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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.


