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dr. JuAn C. Pugliese - ex seCretArio de Pol. 
uniVersitAriAs, ex reCtor u. n. del Centro

Muchas gracias por la invitación y por la participación en la 
reedición de este libro en el cual podemos decir que ha habido un antes y 
un después en la configuración del sistema de educación superior a partir 
de los aportes que ha hecho el Dr. Taquini. Me parece que es el primero 
que vincula la localización de las universidades con una idea de país.

Lamentablemente, en el debate académico y político fue 
injustamente criticado el aporte inicial del Dr. Taquini simplificándolo en 
quería la desconcentración de las universidades, en virtud de los mandatos 
de la llamada teoría de la seguridad nacional que regía entonces cuando 
se escribió el libro en el medio del conflicto este u oeste. Nada más 
equivocado, como contundentemente lo demostró el congreso del 73-76 
que creó 18 nuevas universidades nacionales sobre la base de localizaciones 
existentes que dividieron universidades matrices como, por ejemplo, la 
Universidad de Cuyo, la Universidad de San Luis y de San Juan o sobre la 
base de la Universidad de Tucumán que se creó la Universidad de Jujuy y la 
Universidad de Salta. Y también se dio lugar a una serie de emprendimientos 
comunitarios que tuvieron su localización en ciudades a las cuales Taquini 
ya se había referido en su libro como “necesarias” para emprender estudios 
universitarios. Este es el caso de la Universidad del Centro de la provincia 
de Buenos Aires que acaba de cumplir 40 años de su nacionalización y 
que es el resultado de la convergencia de la Universidad de Tandil, el 
Instituto Universitario de Olavarría y el Instituto Universitario de Azul.

Podemos, también, citar otras universidades como la de 
Río Cuarto que fue producto de una movilización comunitaria, 
que tuvo en Taquini un impulsor, y la idea expresada en la sanción 
de la ley en el debate parlamentario, uno puede recurrir a los 
diarios de sesiones de entonces y va a ver repetidamente nombrado 
esta idea de las universidades vinculadas a una idea de país.

Cualquiera sea la opinión que tengamos de la visión del 
Dr. Taquini es evidente que ha sido quien se anticipó a lo que es la 
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configuración actual del sistema universitario. Nosotros tenemos hoy 
115 instituciones universitarias, de las cuales el 93% son posteriores 
a la idea expresada por Taquini. Cuando se editó por primera vez este 
libro había ocho universidades nacionales y seis universidades privadas. 
Entonces, la impronta que Taquini le ha dado a la configuración del 
sistema universitario es fundamental, su aporte es muy significativo. 
No solamente en cuanto al vínculo entre la idea de país y la localización 
universitaria, sino también respecto del vínculo entre los contenidos de 
los estudios de la universidad y su vínculo con las necesidades de la 
producción de la región. El caso de la Universidad Nacional del Centro 
debe a la impronta de Taquini, cuando en su breve periodo al frente de 
la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos 
Aires, el campus universitario situado en Tandil que tiene su epicentro en 
la Facultad de Ciencias Veterinarias, y son las primeras localizaciones de 
investigadores, las primeras becas del CONICET, el primer equipamiento, 
los subsidios para investigaciones, el desarrollo para la investigación 
que está presente desde el primer momento en las formulaciones del Dr. 
Taquini y que hacen a una visión de la universidad que compartimos 
todos. Y es muy necesario seguir fortaleciendo y consolidando.

Creo que las oleadas de creaciones universitarias que ha tenido 
nuestro país tienen que ver con estas necesidades que hacen a una tendencia 
internacional, porque pasar de una universidad de elite a una universidad de 
masa, como dijo anteriormente Ernesto Villanueva, es una tendencia mundial: 
cada vez más franjas de la población demandan por educación superior.

También podemos decir que más del 60% de las universidades 
del mundo tienen menos de 20 años. Esto es una tendencia internacional 
que vincula las creaciones universitarias con los desarrollos locales, 
regionales o el desarrollo nacional. Por eso creo que es un aporte 
significativo. Nosotros, desde la Universidad del Centro, somos muy 
agradecidos por los aportes recibidos y los que estamos estudiando en 
este campo sobre la configuración universitaria tenemos una referencia 
insoslayable en este libro que acaba de ser reeditado. Muchas gracias.


