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dr. MArtin gill - diP. nAC., reCtor liC. 
u. n. VillA MAríA, ex seC. Pol. uniVersitAriAs

En primer lugar, quiero agradecer, con el Diputado Ricardo, la 
presencia de todos ustedes en este ámbito. La nueva reedición del libro del 
Dr. Taquini elaborado en la década del 60’ y que hoy presentamos, recupera 
una de las visones más trascendentes e importantes en el desarrollo del 
sistema universitario argentino en clave con el desarrollo del país.

“Nuevas universidades para un nuevo país” terminó de instalar en la 
agenda académica y política un tema que se traducía como una necesidad en 
la Argentina. Desde la creación de la Universidad de Córdoba por parte de 
los padres jesuitas a fines del siglo XVII y hasta inicio de la década del 70’ 
del siglo pasado, solo existían nueve universidades en nuestro país. Estaban 
asentadas en grandes territorios replicando los procesos de concentración 
poblacional. EL territorio de cada universidad se desdibujaba, se fundía 
en el propio territorio nacional. Ir a estudiar a una universidad era casi un 
emigrar de su lugar, de sus afectos, era una experiencia de desarraigo. La 
universidad no tenía un territorio determinado. Los modelos se centraban 
en macro instituciones con riesgo cierto de ensimismarse un modelo donde 
le resultaba difícil comprender la vinculación con el medio que lo rodeaba 
o, al menos, donde era difícil que la universidad se sintiera interpelada 
por su comunidad. Ese modelo universitario producía, generalmente, 
a la universidad colocada en un pedestal que cuando hablaba emitía 
monólogos, porque su palabra no lograba impactar directamente en los 
medios regionales que los circundaban.

Es en este contexto que en la visión de un país que necesariamente 
iba a cambiar, se instala el tema que nos preocupa. Plantearlo hoy es un 
tema, en un contexto político que favorece, ciertamente, el desarrollo del 
sistema universitario argentino. Pero esto fue planteado en un contexto 
autoritario en la Argentina, un contexto de un gobierno de facto donde 
este llegó a considerar a la universidad como un reducto del pensamiento 
reaccionario demostrándolo en aquel triste y bochornoso hecho de “La 
noche de los bastones largos”. En ese contexto, el Dr. Taquini piensa la 
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educación como un factor clave para la implementación de un nuevo 
modelo de país. 

Ese paradigma impulsado e instalado, como suele decir Taquini, 
casi como parte de una militancia académica, porque fue por fuera de 
una estructura pública. Logró instalar el tema, quizás motivado por dos 
cuestiones: la enorme vocación pública que, como hombre de bien, tiene 
el Dr. Taquini; y la inclaudicable convicción que es la educación la clave 
y el camino para la transformación de la Argentina.

En este sentido, quiero rescatar un elemento que ha caracterizado 
la vida y el trabajo del Dr. Taquini, y es el permanente recurso al diálogo 
con todos los sectores. Con los que comparte su pensamiento para 
profundizarlo, redescubrirlo, repensarlo; pero también con quienes opinan 
lo diametralmente opuesto a su pensamiento, buscando en ese ejercicio la 
clave enriquecedora que da el complementarse.

La propuesta de transformación del modelo universitario que 
Taquini produce a finales de 1960, no solo implica crea<r nuevas 
universidades en términos de cantidad, sino nuevas universidades en clave 
de modelo que no repitieran lo existente hasta entonces. Implicaba abrir 
la universidad a los sectores populares. Una universidad que dejara de 
pensarse como una isla y que casi en su mundo terminara su existencia, 
sino una universidad que se abriera al territorio, que saliera al encuentro 
de las demandas del lugar donde se radicara.

Por eso es que la universidad, en esta clave, redefine el concepto 
de inclusión, porque la incorpora, la territorialidad. Derrumba el concepto 
elitista de la universidad de fines y principios del siglo pasado y genera 
una plataforma de donde pensar el desarrollo del interior argentino. Esa 
premisa se extendió como reguero de pólvora y por eso la creación de 
cada nueva universidad no fue una decisión de la elite académica, sino 
que se transformó cada una de esas experiencias en una experiencia 
comunitaria. Eran las instituciones del territorio, los organismos públicos, 
la sociedad civil, los organismos religiosos, las instituciones educativas 
de otros niveles, el conjunto de la comunidad que para ese entonces bajo 
una figura novedosa que eran las comisiones pro universidad y que hoy 
es casi un recurso constante, se generaban.

Por otra parte, resulta clave la necesidad de pensar esos nuevos 
modelos de universidades; romper el monopolio de las grandes 
universidades existentes, vigentes desde la creación de la Universidad de 
Córdoba. Taquini menciona una anécdota con una legisladora de Jujuy, 



22

donde se encuentra luego de la creación de la Universidad de Jujuy y ella 
le planteaba la emoción que sentía cuando las banderas de esa provincia, 
que incluso lavaban la ropa en el rio, le dicen que si no fuese por esa 
universidad sus hijos no podrían estudiar. Esa realidad, es la que se repite 
hoy en cada rincón de la Argentina. Esa realidad es la que ha roto el 
contexto existente hasta el momento. Crear hoy una universidad implica 
aportarle al viejo modelo universitario un territorio.

Por eso es que ese monólogo que yo planteaban que antes 
generaban, hoy se ha convertido en un diálogo. Territorio y universidad 
dialogan recíprocamente. La universidad transforma al territorio en el 
que está presente, pero el territorio transforma a la universidad. Por eso, 
en universidades, incluso próximas en el conurbano bonaerense, tenemos 
modelos sustantivamente diferentes.

Ahora bien, esos modelos diferentes existentes, ágiles a la luz 
de las exigencias actuales de la sociedad, modelos que no repliquen 
encerrarse sobre la realidad universitaria, que sientan que la universidad 
no es solo para los universitarios, sino para la comunidad en la que forma 
parte. Modelos que piensen el sistema educativo como un conjunto, que 
sientan que tiene compromisos con el resto de los niveles educativos más 
allá de sus aulas. Modelos preocupados por el desarrollo de sus regiones, 
por potenciar sus recursos como motor de la generación de trabajo. 
Modelos que signifiquen, por llamarlos de algún modo, un espacio de 
transformación de las personas y de la transformación de las sociedades 
donde esas personas forman parte.

Hoy, todas las provincias tienen al menos una universidad. Varias 
de ellas cuentan con más de una universidad. La Cámara de Diputados 
de la Nación acaba de convertir en ley una universidad con asiento 
en Merlo, provincia de San Luis; acaba de transformar al IUNA en la 
nueva Universidad del Arte; y acaba de crear la nueva Universidad de 
la Defensa Nacional. Se encuentran en debates otros proyectos como el 
de la Universidad de Rafaela, de Hurlingham, de Villa Dolores, de San 
Vicente en Misiones, y en otros lugares del país.La educación sigue siendo 
el instrumento privilegiado para cambiar la realidad de los territorios.

Por otra parte, la Secretaría de Políticas Universitarias, quizás 
con la misma provocación que produce el Dr. Taquini cuando genera los 
nuevos modelos, desarrolló un programa de expansión territorial de la 
educación superior que no reduce solo al viejo modelo de universidades 
la presencia en el territorio. Fijense que a través de este programa 
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diecinueve universidades nacionales, más cuatro facultades regionales 
de la UTN, imparten en veintiocho localidades un total de 75 carreras 
universitarias con, aproximadamente, 5700 estudiantes, en su segundo año 
de implementación y ha generado los Centros Regionales de Educación 
Superior (CRES) en San Vicente (Misiones), en Villa Dolores, en Dean 
Funes, en San Francisco y en otros lugares de Buenos Aires.

La matrícula universitaria ha crecido considerablemente en los 
últimos años. Nos ha llevado a ser uno de los países con mayor cobertura en 
el continente a nivel de los países más desarrollados del mundo en cuanto 
a la cobertura de la educación superior. Peor hay una característica muy 
importante en los casi 600 mil nuevos estudiantes que se incorporaron en 
los últimos doce, trece o quinces años a la universidad en la Argentina: 
muchos proviene de familias cuyos padres no tuvieron la posibilidad de ir a 
la universidad. O como por ejemplo me contaba Aldo en su reciente visita 
la Universidad de Moreno, donde, si bien el 93% primera generación de 
universitarios de los estudiantes que cursan, el 70% es primera generación 
de estudios secundarios de sus familias. Y esto nos muestra una mirada 
esperanzadora, movilizadora de la sociedad y de las personas que la 
integran.

Sin duda que no está todo hecho. Tenemos que mejorar mucho. Y 
tenemos deudas pendientes en el sistema universitario. Pero como dice por 
ahí, lo tengo marcado en su libro, hay mucho para mejorar, pero tenemos 
universidades. Y creo que eso es significativamente un avance. “Nuevas 
universidades para un nuevo país”, sigue siendo un texto presente, vigente. 
Un texto que nos interpela, que nos compromete. Un texto que nos invita 
a la crítica, a la respuesta, a la actualización, a la modernización. Un texto 
en el cual reconocemos el enorme valor profético de lo que iba a suceder 
en la Argentina.

Emilio Mignone, un gran hombre en la educación superior argentina, 
con una tarea en la Universidad Nacional de Luján, en la oportunidad de 
la presentación ante la Academia Nacional de Educación de otro trabajo 
de Alberto Taquini sobre los Colegios Universitarios, Mignone planteaba 
la enorme tenacidad, capacidad de trabajo, capacidad para influir sobre la 
gente que Taquini le había impreso al logro de aquellos que consideraban 
un bien público. Hablaba de cómo Taquini se había transformado en uno 
de los hombres que, sin haber estado en la función pública u ocupado 
cargos públicos de relevancia, más había influido en el desarrollo de la 
educación argentina en las dos décadas anteriores y presagiaba que esa 
influencia seguiría en los próximos diez años. Mignone se quedó corto: 
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ya han pasado de que aquello fue dicho en la Academia, y el pensamiento 
de Taquini sigue teniendo plena actualidad.

Termino diciendo algo que me llamó la atención cuando 
compartimos, hace unos meses, la inauguración del Instituto Universitario 
de Ciencias Biomédicas de Córdoba. Allí Taquini habló de que esta nueva 
territorialidad de la educación universitaria en Argentina le generaba una 
visión esperanzadora. Porque decía que se podía construir el nuevo país 
a partir de tener hombres y mujeres formados y capacitados en la visión 
de las necesidades de su pueblo, de su tierra, de su suelo. Que hace 60 
o 70 años atrás en la Argentina esto no era posible porque había que 
importar profesionales al territorio, pero que hoy, cuando recorríamos 
Salta, Jujuy, Tucumán, Formosa, Misiones, Chaco, Tierra del Fuego, Santa 
Cruz, Chubut o dónde fuéramos del país, allí donde hace tiempo no había 
siquiera infraestructura educativa, hoy había miles y miles de hombres 
y mujeres formándose en una universidad. Y esa mirada, con el tiempo, 
iba a representar condiciones para un desarrollo real del federalismo en 
la Argentina, que se declama mucho, pero que para generarlo sabemos 
las dificultades que trae generar condiciones de igualdad para cada rincón 
del país.

Y finalizo, ahora sí, diciendo que cuando era secretario de Políticas 
Universitarias, me tocó inaugurar por videoconferencia con la Presidenta 
un centro universitario en Santa Victoria Este, destinado a la formación 
en enfermería de los integrantes de comunidades de distintos pueblos 
originarios que habitan en ese lugar recóndito de Argentina, allí en el límite 
con Bolivia, Paraguay y nuestro país. Donde los docentes de Tartagal, 
previo aprender la lengua originaria, los contenidos a impartir, se llegaba 
hasta ese lugar a cubrir una necesidad que había planteado el Ministerio 
de Salud de la provincia de contar con auxiliares en materia de atención 
primaria de la salud. En ese lugar, donde actualmente no llega el agua 
potable, donde el año pasado se inauguró el primer surtidor móvil por 
parte de YPF para no tener que hacer 150 kilómetros hasta Tartagal. En 
este lugar, en el cual no había llegado el agua, había llegado la universidad. 
Y esto creo que responde fuertemente, primero una decisión política que 
el gobierno ha tenido de expansión e inclusión del sistema universitario. 
Pero también, a estas ideas verdaderamente revolucionarias planteadas 
por Alberto Taquini en su trabajo –que sigue latente- que nos invitan a 
profundizarla, pero que fundamentalmente nos invitan a la esperanza. 

En el día de ayer tuve la posibilidad de estar con el papa Francisco 
y, obviamente, comentarle porque Alberto, que los debe haber llamado 
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más de una oportunidad, también llamó al papa para pedirle su aporte y su 
acompañamiento y lo ha hecho de un modo muy especial y lo ha hecho, 
también, por todo el sistema universitario argentino. Muchas gracias.


