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liC. ernesto VillAnueVA - reCtor de lA 
u. n. Arturo JAuretChe, ex reCtor de lA ubA

Buenas tardes a todos. Por supuesto me sumo al agradecimiento 
que ha hecho el Dr. Nicoletti por esta invitación. La verdad es que los que 
tuvimos la oportunidad de prologar esta nueva edición del libro de Taquini 
hemos podido verificar, con la distancia del tiempo en estos cuarenta años, 
la profundidad y la visión que ha tenido nuestro amigo al escribir este 
documento por aquel entonces.

Yo creo que la universidad argentina ha tenido una impronta 
inicial muy centrada en la educación de las elites, abogados, médicos y, 
en menor medida, el área de económicas. Todos sabemos que en 1949 
y 1950 se plantea una alternativa a eso a través de la creación de la 
Universidad Obrera Nacional, a través de la gratuidad de la enseñanza. 
Pero esa iniciativa de romper con las universidades de la elite tenía varias 
limitaciones, y yo creo que el texto de Taquini, no solo el texto, sino la 
propuesta de él trata de avanzar en otros aspectos que muchísimas veces 
no fue medido en toda su dimensión en aquel entonces.

Todos sabemos que Alberto Taquini es un hombre polémico, fue y 
lo será siendo. Pero es un hombre polémico con características particulares: 
es muy creativo en los planteos que hace, no se ata nunca a lo dado. Aquí 
estamos celebrando este texto, pero agreguemos también, para recordar, la 
cuestión de los colegios universitarios que no tuvo el mismo éxito que esta 
propuesta, pero que habla de las características personales, intelectuales 
y de la lógica con que él trabaja. Ver un problema en su especificidad y 
originalidad y tratar de darle respuestas nuevas. 

Yo hablaba de la universidad obrera: en la década del 70, que la 
le habían cambiado al nombre de Universidad Tecnológica, había un 
conjunto de necesidades a las que no daban respuestas las universidades 
tradicionales. Había un desarrollo importante en varias regiones. Había 
varias necesidades en distintas regiones del país que tampoco conseguían 
respuestas de las universidades. Luego, ya no había solo necesidades 
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regionales, sino de características productivas, de posibilidades y 
necesidades en varias profesiones. Y Alberto Taquini fue, en nuestro país, 
alguien que vio ese aspecto.

Muy poquito antes, en los Estados Unidos, los teóricos hablaban 
de la transición de la universidad de elite a la universidad de masas. En la 
Argentina había poquitos que seguían esa discusión. Alberto fue el hombre 
que trajo esa discusión a nuestro país; lo cual significa una verdadera 
revolución en materia del papel que tiene que tener la universidad. Ya no 
solo educar a los que van a dirigir el país, sino, también, a amplios sectores 
de la población. Por supuesto hubo avances a través de la gratuidad de la 
enseñanza, pero esos avances estaban restringidos por el tema territorial. 
Y la posibilidad de ampliar el número de instituciones universitarias creo 
que ha sido uno de los grandes éxitos de este planteo. Por supuesto que 
este planteo, luego, fue seguido por muchos otros, pero creo que todos 
hemos aprendido cuando discutimos para qué sirve una universidad, en 
primer término, no solo para las elites; en segundo lugar, relacionarla con 
el área de la producción; en tercer lugar, discutir el papel de la universidad 
en función de ciertas necesidades regionales que son distintas en cada una 
de las partes de nuestro país. Incluso la posibilidad que hubiera esquemas 
pedagógicos, didácticos, diversos planes de estudios entre distintas 
instituciones y no repetirse unas con las otras.

En ese sentido me parece que casi todos los que estamos en la 
educación superior le debemos mucho a Alberto, pero sobre todo, lo que 
lo hemos leído, hemos discutido mucho con nosotros mismos porque 
Alberto es una suerte de frontón en el cual nuestra ideas pueden verificarse, 
pueden oponerse, pueden contradecirse, incluso pueden recrearse a la luz 
de ese pensamiento original. Me gustaría que hubiese muchos Taquini en 
nuestro país. Nada más, muchas gracias.


