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Discurso del Señor Ministro de Educación Lic.Andrés Delich 
 
 
 
Señor presidente, señores ministros, señor secretario de la Presidencia, señores 
funcionarios, señores rectores, autoridades eclesiásticas, militares, amigos;  este es un 
día importante para quienes estamos trabajando en el Ministerio de Educación: hace 
varios meses que venimos trabajando en la reforma del decreto que nos va a permitir 
finalmente poner un marco legal a una política educativa que ya teníamos en marcha, la 
de los Colegios Universitarios y digo que ya teníamos en marcha porque fue el ex 
ministro Jurare, que puso en marcha esta política, permitió que firmáramos más de diez 
convenios con provincias y universidades, y que podamos decir que esto no es un mero 
acto protocolar sino que es la puesta en marcha legal de una política que ya se está 
sosteniendo en Argentina. 
 
Quiero señalar dos aspectos importantes en esta figura de los Colegios Universitarios, la 
primera de ellas es que integra el sistema Educación Superior y va a permitir mayor 
flexibilidad, mayor circulación de los estudiantes, y seguramente le va a permitir a los 
chicos postergar ciertas decisiones universitarias, va a permitir buscar en carreras de 
colegios universitarios su propio destino, su propia vocación y a la vez, tener al término 
del Colegio Universitario un titulo profesional, que no es un tema menor en la 
Argentina de hoy. Pero además, quiero señalarles que nosotros cuando recorremos el 
país nos encontramos con muchos intendentes que nos han mostrado su preocupación 
porque aquellos mejores jóvenes, los más estudiosos de las pequeñas ciudades, 
inmediatamente terminan el secundario y no encuentran otra opción de ir a la Capital, a 
la universidad a buscar su destino, con los colegios universitarios vamos a diseñar un 
mecanismo por el cual estos jóvenes postergan esa decisión, encuentran un camino en 
su propio pueblo, su propia ciudad para seguir sus estudios, a demás le permite en tres 
años tener un titulo universitario de Educación Superior y les permite postergar la 
decisión de ir a la gran ciudad a la universidad y en todo caso buscar el destino en el 
lugar que los vio nacer y los vio desarrollarse, entonces no es solamente un decreto que 
se vincule con la flexibilidad de la Educación Superior, a la posibilidad de integración 
del sistema, es también  un decreto que tiene que ver con los fines sociales de la 
educación y con la posibilidad como bien decía el Dr. Taquini de darle equidad y 
posibilidad a todos los chicos en su propio pueblo de buscar su destino educativo. 
Muchas gracias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


