argentina. Y lo que pensaba 

es que cuando se arqueó la ley de servicios audiovisuales, 

la palabra libertad y la palabra democracia estuvieron en 

* La Diputada Adriana Puiggrós fue decana de la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad de Buenos Aires, ministra de Educación de la Provincia 
de Buenos Aires, secretaria de Estado de Ciencia y Tecnología de la Nación y 
preside hoy la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación.
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juego y hubo muchas articulaciones distintas de libertad y 

de democracia en quienes vinieron a exponer aquí, quienes 

estaban en una postura y quienes estaban en otra postura, 

porque vinieron todos. Me quedé pensando en la enorme 

diferencia que hay entre lo que significa la multiplicación 

de las voces que propone y que habilita la nueva ley de 

servicios audiovisuales en contraste con lo que significa un 

problema que tenemos hoy, no sólo en Argentina, sino que 

es un problema latinoamericano, iberoamericano y europeo, 

que es el de la libertad de mercado de la educación superior; 

y entonces esto me lleva a plantear el gran problema que 

divide en estos momentos a la opinión de toda América 

Latina y también de muchas universidades europeas.

En relación a la actualidad y al futuro de la 

universidad, voy a tocar esto enseguida, pero antes quiero 

referirme a algunas cuestiones puntuales, creo son centrales 

y que están, no solamente en el libro, sino en ese planteo 

que Taquini dice en el libro de que él hace cuarenta años 

que golpea para mejorar la educación superior integrada, 

que me parece realmente un acierto. O sea, es así, él en otro 

momento, en la página ciento cuatro, de alguna manera 

lamenta que la aparición de las nuevas universidades 

haya sido, efectivamente, en momentos de violencia y de 

muerte; es decir, que haya aparecido el planteo de Alberto 

Taquini, que yo creo que fue visionario, es algo que hay que 

estudiar profundamente. Él mismo dice que lamenta que 

hayan aparecido en ese momento, fue durante la dictadura 

de Onganía. Entonces esto es algo que tiñe la lectura de 

ese aporte que hace Taquini cuando él ve lo que va a ir 

pasando; él ve que en la realidad argentina ocurre algo que 

no ocurre en muchos otros países, algo de lo que él se alegra, 

de lo que debemos alegrarnos, que es que muchísima gente 
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quiere estudiar en la educación superior, que quiere seguir 

estudios superiores.

El doctor Cortés Conde mencionaba esto dándonos 

algunas estadísticas, y en ese sentido es que, claro, frente a 

ese hecho que ve venir, lo que dice Taquini es: «bueno, ver, 

lo que tenemos que hacer es buscar una manera de que 

todos aquellos que quieran seguir la educación superior…», 

en un país que en ese momento tenía veintitrés millones de 

habitantes, pudieran todos tener la perspectiva de ingresar a 

la educación superior y entonces es cuando él dice: «bueno, 

lo que pasa es que la antigua idea de universidad ya no 

funciona, ya no podemos seguir pensando en instituciones 

que tienen un origen medieval y que no cambian…», sino 

que hay que pensar en lo que él va a llamar un sistema 

operativo integrado capaz de operar en ese sentido operativo 

y, al mismo tiempo, que pueda conservar la autonomía de 

las instituciones universitarias. Esta vinculación entre 

sistema integrado y autonomía universitaria es algo que, 

desde el principio, plantea Alberto Taquini y me parece 

que es la conjunción política y académica más importante 

que nosotros debemos, de alguna manera, resolver. No es 

una contradicción, no es un antagonismo, sino que es una 

conjunción de dos elementos que no terminan de resolverse, 

no solamente en la Argentina, que no terminan de resolverse 

en las universidades. Ahora, claro, la cuestión es que 

Taquini avanza planteando varias otras cosas. Por ejemplo, 

cuando él plantea la equivalencia entre los institutos y las 

universidades, claro, durante muchos años mucha gente le 

dijo: «no, no, está equivocado, o sea, los institutos tienen 

otra calidad, de ninguna manera…», y la resistencia de 

las universidades a vincularse con los institutos ha sido 

sistemática.
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La otra cara de este mismo tema puede darse de 

la siguiente manera: ¿quiénes van a los institutos? A los 

institutos van aquellos que no alcanzan económicamente, 

socialmente, a ir a vivir a una ciudad grande, a sostener lo 

que significa una carrera universitaria, entonces, quedan 

allí. ¿Qué tipo de educación se les ha venido proporcionando? 

Una educación escolarizada, una educación descalificada, 

es decir, el origen de esto es que pertenecen a un sector 

social distinto, un sector social de menores recursos y, al 

mismo tiempo, cuando obtienen un grado o un título, ese 

título, socialmente, vale menos que el de una universidad, 

aunque muchas veces, y sobre todo en la actualidad en que 

hay subsedes de universidades, cantidades de subsedes de 

universidades en todo el país, lo que estudia alguien en una 

equis carrera en una subsede de una universidad o, incluso, 

en muchas universidades, muchas veces es equivalente a 

lo que estudia otra persona en un instituto de educación 

superior.

Con los años, la predicción de Alberto Taquini se 

hizo realidad, y hoy, en la Argentina, tenemos muchísimas 

instituciones de educación superior que son universidades 

públicas, universidades privadas, sedes, subsedes, colegios 

universitarios, centros de formación científica y tecnológica 

que se están proponiendo en diversos lugares, institutos 

de educación superior, docentes, técnicos. Todo eso en el 

medio de un caos, por varias razones. Uno podría ordenar 

esas razones diciendo que hace falta un nuevo orden en 

la educación superior en la Argentina, que podemos 

llamar Ley de Educación superior; a mí no me caben 

dudas de que hace falta una Ley de Educación superior, 

pero podemos no reducirlo a una ley, porque, sino, 

terminamos dando vueltas en torno a un tema que no está, 
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evidentemente, suficientemente consensuado. Sobre todo 

no está suficientemente consensuado con los rectores de 

las universidades.

Entonces, creo que no se debe reducir ahí. sí tenemos 

que abrirlo un poco y decir no es una ley o no ley, sino que 

es un nuevo orden, que es una nueva política de educación 

superior, la Argentina necesita una nueva política de 

educación superior, y ahí nuevamente aparece el problema 

que planteaba al principio, porque emerge el debate, ese 

debate que quedó tan claro en Cartagena en 2008, en París 

en 2009, en Guadalajara a fin de mayo pasado en 2010, que 

es el debate acerca de si la universidad debe ser pertinente 

al mercado o si la universidad debe ser pertinente a la 

sociedad. Y también si las universidades públicas, que es 

de las que se ocupa Alberto Taquini, pertenecen sólo a la 

sociedad o son organismos autónomos y autárquicos, como 

bien lo establece la Constitución Nacional, organismos 

autónomos y autárquicos del Estado Nacional que es quién 

las financia. La sociedad las financia a través del Estado, 

no digo del gobierno, digo del Estado. Entonces, realmente 

es un problema muy serio, porque cuando en Cartagena en 

el 2008, el entonces presidente de Colombia Álvaro Uribe 

dijo ante cuatro mil personas que la universidad debía ser 

pertinente al mundo empresarial, y esto no quedó en la 

declaración final, pero, sin embargo, siguió subsistiendo 

como una tendencia muy fuerte, también ocurrió lo mismo 

en París, pero finalmente en Guadalajara, en 2010, se hizo 

una reunión donde hubo casi mil rectores acompañados 

de otros tantos empresarios, porque fue una reunión entre 

empresarios y rectores, organizada por el grupo Universia 

y financiada por el Banco Santander. Entonces, muchos 

de nosotros, cuando cobramos el salario ahora en la 
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Universidad de Buenos Aires decimos: «qué raro, nos paga 

el Banco santander». Efectivamente, nos paga el Banco 

santander, y uno empieza a averiguar y se encuentra 

con que el Banco santander ha avanzado muchísimo, no 

solamente poniendo universidades en América latina, 

sino siendo la cabeza del avance del acuerdo de Bolonia, 

y ahí tengo un desacuerdo con Alberto Taquini, del avance 

del acuerdo de Bolonia sobre el espacio del acuerdo 

Iberoamericano. ¿Cuál es mi desacuerdo? Es ese punto 

profundo, ¿no? Mi desacuerdo es que en realidad una cosa 

es la autonomía universitaria y otra cosa es la libertad de 

mercado, pero a pesar de que Taquini no habla de libertad 

de mercado, hay una contradicción entre querer organizar 

un sistema de educación pública respetando al mismo 

tiempo la educación privada, y decir «hace falta un solo 

sistema», dice Taquini y tiene razón, un solo sistema que 

incluya la educación pública y la privada, uno sólo, con 

autonomía para la pública y con la libertad que debe tener 

toda actividad privada para el sector privado. Esto es una 

cosa, pero muy distinto es que el conjunto de la educación 

superior sea planificada de acuerdo a la libre compra-venta 

regulada por el mercado. Hace unos cuatro, cinco años, el 

gobierno argentino, siendo presidente el doctor Kirchner 

y ministro de educación el Lic. Filmus, firmó un acuerdo 

con el gobierno de Brasil comprometiéndose a que se iba a 

sostener la educación superior como un bien público, y que 

no se iba a acatar la resolución mundial del comercio en 

el sentido de ubicar a la educación superior como un bien 

transable.

Personalmente, creo que es muy importante que se 

sostenga ese acuerdo. Es muy importante que un organismo 

como UNAsUR tome ese acuerdo y lo sostenga para el 
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conjunto de la región, porque una cosa es entender que el 

conocimiento es un bien público y en tanto bien público 

puede ser un objeto de libre venta en el mercado, y otra cosa 

distinta es entender que el conocimiento es un bien público 

y entonces debe ser objeto de un ordenamiento democrático 

en el marco de un sistema público de educación superior; 

público, insisto, en un sentido amplio, en donde la educación 

estatal pueda tener lugar y también pueda tener lugar la 

educación privada, pero son modelos realmente distintos. 

Entonces, en ese sentido y para ir terminando, quiero decir, 

informarles, contarles que desde el primero de marzo de 

2008, que fue cuando la Presidenta de la Nación, la doctora 

Cristina Fernández de Kirchner, le pidió al Congreso que 

estudiara la posibilidad de una nueva Ley de Educación 

superior, se han venido realizando actividades muy tensas.

En 2008, la Cámara de Diputados realizó actividades 

muy intensas. La cámara de senadores realizó dos foros, 

y ahora está por realizar un tercer foro, justamente sobre 

educación superior. La consulta fue sumamente amplia y ha 

seguido durante todo este tiempo, y en la actualidad, en la 

Comisión de Educación de la Cámara de Diputados hay un 

acuerdo de todos los bloques en el nivel de asesores que, no 

sólo ratifica el acuerdo de doce puntos que hubo a nivel de 

diputados a fines de 2008 y que le fue entregado al entonces 

ministro de educación de la Nación Juan Carlos Tedesco, 

sino que se amplió muchísimo ese acuerdo trabajándolo 

durante todo el año. Ahora, claro, esto es en función no 

solamente de la posibilidad de llegar a un acuerdo el año 

próximo, el que sea, cuando fuere, llegar a tener una nueva 

ley, sino en el sentido de establecer una nueva conciencia 

sobre el tema de la educación superior.
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Y esa nueva conciencia sobre la educación superior, 

yo creo que convoca tanto a quienes nos interesamos 

especialmente por la educación superior pública estatal y 

creemos que debe haber un sistema, y creemos que tiene 

que haber planeamiento y creemos que el planeamiento no 

es contradictorio con la democracia, sino que precisamente, 

en un país donde hay injusticia, el planeamiento es algo 

que ayuda a la democracia. Y esto lo estamos viendo, como 

el planeamiento está ayudando a la democracia. Entonces, 

creemos que este tipo de consensos ayudan a que el 

conjunto pueda discutir el futuro de la educación superior, 

tanto quienes lo vemos desde el lado de la educación 

pública estatal, como quienes lo ven desde el lado de las 

universidades privadas, que a ninguno le es útil, le es 

beneficioso, el avance indiscriminado del mercado, sino que 

para todos el planeamiento es necesario.

El planeamiento lleva acuerdos. El planeamiento 

significa respetar al verdadero sujeto del derecho a la 

educación, que son los jóvenes de este país, que son 

quienes quieren estudiar, seguir estudios superiores en 

este país, jóvenes y adultos también. Entonces, tomando 

las cuestiones más fuertes que plantea Alberto Taquini, yo 

creo que sí debemos trabajar para construir un sistema de 

educación superior, que ese sistema tiene que tener múltiples 

instituciones, que no pueden ser sólo universidades, que 

tenemos que establecer un sistema de créditos para que 

haya un reconocimiento de lo que los estudiantes van 

haciendo y no un desconocimiento y una desacreditación 

de aquel que no termina una carrera pero que estudió tres, 

cuatro, cinco años, entonces sí un sistema de créditos. Y 

creo que realmente tenemos que discutir mucho el tema 

de la evaluación y, ahí no puedo dejar de dar mi opinión, 
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en ese sentido, también disiento. Yo creo que la evaluación 

tiene que ser pública, que no puede haber muchos sistemas 

distintos de evaluación ni muchos evaluadores, ni que la 

evaluación puede ser parte del mercado; que el Estado tiene 

que ser quien evalúe, y cuando digo Estado me refiero, 

insisto, a Estado y no gobierno. Creo que la CONEAU es una 

institución que tiene esas características. Podemos discutir 

mucho sobre la CONEAU; en el proyecto de la ley que 

hemos presentado le damos más funciones a la CONEAU, 

la hacemos más amplia, pero bueno, de todas maneras es 

parte del esquema que estoy diciendo.

Quiero agradecerle mucho a Alberto Taquini esta 

invitación y muchas gracias a todos ustedes por escucharme.
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Habla en representación del diputado 
Eduardo Amadeo el Lic. roberto Candiano*

Buenas noches a todas y todos. Hoy me toca la difícil tarea 

de representar a un diputado y estoy un poco nervioso por 

eso, así que sepan disculparme.

En primer lugar, voy a leer una carta que dejó el diputado 

Amadeo para el amigo Taquini: 
«Estimados y estimadas amigas y amigos. Una misión al 

extranjero decidida a último momento me ha impedido 

acompañar a Alberto Taquini en el lanzamiento de este libro 

trascendente.»

»Conocí a Alberto en mi anterior mandato legislativo 

cuando ejercí la presidencia de la Comisión de Educación y 

propusimos y discutimos la Ley de Educación superior. En 

ese tiempo, Alberto se convirtió en una ayuda inestimable, 

aportando conceptos innovadores, ideas originales, 

fundamentos teóricos que nos ayudaron, en lo que creo, fue 

un paso adelante en la educación superior de nuestro país. 

Este libro vuelve a mostrar a un Alberto Taquini inquieto, 

creativo e informado, un académico siempre joven y curioso 

que vuelca su pasión para una mejor educación en cada 

uno de los capítulos.»

»Estamos nuevamente en tiempos de legislar para avanzar 

aún más en nuestra educación superior, y es por eso que 

este libro no podría llegar en mejor momento. Ya lo he leído 

y marcado una vez y estoy convencido que volveré a hacerlo 

* El Lic. Roberto Candiano es asesor de la Comisión de Educación de la Cámara 
de Diputados de la Nación.
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pronto para tratar de mejorar mi nuevo proyecto de ley.» 

»siento no estar con ustedes hoy, pero no quería dejar pasar 

la oportunidad para agradecer públicamente a Alberto su 

pasión y avisarle, de paso, que vaya preparando su agenda 

de 2011 para muchas horas de trabajo, en el que será un 

año trascendente para la legislación educativa argentina.»

»Eduardo Amadeo.»

Él también me pidió que comentara algunos conceptos que 

estuvimos discutiendo en nuestro espacio del peronismo 

federal. En primer lugar nos pareció muy oportuno, desde 

una visión retrospectiva, señalar conceptos planteados 

por Alberto hace cuarenta y dos años, sobre todo en lo 

que se refiere a la autonomía universitaria concebida 

muy singularmente como un espacio de encuentro, una 

asociación entre profesores y alumnos en la búsqueda de la 

verdad, la belleza y la bondad. Esto nos pareció oportuno y 

muy vigente porque la famosa tríada educativa de docente, 

alumno y contenido hoy en día se está revisando, porque 

el contenido es muy asequible, entonces se revaloriza el 

encuentro entre docente y alumnos y el descubrir juntos, el 

ir juntos hacia la búsqueda del conocimiento.

En relación con la falta de prioridad científica en las 

universidades, Alberto marcó desde esa época el déficit de 

las universidades como incubadoras de negocios, parques 

tecnológicos, grupos de pensamientos, que potencien el 

aparato productivo y enriquezcan la vida argentina y la de 

los partidos políticos. Y también marcó, ya hace cuarenta 

y dos años, que no sólo hay que invertir en investigación 

aplicada, en investigación pura, sino, sobre todo, en 

investigación en ciencias sociales. También habló de la 

política de planeamiento y marcó dos aspectos importantes: 

que tengan la mayor amplitud posible e incorporen 

el tamaño adecuado a la cantidad de alumnos por 
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la relación armónica y favorable entre docentes y alumnos 

en interacción con fondos, disponibilidad y equipamiento, 

mantenimiento, etc. Incorporó la idea de departamentos, 

que hoy en día nosotros estamos discutiendo mucho, la 

de campus universitarios, la de centros de investigación 

aplicada articulados con institutos de educación superior 

e integrados en un proyecto de desarrollo local. El mismo 

concepto de desarrollo local, la educación virtual, los 

desafíos que presenta la globalización a la universidad, 

la articulación, es lo que planteaba recién Adriana, el 

dinamismo y la flexibilidad entre todas las instituciones 

que integran el sistema de la educación superior, no sólo 

en las universidades, el concepto de acreditación y el de 

los colegios universitarios. Realmente son conceptos muy 

vigentes, muy ricos en sí mismos, que tal vez hoy necesiten 

de mayor reflexión y resignificación para adecuarlos a la 

época y que estimamos de un valor inigualable.

Con respecto a la futura legislación de educación 

superior, nosotros en la Comisión de asesores -yo integro 

este sub-grupo que creó Adriana- estamos trabajando en 

siete proyectos de convergencia parlamentaria de educación 

superior, donde hay más coincidencias que divergencias, 

aunque de lo que sí estamos convencidos, es que ésta debe 

ser una política de estado en la educación superior. El tema 

de la niñez, el tema de la salud, el tema de la educación, son 

cosas que nos interesan a todos los argentinos y que hacen 

a nuestra identidad como Nación. Lo peor que nos puede 

pasar a nosotros, como argentinos, es integrarnos a una 

región o a un mundo, sin una identidad.

Yo soy psicólogo también y -de esto hay muchísimo 

adelantado, escrito y reflexionado- lo peor que le puede 
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hacer a una persona en una relación social, íntima, global 

o grupal es no tener identidad, y nosotros necesitamos 

una ley con sabor argentino. Está bien que veamos a otros 

países, que veamos la experiencia europea, la experiencia 

americana, la experiencia asiática, pero la ley tiene que 

tener sabor y gusto a dulce de leche.

Entonces, en eso estamos. Digamos: hacer una ley 

con una impronta que nos defina como Nación y desde ése 

lugar integrarnos a la región, integrarnos al mundo. Y bueno, 

los puntos que desde nuestro espacio estamos promoviendo 

son: primero, la equidad social, pero a la equidad social 

la entendemos primero para asegurar, no solamente el 

ingreso, sino, también, la permanencia; y segundo, que 

cuando hablamos de inequidades, no sólo son inequidades 

de nivel económico, hay muchas inequidades que pasan 

por la persona. Hay chicos que por diferentes situaciones 

históricas, personales, de vida o culturales, cuando se 

enfrentan ante una mesa examinadora se bloquean, saben 

mucho pero se bloquean. Mismo que no pueden estructurar 

un buen paper de trabajo, la introducción, el desarrollo y la 

conclusión, o tienen dificultades para integrarse a un grupo 

de trabajo, y éstas son cosas de las cuales la Universidad 

también tiene que hacerse cargo. La Universidad y los 

institutos superiores a través de distintos dispositivos 

tienen que hacer a la orientación profesional del estudiante, 

y esto lo tenemos que asumir como una carga pública.

El segundo elemento es la calidad académica. Todos 

sabemos que la calidad es un concepto agregado, o sea, 

es la sumatoria de una serie de cuestiones que hacen 

desde la escalera para personas con dificultades motrices, 

el ascensor, la escalera especial, los libros en braille, las 

condiciones de iluminación, el acceso a la información a 
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través de las computadoras, todo eso hace a la calidad 

académica, además, por supuesto, de la profesionalidad de 

los estudiantes.

El tercer punto es la integración social. La integración 

con el sistema productivo y de servicios, y la integración con 

la comunidad cercana y la mundial.

El cuarto punto es el compromiso con la 

investigación, la innovación, la generación de conocimiento 

y las instituciones. Y como último punto, lo que el diputado 

Amadeo quería transmitir, es que los objetivos básicos 

que nosotros estamos tratando de promover y de acordar 

-y realmente hay muy buen clima, y lo estamos logrando- 

son lograr la equidad, la integración social y cultural, el 

respeto a la singularidad y a las vocaciones, la búsqueda 

de la excelencia, la atención a las necesidades individuales 

y colectivas, el respeto a la diversidad de opiniones, el 

pensamiento innovador, libre y crítico, la democratización 

de todas las instituciones, no solamente las universitarias, 

la igualad de posibilidades y oportunidades, el compromiso 

con la innovación tecnológica en la producción, el uso 

correcto y el enriquecimiento de la lengua y el habla, el 

desarrollo de la actividad física, deportiva y recreativa, la 

distribución equitativa del conocimiento, el otorgamiento 

de becas, subsidios y apoyos complementariamente con 

el cumplimento de las obligaciones y la igualdad de las 

condiciones para el aprendizaje y la integración en todas 

las instituciones de la educación superior entre sí, con la 

sociedad y con el sistema productivo. Muchas gracias.
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discurso del dr. Alberto C. Taquini (hijo)

En primer lugar, tenemos que agradecer a la Honorable 

Cámara de Diputados de la Nación, y a quienes vehiculizaron 

los medios, por la gentileza de haber cedido este recinto a la 

Academia Nacional de Educación, editora del libro que hoy 

presentamos.

A cada una de las personalidades relevantes que han 

tenido la deferencia de comentar su significado les reitero 

mi agradecimiento. Ello, seguramente, ha estado preñado 

por la cordialidad.

También agradezco a la Academia, a su Presidente 

y, en su persona, al Pleno.

A todos ustedes, que han hecho un alto en sus 

actividades y que con su presencia enriquecen esta reunión, 

muchas gracias.

Hace 42 años tomé el camino que describe el libro 

de reordenar y multiplicar la Universidad pensando que con 

ello aparecería, en cada rincón del país, la investigación 

científica como generadora de conocimiento y lugar de 

formación de nuestros profesionales y dirigentes.

Me interesaba acompañar, desde la Universidad, 

los reclamos de la segunda mitad del siglo, en la que se 

desarrollaban las ciencias positivas y, con ellas, fuertes 

progresos en materia de salud, biología molecular, la 

revolución verde, las ciencias básicas y las comunicaciones. 

Cotidianamente martillé sobre ese clavo.
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Con la ciencia y la tecnología llegaron los bienes; y 

con las comunicaciones e Internet se está construyendo la 

sociedad mundial, el conocimiento del aquí y ahora de los 

siete mil millones de personas que habitamos el mundo, 

y la conciencia de la responsabilidad moral de la equidad 

social.

Desde hace años señalo la importancia que para 

las universidades tiene la investigación científica en las 

ciencias sociales, más aún después del 11 de septiembre, 

ya que parece que el bienestar que genera la tecnología y la 

producción no alcanza para la comprensión humana.

Incluye esta misión un tema que no quisiera evadir, 

aunque puede parecer prima facie que rebalse el contexto de 

hoy. Éste emerge de una encuesta de Gallup representativa 

de 1.200 millones de personas de 65 países que determinó 

que más del 70% de esos ciudadanos tiene sentimientos 

que considera «religiosos». La encuesta aparecida ayer, 

realizada por Poliarquía, ratifica para nuestro país estas 

observaciones.

Por ello, pienso que es necesario el estudio, con 

libertad, de estos temas para buscar alternativas que ayuden 

a zanjar las dificultades que tenemos para entendernos 

y para reincorporar valores que enriquezcan la forma de 

pensar y actuar en la sociedad global. Con ello se facilitará 

la gobernabilidad, lo que redundará en el sostenimiento del 

progreso.

Las universidades europeas siempre estudiaron 

estos temas, y ahora, por la creciente participación 

musulmana en su población, se está incorporando a sus 

escuelas primarias la historia de las religiones y la teología.

Decisivos son para la vida de la Argentina los 

beneficios que la eficiente y autónoma Universidad y las 

Ciencias brindan al desarrollo de la sociedad.



47

De la misma forma en que a fines del siglo XIX 

se requirió de la escolaridad primaria obligatoria como 

impulsora de la transformación nacional, hoy esa exigencia 

está en la Universidad. Por eso, el Plan de Nuevas 

Universidades, que se puso en marcha con la creación de la 

Universidad Nacional de Río Cuarto, es al siglo XXI lo que 

fue la ley 1.420 de escolaridad primaria obligatoria para la 

generación del ‘80.

Hoy, casi todas las ciudades grandes del país tienen 

su universidad, pero las ciudades chicas, que también tienen 

derecho y necesidad de educación superior, y la comienzan 

a pedir, lograrán esto con los Colegios Universitarios. Así, 

la Universidad es a la ciudad grande lo que el Colegio 

Universitario es para la ciudad chica (menor a 100.000 

habitantes).

La universidad se tiene que sostener en una agenda 

educativa global, también familiar, social y extraescolar que 

vea a cada persona de cualquier edad en la integralidad de 

sus desafíos.

Una educación superior a la que se llegue desde una 

escuela primaria que desarrolle aptitudes y actitudes para 

la educación continua y la vida, atacando el conflicto entre 

libertad, disciplina y esfuerzo esenciales para el desarrollo 

de todo progreso. Desde una escuela media diferente que 

sepa sostener la diversidad de cada joven en una dinámica 

de trabajo apta para la realidad social de la adolescencia 

de hoy y donde los alumnos descubran y procesen el 

acerbo cultural albergado en la nube. Que ambas agreguen 

conocimiento adecuado y medido, apto para las etapas 

posteriores.

Por eso es bueno que hoy esta Casa nos reúna, a 

los representantes responsables de los ciudadanos y de las 
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provincias y a nosotros, a quienes nos desafía poner, con la 

educación, valor a la sociedad.

Tal vez, lo de hoy sea un puente para un debate 

fecundo entre los servicios que presta la Academia y la 

decisión soberana de los representantes del pueblo.

Digo esto porque siempre me resultó incomprensible 

que no estén incluidos en los análisis políticos los aportes 

que dan las universidades, si actúan con autonomía y 

diversidad, cuando se sabe que la educación es la mano 

rica del desarrollo humano.

Pienso que el proceso iniciado a partir creación de 

la Universidad Nacional de Río Cuarto, extendido a los 

Colegios Universitarios, resulta para la Argentina del siglo 

XXI la reforma educativa adecuada.

Tengo la certeza de que el libro trasunta verazmente 

nuestra acción transformadora de la educación superior.

Me encuentro en la última etapa de mi vida, en ella, 

crecientemente, me interrogo sobre mi muerte, sabiendo 

que el examen que hoy rindo como universitario, al final 

del camino será seguido por otro como persona frente a los 

míos y a Dios.

A todos ustedes, muchas gracias; para mí la de hoy 

será una tarde de gratitud y otro regalo inolvidable. será 

como una magnífica y perenne rosa, fruto de la naturaleza 

y de la gratuidad que me acompañará siempre.
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El Presidente de la Academia Nacional de Educación, Doctor 

Horacio Sanguinetti, agradece a los participantes y da por 

terminado el acto.

El presente documento es la desgrabación del acto de 

presentación del libro.

Ha sido editado bajo la supervisión de la Comisión de 
Publicaciones presidida por el Prof. Antonio F. salonia.
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