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PAlAbrAs de MAritA CArbAllo en lA APerturA de 
PresentACion del libro del dr. tAquini

Buenas tardes a todos. Y bienvenidos a la presentación de la 
reedición del libro Nuevas Universidades para un nuevo país de Alberto 
Taquini y su equipo.

La educación es hoy un tema relevante en la argentina. Yo diría que 
es quizás la gran asignatura pendiente en los últimos 30 años y la que más 
va a incidir en la conformación de argentina del futuro - lo que hagamos 
hoy en educación va ser la clave del éxito o el fracaso de nuestro país en 
las próximas décadas. 

Hoy es un día lindo e importante para la Educación. Y el hecho de 
que estemos aquí en este ámbito de la Honorable Cámara de Diputados de 
la Nación, reflexionado sobre las Universidades es un hecho sumamente 
alentador.

Las ideas de Taquini han tenido una enorme influencia en educación 
superior de nuestro país. Y muchas de sus propuestas siguen vigentes 
y es por eso que resulta tan oportuna esta re-edición. Sus proyectos de 
creación de universidades, descentralización de la educación superior, de 
articulación con el mundo del trabajo, la creación de universidades con 
estrategias de desarrollo locales, regionales y nacionales, sus propuestas 
para la democratización del acceso, generando que los jóvenes puedan 
quedarse y desarrollarse en los lugares que nacieron. Es que Taquini pensó, 
piensa y propone un nuevo tipo de universidad.

Conozco hace años a Alberto Taquini por mi trabajo en investigación 
social y de opinión pública. Y en al ámbito universitario como docente y ex 
directora del departamento de sociología de la UCA, y hoy como colega 
en la Academia de Educación. Siempre admiré su pasión, su vocación de 
servicio y permanente interés en la educación y su foco en la formación 
universitaria de nuestros jóvenes. Es una vida al servicio del país y de la 
educación.
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Como síntesis de la envergadura de su aporte quisiera referirme a 
las palabras de Roberto Cortes Conde que señalo que la ley 1420 fue para 
la generación del 80 lo que las nuevas Universidades representan hoy.

Que pasa en la sociedad en relación a la educación Universitaria 
¿Cómo se la ve?

Como muy bien dice Alberto Taquini en el prólogo en la 
Argentina de hoy, con profundos cuestionamientos a las instituciones, las 
universidades tienen un reconocimiento social alto, fruto de los aportes 
de sus investigadores y profesores y de la acción de sus graduados. 
Podemos constatar a través de nuestras encuestas en base a muestras 
representativas de la población adulta cubriendo el país que 6 de cada 10 
evalúa positivamente la calidad de la enseñanza terciara y universitaria en 
el país. Contra solo 4 de cada 10 que sostiene lo mismo para la educación 
secundaria que es la peor evaluada.

La confianza en las Universidades es marcadamente alta y muy 
superior a la mayoría de las instituciones que hemos medido. Así el 77% 
de los argentinos confía en nuestras Universidades y en una investigación 
que realizamos en 47 países también observamos que la UNIV tiende a 
tener una imagen positiva en la mayoría de ellos. La Argentina ocupa el 
lugar 25 muy cerca de México y Uruguay (75%) y Colombia (73%) y por 
encima de Perú y Chile (63%).

Por debajo de Alemania 86% y encima de USA 64%.

El libro de Alberto Taquini es un aporte relevante para el necesario 
debate y definición de las políticas para que la educación tenga en Argentina 
el rol que debe tener. Comenzaremos con el panel de Análisis Académico 
siendo nuestro primer orador el Dr. René Nicoleti.

  


