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Apertura

En el salón auditorio de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
de la Nación, convocado por el presidente de la misma Dr. Julián Andrés 
Domínguez y los diputados Dr. Martín Gill (FVP) y Dr. José L. Riccardo 
(UCR), se realizó el martes 18 de noviembre de 2014 la presentación 
de la reedición libro “Nuevas Universidades para un  nuevo país”, del 
académico Dr. Alberto C. Taquini (h) y colaboradores.
En el salón, que estaba colmado,  se encontraban presentes senadores 
y diputados, miembros de la Academia Nacional de Educación, y de 
las academias  de Ciencias Morales y Políticas; Exactas, Físicas y 
Naturales; Geografía; Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires; 
Ciencias de Buenos Aires; y Agronomía y Veterinaria. También el 
Secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación 
de la Nación Dr. Ing. Aldo Luis Caballero; miembros de la Comisión 

Expositores de izquierda a derecha: Dr. René Nicoletti, Dr. Juan C. Pugliese, Lic. 
Ernesto Villanueva, el autor Alberto C. Taquini (hijo), Dra. Marita Carballo,  Dr. 
Martín Gill y Mons. Dr. Eduardo M. Taussig y Dr. José L. Riccardo.
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Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU); 
señores directores e investigadores de institutos del Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET);  el presidente de 
la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias Dr. Miguel 
Blesa; integrantes de la Comisión de Investigaciones Científicas de la 
Provincia de Buenos Aires (CIC); miembros del Consejo Argentino para 
las Relaciones Internacionales (CARI); señores rectores, exrectores 
y decanos de universidades nacionales y privadas; y miembros de las 
Comisiones Fundadores de las universidades de Río Cuarto y Luján, entre 
otras. Además, se recibieron cartas de adhesión del señor Ministro de 
Educación de la Nación Prof. Alberto Sileoni, y del señor gobernador de 
San Luis Cdor. Claudio Poggi. Se recibió, a su vez, el saludo del Nuncio 
Apostólico en Buenos Aires Mons. Emil Paul Tscherrig.

La coordinación del acto estuvo a cargo de la HCD y el mismo se inició 
con la entonación del Himno Nacional Argentino. Mientras que fue 
presidido y moderado por la académica Dra. Marita Carballo, miembro 
de la Academia Nacional de Educación y de la Academia Nacional 
de Ciencias Morales y Políticas. Se refirieron al significado del Plan 
Nuevas Universidades (1968-2014) el Dr. René Nicoletti (Vicerector de 
la Universidad Nacional de La Matanza  y miembro de la CONEAU); Dr. 
Juan C. Pugliese  (exsecretario de Políticas Universitarias y exrector de 
la Universidad Nacional del Centro); Lic. Ernesto Villanueva (Rector 
de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y exrector de la UBA); 
Dip. Nac. Dr. Martín Gill (Rector de la Universidad Nacional de Villa 
María y exsecretario de Políticas Universitarias); Dip. Nac. Dr. José L. 
Riccardo (Exrector de la Universidad Nacional de San Luis);  y Mons. Dr. 
Eduardo M. Taussig (Presidente de la Comisión Pastoral  Universitaria 
del Episcopado Argentina). 
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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.

  



7

dr. rené niColetti - ViCerreCtor de lA 
u. n. de lA MAtAnzA, MieMbro ConeAu

Muchas gracias por la invitación, al Presidente de la Cámara, 
al Dr. Taquini y las distinguidas presencias que nos acompañan. Me 
permito señalar algunas consideraciones. En primer lugar, el Rector de la 
Universidad de La matanza no ha podido llegar porque está entregando una 
distinción en la Suprema Corte. Nosotros hemos seguido, a través de los 
años, muy atentamente, los fundamentos del Plan Taquini: la universidad 
como una política pública y la comprensión social de la ciencia en un 
plano local y, digamos, un plano regional. En rigor, desde que conocimos 
el Plan Taquini, observamos allí que hay un nuevo sentido, una nueva 
sensibilidad respecto a los extraordinarios desafíos de las asimetrías a lo 
largo y a lo ancho del país, eso significaba propósitos, desafíos y, sobre 
todo, acciones. Porque entendemos, y está un poco en el espíritu del 
Plan, que la educación superior tiene un compromiso con los estados y 
territorios, es decir, las políticas de educación superior más las políticas 
de desarrollo regional, entre sus objetivos tiene este desarrollo local que 
se articula con el Estado Nacional, las provincias y con los municipios. Si 
uno lee el libro, lee el primer programa, inmediatamente uno percibe que 
hay un motor de desarrollo, una reflexión crítica por un lado, graduados 
altamente capacitados e impulsar, digamos, emprendedores. 

Lo cierto que con la Doctora Kirchner, la Presidenta de la Nación, el 
país tiene hoy un despliegue de redes universitarias a lo largo del país, con 
un fuerte empuje a la inclusión y movilidad social. El Plan Taquini tiene 
allí algunos ejes: la interdisciplinariedad - que fue pionera en este sentido 
– más el impulso a los posgrados y de las creaciones de universidades en 
el plano de la acción territorial. Por eso es que él allí también menciona 
“universidades por demanda geográfica”, “universidades por demanda de 
desarrollo”. Si pudiéramos hacer una interpretación, una hermenéutica de 
la cuestión, hay una creciente necesidad de decisiones políticas como fruto 
de la formación de la gente y de la investigación científica y tecnológica. 
También hay dificultades para tomar decisiones en este campo en base 
a investigaciones científicas y tecnológicas. Por eso es que se necesitan 
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una nueva generación de graduados donde podemos ver allí dos o tres 
cuestiones muy rápidamente: una general alternativa de desarrollo local y 
la otra el posicionamiento de la región y de esa universidad en el contexto 
incluso nacional, regional e internacional. Lo cierto es que como se está 
dando en esta interdisciplinariedad y esto lo vimos en la CONEAU en el 
pasaje de carreras, hay un grupo de materias básicas, un área de ciencias 
naturales, de ciencias humanas empujando el desarrollo tecnológico y el 
desarrollo social.

Estuvimos en la Comisión Nacional de la Universidad de Entre 
Ríos, veníamos del pasaje de la Universidad provincial de La Pampa 
a Nacional, y en la de Entre ríos, yo creo, se trabajó muy bien, ya que 
teníamos la ley de la Universidad Nacional de Rio Cuarto, con algunas 
dificultades con la costa del Uruguay, en el Paraná, en Villaguay. Yo creo 
que fue un gran equipo de trabajo. Yo estaba en la comisión 5 y cuando ya 
se estaba terminando ese plan de factibilidad el Dr. Taquini, que no tenía 
ningún lugar en el gobierno, nos sugirió ir a la Universidad Nacional de 
Misiones. Esta universidad fue un caso exitoso, porque en poco tiempo 
ya estaba la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que el Dr. 
Taquini recordará, lo dice en algún lugar, que venía de la Universidad 
del Nordeste. Por lo tanto, no era una nueva universidad en el sentido 
estricto, era una universidad que venía de otra universidad. Rápidamente 
tuvo la Facultas de Ciencias Forestales en El Dorado; en Oberá la de 
Ingeniería; la Facultad de Artes, de Ciencias Económicas y la Facultad 
de Humanidades y Ciencias Sociales que es una de las más importantes y 
cada quince carreras que tenían ya un contacto realmente importante en 
un área geográfica y cultural de corrientes colonizadoras. Fue exitosa, y 
sintetizando, por la concepción universitaria que tiene, por la inserción 
de su problemática regional y por su ámbito de afición. 

Terminado el periodo de decano normalizador, convocados por el 
Dr. Martínez cuando ya la Ley 23.748 -impulsada por el Diputado Pierri- 
ya estaba en marcha, en un territorio muy complejo de alta gravitancia 
como es La Matanza, no solamente por el millón de electores que tiene, 
nuestra universidad abarca 50 mil alumnos, teníamos unas perspectivas 
de las lecturas del Plan Taquini. Eso lo vimos nosotros en la comisión 
nacional de creación de la Universidad Nacional de La Matanza, facto de 
cambio y desarrollo, se sostuvo bien esa región en la etapa de mayores 
dificultades contractivas de la economía. Y una universidad que si uno 
ve los números de acceso, permanencia y graduación, son unos números 
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realmente importantes para la Argentina, así también un gran trabajo para 
la actividad de transferencia de ciencia y tecnología.

Para terminar, como lo escuché alguna vez al Dr. Taquini, un país 
llega hasta donde llega su educación. De modo que, nada más justo, que 
elogiar nuevamente este esfuerzo que viene de tan largo tiempo del plan 
de desarrollo universitario diseñado en momento, al frente en Chilecito, 
por el Dr. Alberto Taquini. Y como dice el Rector de nuestra universidad, 
también nada es más justo que concentrarse en una causa que esté mucho 
más allá de nosotros. Y este es un de los casos. Muchas gracias.
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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.
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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 



13

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.
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dr. José l. riCCArdo - diP. nAC., ex reCtor de lA 
u. n. de sAn luis

Quiero agradecer la posibilidad que me ha dado el Dr. Alberto 
Taquini de compartir esta presentación. Simplemente quiero decir que 
Taquini es un incansable batallador de sus ideas, un hombre provocador. 
Y yo trataba de encontrar solamente alguien, un pensador osado podría 
haber imaginado en esa época un plan de esta magnitud y en el contexto 
político, y animarse a decir sus ideas. Yo también, a título personal, 
trataba de interpretar que esa osadía, afortunadamente, se conjugaba con 
un clima en el que yo creo que creció y vivió junto a su padre una de las 
mejores tradiciones científicas argentinas, donde, a lo mejor sin decirlo 
explícitamente, estaba atrás la de Houssay, la de Leloir, donde estaba 
presente aquella noción de lo que implicaba el conocimiento, la ciencia y 
el acceso. No solo la democratización del conocimiento, sino el desarrollo 
autónomo del conocimiento argentino, como una expresión, yo diría, de 
la soberanía del conocimiento, como un motor, una fuerza vertebradora 
del desarrollo de la nación y sus posibilidades de materializar t5antos 
derechos, entre ellos la justicia social.

Yo creo que se conjugan esas dos afortunadas contingencias, la de 
su personalidad para poder animarse a desarrollar estas ideas. Como él 
mismo dice, es un militante académico. Militancia que viene ejerciendo 
desde hace 50 años por fuera de toda estructura oficial o política, con una 
pasión cotidiana, impulsado por su vocación de servir a la educación de 
nuestro país. Podemos compartir o no sus ideas, pero su carácter innovativo 
es sumamente inobjetable.

Tuvo otras ideas osadas e igualmente importantes. Encaró este 
proyecto del que habla el libro y habló también de la necesidad de dividir 
la UBA, una mega universidad de caso único en el mundo. Y también, 
como ya se mencionó, la propuesta de los colegios universitarios, idea 
que, como dijo Juan Carlos Pugliese, tuvo la injusticia de no tener buena 
prensa. Era una idea innovadora en términos de democratizar el acceso a 
la educación superior y, a la vez, desarrollar un dispositivo de cobertura 
territorial donde siempre está presente la idea de que le desarrollo territorial 
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de la universidad sea una manera de materializar un federalismo más pleno 
en nuestra nación. 

Podría decir muchas cosas más. En cada párrafo de su libro 
nos interpela. Y acerca del libro sobre nuevas universidades, además 
de ser una interesante descripción que contiene un análisis y síntesis 
histórica de la universidad en Occidente y una reseña de la creación de 
universidades en 1971, creo que aparecen las ideas básicas en su plan, 
fundamentalmente la de democratizar el conocimiento y la de pensar 
el desarrollo de las universidades en el marco de un plan estratégico de 
desarrollo del país. Quizás la remembranza de este libro, de esta nueva 
edición, es absolutamente oportuna puesto que venimos de dos décadas, 
y sobre todo de una década, apasionada discusión sobre la problemática 
expansión del sistema de educación superior y de creación de nuevas 
universidades. Además, tiene muchos matices. Los que estamos sentados 
aquí hemos convergido y compartido muchos proyectos de creación de 
nuevas universidades e incluso hemos tenido fuertes contraposiciones en 
la manera en que la creación de nuevas universidades se ha dado en esta 
época, sin duda, impulsado por un motivo, que todos compartimos, que 
es democratizar el acceso de nuestros ciudadanos a las posibilidades de 
educación superior. Sin embargo, me parece que ese debate no ha estado 
exento de un altísimo respeto político, por las posiciones políticas de los 
distintos bloques. Taquini habla de esto también, dice que lo hubiéramos 
hecho de otra manera. 

El proyecto de Taquini sobre la creación de nuevas universidades 
fue un plan que tuvo mucho de abajo hacia arriba, con la misma legitimidad 
que puede tener la creación de nuevas universidades como hemos asistido 
en esta época desde la superestructura del poder político.

Me parece que Taquini otra vez nos interpela a pensar este periodo. 
Nos desafío después de un periodo de mucha actividad en materia de 
creación de universidades que algunos pueden compartir en la intensidad y 
otros no. Pero sin duda alguna, atravesado por el objetivo mayor nacional 
de ampliar la posibilidad del acceso de nuestros ciudadanos como un bien 
público.

Acerca del proyecto en sí, en el año 1968, Alberto Taquini presentó 
su trabajo “El estado de la educación y el desarrollo científico técnico 
en Chilecito”, provincia de La Rioja. En oportunidad de la reunión del 
coloquio de “La modernización de las instituciones políticas en Argentina”, 
realizado por la Academia del Plata. Sobre la base de dos ideas muy 
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diáfanas, muy sencillas: la enseñanza debe ser estimulada sin otro límite 
que la capacidad intelectual. Y las universidades deben llegar a todo el 
territorio y deben tener un tamaño óptimo para que su funcionamiento sea 
adecuado. Esto estimuló la participación de distintas organizaciones, creo 
que Río Cuarto fue uno de los primero receptivos, y nosotros pudimos 
vivir eso que Taquini dijo, un proceso que se dio de abajo hacia arriba, en 
un contexto político que fue difícil, usado para tratar de deslegitimar el 
altísimo valor que tuvo este proyecto como la historia lo ha demostrado.

Nosotros, los cuyanos, somos testigos de que efectivamente fue 
un gran anhelo de las comunidades. En el caso de San Luis lo quiero 
mencionar en reconocimiento a toda esa comunidad que no siempre 
fueron reconocidos y son los mercedinos, Todas las organizaciones 
sociales y fuerzas vivas que lucharon enconadamente por tener mayor 
autonomía académica, mayor autonomía de gestión de lo que era entonces 
la Universidad Nacional de Cuyo, tratando primero de unirse al proyecto 
de Río Cuarto y, luego, haciendo el proyecto propio de la Universidad 
Nacional de San Luis que tuvo su resistencia, pero que finalmente, el 10 
de mayo de 1973, se concretó casi concomitantemente con San Juan. 

Yo creo, para finalizar, que este libro es tan actual como entonces 
y otra vez más estoy deseoso de escucharlos a mis colegas y a Alberto en 
sus reflexiones porque siempre es una motivación enorme encontrar que, 
a lo largo de los años, siga manteniendo esas convicciones y esa energía 
que son, definitivamente, un impulso para todos nosotros para seguir 
adelante. Gracias.
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Mons. dr. eduArdo M. tAussig - Pte. CoMisión de 
PAstorAl uniV., ePisCoPAdo Argentino

Muchas gracias, Alberto a invitarme a compartir este panel. Yo voy 
a hablar desde mi perspectiva de creyente, pastor obispo y teólogo y amigo, 
una amistad de más de quince años que me ha honrado el doctor Taquini. 

Intentaré resaltar tres aspectos o puntos clave de la obra, de la 
producción de él. Ante todo digo que en el campo eclesial como en el 
campo de la vida civil, del área educativa, Alberto es un líbero. Así como 
no está afiliado a ningún partido político, ha interactuado con todos los 
gobiernos de la década del 60’ hasta la actualidad, en el campo eclesial no 
pertenece a ninguna institución como la Acción Católica, ni a ningún grupo, 
es un creyente, un laico que con la misma tenacidad, la misma audacia, 
la misma capacidad de provocación, como una locomotora también actúa 
en el campo eclesial. 

Los tres puntos que quiero destacar son los siguientes: primero, 
la importancia de la noción de persona y de la dignidad de toda persona 
humana en la obra de Alberto; segundo, el valor de la nueva laicidad 
como lugar de encuentro intercultural e interreligioso, especialmente en 
la universidad; y, por último, su propuesta más reciente de la enseñanza 
de la historia de las religiones y de la teología en todas las universidades.

Atrás de la propuesta y realización de la transformación del sistema 
universitario argentino efectuada por el Dr. Taquini, no hay solo una 
preocupación, una pasión por la política cultural y educativa, sino una 
profunda convicción antropológica. El hombre está llamado a la felicidad y 
la sociedad será plena cuando contribuya a ello. Y el hombre, en su dignidad 
más fundante, es persona., la dignidad de la persona humana. En esto el 
Dr. Taquini arraiga toda la concepción judeo, greco, romano, cristiano, 
y así como va haciendo la historia de la universidad subyacente está el 
valor de esa condición de persona que resalta en su originalidad, sobre 
todo en la aldea global, en el proceso de laborización en confrontación 
con las concepciones orientales, donde habitan dos tercios de la población 
mundial y hacia donde se dirige o desplaza el centro de gravedad del gran 
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movimiento, no solo comercial y político, sino cultural y misionero de la 
humanidad, como le gusta decir a Alberto.

La insistencia con la cual él resalta la importancia que tuvo la 
declaración delas Naciones Unidas, en su artículo primero, donde se funda 
todo el orden político internacional en la común dignidad de todos como 
personas, más allá de su condición racial, de sexo o religiosa, está en lo 
subyacente de todo su pensamiento. Y esto explica su preocupación que su 
propuesta apunta a todos los hombres, a todo el hombre y a cada hombre. 
En ese sentido podemos ver que el deseo de incluir a la mayoría, digamos 
con palabras de Francisco, o democratizar la enseñanza universitaria 
responde a esa preocupación de llegar a todos los hombres. El deseo de 
que la universidad viva la integralidad y responda las preguntas: quién 
soy, qué hago, por qué lo hago, adónde voy. Y la llegada a cada hombre 
que se potencie, por ejemplo, con las nuevas tecnologías informáticas 
expresa esa condición que tiene el maestro de que en definitiva el proceso 
de la universidad es un vínculo entre alumnos y profesores que buscan 
una comunión para llegar a la verdad.

Segundo punto, es el valor de la laicidad como lugar de encuentro 
intercultural e interreligioso. La percepción de la historia de la humanidad y 
la fenomenología de la aldea global, con el impresionante avance científico 
y tecnológico del Siglo XX, y su condición de investigador académico de 
las ciencias duras, distintiva de su linaje familiar, le permitió ver al Dr. 
Taquini de joven la profunda articulación que hay entre la fe y la razón. 
De alguna manera eso que la Constitución Gaudium et spes en su Nº 36 
estableció como la legitima autonomía todas las realidades temporales de 
la ciencia o de otras dimensiones del hombre. Respecto de las realidad 
religiosas en lo ha vivido en su persona y lo proyecta. Hay una perfecta 
sintonía en este pensamiento con lo que nos dejó el gran Juan Pablo II, en 
esa articulación entre la razón y la fe que como dos alas llevan al hombre 
a la búsqueda de la verdad y la felicidad. Y más profundamente, en los 
últimos tiempos, esa articulación con la idea de Benedicto XVI. A mi juicio 
el papa teólogo entre los tres más grandes de la Iglesia, entre razón, fe y 
amor. Él lo expresa en alguna medida cuando en definitiva la comunión 
que se da en la aldea global se vive en la comunión de los santos, se vive 
en esa afirmación del credo católico que nos hace referencia a la plenitud 
que tendremos en la escatología.

Podríamos decir en esta perspectiva que la obra de Taquini quiere 
llegar a todos los hombres, a cada hombre y la integridad del hombre. Nace 
también de una pasión, que es la pasión del amor teologal de la caridad, la 
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irradia y la expresa. En este contexto se hace claro la propuesta que él hace 
en los últimos tiempos de la enseñanza de la teología y la historia de las 
religiones en todas las universidades para responder a las dimensiones más 
dignas e importantes de toda persona humana. Y aquí no solo lo fundamenta 
en las encuestas Gallup de principio de siglo y en la búsqueda religiosa 
que tiene casi el 90% de la humanidad, sino también en la condición más 
digna que tiene la persona cuando llega a las preguntas fundamentales y 
se abre a la trascendencia.

El revival de los fundamentalismos y de la tragedia que hoy hemos 
tenido conocimiento por los medios de comunicación. Hoy, en Irak, nos 
lleva a ver el tino que tiene esta perspectiva y esta propuesta. Creo que, 
doctor Alberto, podemos sobre tu balance de casi 80 años de producción y 
de estos 50 años de transformación que con palabras evangélicas podríamos 
decir servidor, bueno y fiel, entra al gozo del Señor por todo lo que has 
hecho. Gracias 
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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, 
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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.
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dr. Alberto C. tAquini (h)  
ACAdeMiA nACionAl de eduCACión

Muchas gracias. La verdad es que es una fiesta para mí. Quizás 
todo lo que pude y lo que quiero hacer por delante sea un don privilegiado 
que tengo de la vida que me ha dado Dios. El lugar donde nací, me formé, 
crecí y los valores por los que he querido trabajar toda mi vida. 

Agradezco a la Cámara de Diputados de la Nación por recibirnos en 
este magnífico ámbito. A su presidente Julián Domínguez, a los diputados 
Martín Gill y José Ricardo por convocar a este encuentro. Agradezco, 
nuevamente, el privilegio de las presentaciones que me anteceden, ellas dan 
diversidad al tema de hoy. Agradezco a quienes me ayudaron a construir 
mis ideas y la obra que presentamos. Con ellos reflexioné, debatí y las llevé 
a cabo. Muchos se encuentran aquí. Ellos enriquecieron mi pensamiento 
y me estimulan a trabajar. Otros están en la intimidad de mis recuerdos.

La tapa del libro resumió su contenido. Nuevas universidades 
para poner el valor por la juventud y por la capacidad de esta, abarcando 
el territorio con la lejana Patagonia y, también, integrándonos con las 
comunicaciones al mundo.

El ruido de las creaciones y el proceso burocrático es lo que 
caracterizó a estos casi 40 años y nos dio las universidades. Quienes 
nos encontramos aquí presentamos la concepción de una universidad 
deseable, plural. Por eso, les propongo reflexionar más allá del logro de 
las creaciones. Y con los enfoques que acabamos de escuchar mirar hacia 
el futuro. 

Las universidades creadas tienen que ocuparse más del progreso 
de las ciencias: de las ciencias positivas que interpretan y modifican la 
naturaleza; de las ciencias sociales y humanas que ayuden la comprensión 
de un mundo multicultural, pero más aún reflexionar acerca del hombre y 
de su condición de sujeto trascendente. Y para ello deben relacionarse con 
las mejores del mundo, en los programas científicos, en los cursos online, 
en el intercambio de tesistas y doctores.
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Hoy las universidades compiten con otros sectores en la producción 
del conocimiento y en su distribución. Por ello, el desafío es gestionarlas 
para los fines que la definen. Y resulta necesario evaluarlas con las 
herramientas informáticas con las que hoy disponemos y obtener así 
los datos indispensables para una gestión eficaz y transparente. Eso, 
desgraciadamente, está aún lejos.

También, con ustedes, quiere reflexionar sobre la idea que sostiene 
que la creación de nuevas universidades, que citó recién Marita Carballo, 
representan para el siglo XXI lo que fue la Ley 1.420 de escolaridad 
primaria obligatoria para la generación 1880. Son la pata cultural el 
progreso de la Nación y de la formación de su capital humano.

A comienzo del plan, en 1968, conocíamos por la OCD el trabajo 
de Denison donde la productividad de bienes en los Estados Unidos, 
entre 1900 y 1960, estaba integrada en un 25% por los recursos naturales, 
el trabajo y el capital, mientras que la innovación científica, el cambio 
tecnológico y organizacional aportaban el 75%. Con la telefonía celular 
y la internet esto ́ último se incrementó un 15%. Desde hace dos décadas, 
las estadísticas muestran la importancia de las nuevas universidades en 
expansión y distribución territorial de los estudiantes, alcanzo zonas no 
cubiertas al inicio del Plan. 

El número de graduados no siempre representan el incremento del 
capital humano, ya que la orientación de las carreras también determina 
su aplicabilidad sobre el proceso productivo. Por ello, la orientación 
dominante de las carreras tradicionales es inadecuada, y si bien las 
universidades algo han innovado, esto está por verse más.

Las nuevas universidades han jerarquizado el discurso local y 
esto ha proyectado a los aspectos socioculturales, económicos, políticos 
y productivos de las ciudades del interior. 

Las universidades deben tener libertad académica, defendiendo 
y sosteniendo los principios de la autonomía para la búsqueda de la 
verdad, expresión esta máxima del esplendor del bien. Esto se logra 
con autonomía y diversidad. Y no ocurre lo mismo en una concepción 
militante de la universidad. El Estado como agente impulsor y gestor de 
la política educativa no debe dificultar el desarrollo plural y autónomo 
de la educación. Por ello, resulta determinante y positivo el rol de las 
universidades privadas laicas y de distintos credos, otorgando al sistema 
diversidad y dinámica innovadora.



28

La educación superior está en un proceso disruptivo por la aparición 
del E-Learning. Esto requiere una enseñanza primaria que desarrolla 
actitudes y aptitudes para aprender a aprender como propuso, hace más de 
un siglo, Burton Russell; y de una educación media diferente que promueva 
la diversidad con alumnos que descubran, procesen y actúen en el acervo 
cultural albergado en la nube.

Me alegra, y es bueno que esta Casa nos reúna otra vez como lo 
hicimos con los Diputados Eduardo Amadeo y Adriana Puiggrós, y la 
Senadora Norma Morandini, a los representantes responsables de los 
ciudadanos y de las provincias, y nosotros, quienes trabajamos para poner 
con la educación valores a la sociedad.

La Argentina de los últimos años creció por la producción agrícola 
en expansión, a lo que se le agrega la hipótesis que una Argentina deseable, 
Vaca Muerta equivaldrá a varias cosechas anuales. Pensemos entonces 
que si la soja, la minería y Vaca Muerta nos hacen ser optimistas en 
cuanto al potencial de los recursos naturales -un don con que se fundó la 
Patria-, muchísimo más debemos ser en función del capital humano que 
ha emergido de las nuevas universidades.

Ahora que están creadas, decía Martín Gill, hay que reorientarlas 
y comprender que no necesariamente vivirán para siempre si no cumplen 
adecuadamente con sus fines. Cuando hice mis estudios de posgrado en 
hipertensión en la Universidad de Michigan, cercana a Detroit, esta era una 
pujante ciudad de dos millones de habitantes impulsada por la industria 
metal mecánica. El cambio tecnológico determinado por la robotización 
inteligente transformó la producción y afectó el empleo. Hoy tiene 600 
mil habitantes, es casi una ciudad fantasma y el municipio quebró. Si esto 
pasó en una ciudad de actividades múltiples, también les puede pasar a 
las universidades que hoy no cumplan sus funciones de investigación y 
enseñanza. Además, ellas están en riesgo por el efecto disruptivo de la 
educación móvil y la generación de conocimiento básico de las empresas. 
Desde estas perspectivas hay que reorientar a las nuevas universidades.

Señores, mucho agradezco que hayan dedicado tiempo y esfuerzo 
para llegar a esta presentación Agradezco, una vez más, a los que lo 
organizaron y a los que presentaron este encuentro. Muchas veces por 
la noche al pagar la luz, conciliando el sueño, llena mi alma como una 
recompensa inigualable el pensar en la alegría que deben tener pos sus 
logros, miles y miles de jóvenes que estudian en las universidades que 
surgieron de nuestro plan. Por eso, al repasar con ustedes hoy el camino 
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recorrido y proyectar el mejoramiento se convierte para mí en una fiesta, 
por lo que les estaré siempre agradecido. Gracias y gracias por estar aquí. 

El presente documento es la desgravación del acto de presentación 
del libro.



San Martin 388 - CABA 
Argentina

Tel.Fax: 4326-1224
actaquini@taquini.com.ar
plantaquini.wordpress.com


