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Discurso  DEL PRESIDENTE FERNANDO DE LA RUA. 

 
 

 
Señores ministros, doctor Taquíni; señores ex ministros, representantes de la educación, 
compatriotas: todo lo que se refiere a la educación es muy importante para todos los 
argentinos 
 
El decreto que he firmado se refiere a la integración de los colegios universitarios a la 
educación superior. Este programa de colegios universitarios, ya puesto en marcha tiene 
ahora sus bases programáticas en el texto sancionado y la posibilidad de su extensión a 
una cantidad de  establecimientos que acercarán el nivel Universitario a los pueblos y 
ciudades donde están los colegios. Se brinda así una oportunidad muy importante a los 
jóvenes de todo el país para seguir sus carreras universitarias y profundizar sus 
conocimientos. 
 
Realmente yo estoy muy contento y orgulloso de este paso que se da, me alegro que este 
el doctor Juri, que empezó con la idea: el doctor Gottifredi. que trabajó en ella, y 
muchos aquí presentes que han colaborado en su elaboración y desarrollo. 
 
El 1° de marzo, al abrir las sesiones del Congreso, reiteré que el país precisaba un 
compromiso serio con la educación, y anuncié la conformación de los Colegios 
Universitarios. Aquel anuncio se ha cumplido, se está cumpliendo con mi compromiso 
y e! deseo de fortalecer la calidad educativa en nuestra patria. Esto ofrece la posibilidad 
de revertir desigualdades sociales y regionales que aún subsisten en el país, brinda más 
posibilidades a los alumnos que no pueden trasladarse hasta las universidades de las 
grandes ciudades. A partir de ahora tienen una nueva opción una nueva oportunidad, y 
las nuevas oportunidades significan un camino hacia la igualdad. 
 
Esto significa ir más allá de establecer meros mecanismos automáticos de 
reconocimiento de créditos, materias, ciclos o títulos para continuar los estudios 
universitarios, implica construir mecanismos flexibles entre las instituciones, basados en 
niveles homogéneos de calidad, tales como la elaboración de una currícula compartida, 
la movilidad de docentes y estudiantes, el intercambio de experiencias, supervisión, 
asesoramiento y capacitación entre otras cosas. Por otro lado significa solucionar 
estructuralmente el problema del ingreso y del sobredimensionamiento en las 
universidades nacionales, y habilitará también al desarrollo de la investigación científica 
como prioridad en ellas. 
 
A partir de este decreto las instituciones educativas tienen un instrumento que fija los 
niveles de calidad a cumplir para ser reconocidos como universitarios, asimismo se abre 
el camino para que colegios y universidades firmen convenios para relacionarse y 
articular entre sí la acción a desarrollar. Todo ello con un mismo objetivo: que los 
alumnos puedan continuar sus estudios y acceder a la universidad, que esto no sea una 
ilusión dificultada por la distancia o la falta de recursos, sino una posibilidad abierta y 
facilitada a través de este nuevo mecanismo.  
 
Quiero resaltar la envergadura que tiene este hecho para todos en el país. Entre el año 
1971 cuando el doctor Alberto Taquini hijo participó en la fundación de la universidad 
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de Río Cuarto y el año 1974 cuando junto al doctor Juan Carlos Pugliese impulsamos la 
Universidad del Centro se promovió en gran medida la educación superior. En solo 
cuatro años el país pasó a tener de, 10 a 24 universidades y el número de estudiantes 
creció exponencialmente. Estoy seguro que el, hecho que hoy nos reúne tendrá un 
alcance parecido. 
 
El ministro Delich está recorriendo el país, como corresponde, acercándose a la gente, a 
los maestros, a los jóvenes, impulsando los colegios universitarios en todas partes, y 
esto debe llenarnos de alegría, porque ya son más de 1300 los institutos que mostraron 
su interés en utilizar las ventajas de esta nueva reglamentación. 
 
Pensemos que se está iniciando una nueva etapa educativa, una etapa que iniciamos 
entre todos compartiendo el esfuerzo: las autoridades educativas nacionales, 
provinciales y municipales, las universidades publicas y privadas, junto a los docentes, 
con los estudiantes, con la comunidad entera. 
 
Es necesario reiterar que la educación será cada día más igualitaria y más equitativa. 
Hoy más que nunca quiero ratificar esos principios fundamentales de la política 
educativa del Gobierno, que está fuera de la discusión o de la competencia política, 
porque estas son cuestiones de estado que interesan a todos los argentinos y deben 
plantearse en la perspectiva histórica de su incesante crecimiento. 
 
Por eso quiero agradecer a cuantos participaron en el estudio y en la elaboración del 
proyecto, a la Secretaria de Educación Superior, a los gremios docentes y a quienes 
brindaron su aporte desde el ámbito académico para hacer posible que hoy 
emprendamos este nuevo camino de la educación en nuestra patria. Muchas gracias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


