
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Introducción 
 

 
El año 2020 será recordado como un punto de inflexión en la historia, debido a los efectos 

producidos por la pandemia del COVID-19, en todo orden y a una escala global. Lo que comenzó 
como un brote infeccioso en la ciudad china de Wuhan, pronto se expandió como reguero de 
pólvora por todo el mundo, afectando la salud e impactando de manera contundente en otros 
órdenes como la economía, el trabajo y la industria, la política y los gobiernos, hasta las 
relaciones sociales y humanas. Por supuesto, los efectos de la pandemia se hicieron sentir en el 
sector educativo. Escuelas, colegios y universidades no estuvieron exentas del impacto 
producido por el Coronavirus, debiendo adaptar rápidamente sus rutinas y planes a la “nueva 
normalidad”. 
 

En Argentina el impacto definitivo de la pandemia aún está por verse, mientras buena 
parte de la población -concentrada en el AMBA- todavía sigue bajo un régimen de aislamiento 
obligatorio que lleva mas de 200 días. Los problemas estructurales que venimos arrastrando 
desde hace décadas ya alcanzaron niveles históricos, augurando tiempos con dificultades 
socioeconómicas sin precedentes. En materia educativa esta realidad vino a complejizar aún 
más el presente y el futuro de una política que no está entre las prioridades del Gobierno, para la 
cual aplica recetas improvisadas, a falta de un plan serio y que sufre los tironeos entre distintas 
facciones del oficialismo, provocando marchas y contramarchas que aumentan la incertidumbre 
de la sociedad y los actores educativos, alejándonos del objetivo de reducir el impacto de la 
brecha social garantizando educación de calidad con políticas activas para toda nuestra 
población. 
 

Las Universidades argentinas tuvieron que enfrentar esta pandemia en un contexto de 
ajuste presupuestario e intentos de avasallamiento de la autonomía, volviendo a encontrarse con 
una fórmula que el actual Gobierno ya había aplicado en gestiones anteriores: aquellas 
Universidades que están dispuestas a arrodillarse frente al poder de turno, mimetizándose con 
el partido de gobierno, son beneficiadas arbitraria y discrecionalmente, mientras que aquellas 
que preservan su autonomía y libertad para desarrollar sus funciones sustantivas son puestas en 
la lista negra, condenadas a la asfixia presupuestaria bajo el método del látigo y la billetera. 
 

Sin embargo, muchas de estas Universidades han mantenido vigente su rol, aún en este 
contexto, garantizando la formación de cientos de miles de estudiantes a través de la virtualidad, 
haciendo aportes inconmensurables al desarrollo científico-tecnológico y desarrollando 
importantes acciones en beneficio de la sociedad a través de programas de extensión y 
bienestar. En el 102 aniversario de la Reforma Universitaria, aquellos ideales fueron -una vez 
más- el eje orientador de estas acciones surgidas desde los claustros universitarios con espíritu 
reformista. 

 
Así, a la enorme cantidad de desafíos que debía afrontar la Educación Superior, se suman 

los efectos de esta pandemia que nos exige mayores esfuerzos a la hora de definir el futuro de 
las Universidades en la “nueva normalidad”. Por ello es que desde la Fundación Alem convocamos 
a todo el radicalismo universitario a iniciar un proceso de debate que nos permita realizar un 



 

diagnóstico común del sistema, identificando desafíos prioritarios y diseñando estrategias para 
abordarlos de manera conjunta. 

 
 

Presente y futuro de la Universidad en Argentina 
 
 
 En el marco de las transformaciones vertiginosas y cambios de paradigma que vivimos 
en el siglo en curso, la agenda de las instituciones de educación superior de  América Latina y el 
Caribe ya reflejaba muchas de las tendencias futuras, la mayoría de ellas acordadas por la CRES 
2018 en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. La crisis disparada por la irrupción del 
Coronavirus y sus efectos particulares sobre la Educación a nivel mundial, presenta una nueva 
oportunidad para afrontar desafíos cada vez más urgentes, protagonizando cambios 
estructurales en el sistema universitario que pongan a nuestras Universidades a la vanguardia 
del futuro. 
 
 Hoy el sistema universitario, específicamente el público, se enfrenta a una 
profundización de los recurrentes problemas presupuestarios. Asimismo, en un contexto de 
escasez de recursos y demandas de gestión crecientes, se hace cada vez más complejo buscar 
respuestas a los problemas de articulación con el secundario, o desarrollar efectivamente 
políticas de acceso, permanencia y graduación. Muchos son los esfuerzos realizados para 
asegurar la inclusión de los sectores más postergados, y a la vez asegurar una universidad 
vinculada con su entorno social, interconectada a la región y el mundo. 

En los cuatro años de gestión de Cambiemos en la SPU se desarrollaron importantes 
iniciativas para la resolución de los problemas estructurales. En primer lugar se demostró que 
hacer política pública universitaria es compatible con el absoluto respeto a la autonomía y la 
autarquía, garantizando el financiamiento del sistema universitario en base a pautas objetivas 
llegando a alcanzar el máximo presupuesto aspiracional planteado por el CIN. Se pudo 
institucionalizar un mecanismo de articulación con el nivel secundario a partir de acuerdos con 
las Provincias, a través del programa NEXOS. Se avanzó en un trabajo cooperativo de los actores 
del sistema para asegurar planes de estudio articulados entre las instituciones, que reconozcan 
el trabajo del estudiante y posibiliten su máximo reconocimiento, a través de los RTF. Se 
sentaron las bases para el análisis de áreas de vacancia de formación vinculadas al desarrollo 
productivo local. Se sensibilizó al sistema en la necesidad de articular la gestión cotidiana con la 
evaluación institucional en el marco de planes estratégicos institucionales, que pusieran freno 
a la expansión sin objetivos, para pensar un crecimiento del sistema en ofertas e instituciones 
planificado y en función de prioridades nacionales. 

Toda esta experiencia constituye un activo de importancia para el radicalismo 
universitario, y por ello es que estamos convencidos de encarar un proceso que nos permita 
realizar un diagnóstico certero del estado de situación en materia universitaria y formular una 
agenda de ideas y proyectos de cara al futuro. Debemos hacerlo además por iniciativa propia, y 
no como reacción ante alguna maniobra del oficialismo. Es por ello que proponemos una 
discusión participativa, abierta y mirando hacia el futuro respecto de la universidad y el sistema 
universitario que queremos. En ese marco, proponemos generar insumos de análisis y 



 

propuestas que sirvan al fortalecimiento de nuestra posición política en Universidades, 
Facultades y en los claustros, a nuestros legisladores a la hora de debatir o proponer iniciativas 
parlamentarias y a nuestro partido para discutir y promover políticas educativas. 

 

¿Qué vamos a discutir? Ejes de debate 

 
 Toda discusión comenzará con disparadores que enmarquen y orienten el debate, a fin 
de homogeneizar criterios y priorizar temas que sean pertinentes al conjunto del sistema. Por 
ello proponemos una serie de ejes temáticos dentro de los cuales se pueda abordar tanto temas 
clásicos y recurrentes en la agenda de debate universitario, como nuevas experiencias, acciones 
y proyectos, así como análisis comparados de otros países o regiones. 

 

1) Sistema Universitario: Organización, coordinación y gobierno. Autonomía y 
Autarquía 

 
● Autonomía Universitaria en riesgo: ¿Cuáles son hoy las tensiones y amenazas? 
● Coordinación del sistema de educación superior: órganos y mecanismos de 

coordinación del sistema.¿Cómo funcionan? ¿Cómo deberían hacerlo? 
● Relaciones entre universidad-Estados-mercado-sociedad civil y política. ¿Qué 

criterios deberían orientar la expansión del sistema universitario? ¿Qué nos deja 
la experiencia de creación de nuevas universidades públicas y privadas? ¿Cuál 
debería ser el rol del sistema en las políticas públicas? (Ej: Experiencia de 
convenios, consultorías, etc.). 

● Agencia de evaluación: ¿Que deja la experiencia CONEAU hasta ahora? 
Suponiendo que la experiencia muestra que es necesaria una política de 
evaluación y acreditación, ¿cómo debería ser?  

● Presupuesto: ¿qué debería hacer el Poder Legislativo y el PEN al respecto? Ej: 
pautas objetivas de distribución, mecanismos de control de ejecución 
presupuestaria. ¿Ley programática periódica para la política de la SPU? 

● internacionalización de la educación superior. Cooperación, intercambio y 
políticas de inserción internacional.¿Cómo pensar una universidad insertada en 
el mundo?  

 

2) Formación, inclusión, carreras, articulación 
 

● Pautas generales de acreditación de saberes: ¿Cómo reconocer de manera 
sistémica las experiencias de formación de los estudiantes?  ¿Cuáles son los 
mejores mecanismos formales e informales, en donde el centro de la escena lo 



 

ocupe la autonomía de los y las estudiantes en la elección de sus trayectorias 
educativas? La experiencia internacional y la de RTF. 

● ¿Cómo ampliar ese reconocimiento de saberes al nivel internacional? 
● La dimensión virtual o de la educación mediada por tecnologías como aporte a 

pensar formas mixtas o “híbridas”. ¿Cómo incorporarlas para que sean 
herramientas complementarias para el logro de diferentes fines, entre ellos:  
○ que aporten a la resolución de problemas de abandono escolar;  
○ que colaboren a la construcción de trayectorias flexibles y autónomas 

para adaptarse a los nuevos contextos del mundo del trabajo cambiante. 
Esta dimensión, que hasta ahora es principalmente un nicho de las 
universidades privadas, ¿debe ser incorporada como parte transversal de 
las opciones de formación universitaria? ¿De qué forma?  

● Diálogo con los niveles educativos previos. ¿Cuál es el lugar de la universidad en 
su articulación con los niveles previos, para colaborar con los problemas 
educativos? ¿Qué nos deja la experiencia transitada? (Ejemplo: Programa 
NEXOS). 

● La articulación de las carreras con las necesidades del mercado laboral. ¿La 
actual oferta universitaria cubre las necesidades? ¿Cuáles deberían ser los 
criterios para la creación de nuevas carreras? ¿Qué nos deja la experiencia al 
respecto? (Ej: estudio de áreas de vacancia) 

● Nuevos sujetos universitarios: ¿Cómo lograr una Universidad diversa y plural? 

 

3) Investigación y desarrollo científico-tecnológico, innovación, Extensión 
Universitaria y vinculación con la sociedad y el mundo. Políticas de Bienestar 
Estudiantil 
 

● Universidades y el Sistema científico y tecnológico. ¿Cuál debe ser la relación del 
sistema universitario con el CyT? ¿Qué ha pasado en la experiencia reciente?  
¿Cuál es el lugar de la universidad y las políticas de CyT? 

● Innovación y Desarrollo. ¿Cuál debe ser el aporte de la universidad a un proyecto 
nacional de innovación y desarrollo? ¿Qué nos deja la experiencia nacional? ¿Qué 
pasa en el mundo? ¿Cómo articular nuestro sistema con el sistema mundial? 

● Extensión, Transferencia y Vinculación universitaria. ¿Cuál es el rol de la 
universidad en el desarrollo local, territorial, de vinculación con el sistema 
productivo, con la cultura, con los problemas sociales, etc,? ¿Cómo atraviesa esta 
función a la formación y a la investigación?  

● Herramientas de desarrollo y articulación territorial. ¿Qué experiencia nos deja 
diferentes herramientas aplicadas (Ej. Universidades Populares, Escuelas de 
Oficio) y la experiencia internacional? (Análisis de experiencias internacionales: 
casos España y Alemania). 



 

● Desarrollo de acciones tendientes a disminuir la brecha digital. Liberación de 
datos móviles. Acceso a herramientas TIC`s. 

● Compromiso Social Universitario y Compromiso Social Estudiantil. ¿A través de 
qué mecanismos se atiende a esta función de la universidad y que deja la 
experiencia al respecto? ¿Papel compensador o papel activo? ¿Cómo se articula 
este rol con la política pública hacia sectores vulnerables? (Ej. PROGRESAR). 
¿Cómo colaborar desde esta función en la promoción de ciudadanía y acceso a los 
bienes públicos? 

● Políticas de bienestar estudiantil. ¿Cómo pensar la política de bienestar estudiantil en la 
universidad del futuro? ¿Qué nos deja la experiencia transitada? 

 

¿Cómo vamos a discutir? Propuesta metodológica para el 
debate 
 

 Proponemos realizar un proceso de debate que integre a todos los actores del 
radicalismo universitario, combinando instancias comunes a nivel nacional e instancias 
regionales por fases, en las cuales a partir de disparadores por ejes temáticos se repliquen 
debates horizontales y participativos al interior de cada región, dando por resultado documentos 
que sinteticen dichas posiciones, los cuales serán recogidos finalmente en conclusiones por eje 
temático.  

Así, una vez discutidos los tres ejes, en cada región y recogidas sus conclusiones a nivel 
nacional, se realizará un cierre integrador de todo el proceso que logre establecer un plan de 
acción y una agenda política del radicalismo para la Educación Superior.  

 

 


