f,

r
j

~,

i

I

,\

•

!

,

,

-,
,

I
I

I

I

1/
!
i

EXPOSICION DEL SECRETARIO DE EDUCACION DE LA NACION
Dr. Adolfo Luis STUBRIN

TENA:

UNIVERSIDAD

Y DEMOCRACIA.

Ea para mi una gran distincion participar en este Seminario •
que en la Universidad Nacional de Cordoba conmemora el 70 Aniveraario 1
de la Reforma Universitaria.
Hay dos maneras de hacer un homenaje: una la de la recorda -I
cion nostalgica; la otra la de la reafirmacion de los compromisos paral
mantener vivos los ideales de las gestas que se recuerdan.
Eate segundo modo es. me parece. el sentido prevaleciente con
que todas las Universidades Argentinas recuerdan aquel extraordinario y
desencadenante hecho de 1918.

La Reforma fue un proyecto apasionado. imbuldo de un sentidol
utopico; asi como la democracia encierra un pensamiento utopico.

Ambos

ideales han atravesado en 1a vida del pais, innumerab1es vicisitudes. Y
hoy por fin, 70 anos despues. e1 sUeno utopico de la Democracia con

se~

tido social y e1 sueno utopico de la Reforms. son palpables. estan en 1
la vida real. viven este trance de concretarse en la practica cotidiana.
Pero las utopias son ideales perfectos, perfiles inalcanza- I
bles. Son utiles porque nos permiten distinguir aquello posible dentro/
de 10 deseable. Las utopias- nos movilizan. generan inquietudes. ponen/
metas. nos trazan objetivos, orientan el pensar y el hacer. Fue asi co
mo en los principios del siglo fue fermentando el germen del movimiento
de 1a Reforma Universitaria entre 1a juventud de nuestro pais.
La historia de 1a Universidad Nacional desde entonces, puedel
explicarse vertebral mente

a traves de 1a trayectoria del movimiento

r~

formista, pudiendo dibujar el devenir de esa utopia originaria en medio
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de los avatares de la vida argentina.
Para que en aste presente de plenitud democratiea y de ple
nitud reformista vivamos con los eontenidos y formas de hoy en dra I
la reedicion de aquellas viejas luchas, es uti1 que encontremos

cie~

tos rasgos que permitan establecer comparaciones.
Reparemos en cuatro momentos muy recientes de la Universi
dad Argentina que deben traerse a colacion para encarar nuestro ana
lisis.

Con aquel 1966 de la interrupeion del gobierno constituci£
nal empieza una sucesion aloeada de momentos de la Universidad

Arge~

tina, que configuran toda una epoea signada por el autoritarismo. La
noche de los bastones largos es e1 armbolo crucial y lamentable

del

la Universidad durante el transcurso de la dictadura de la revolu -I
cion argentina. Represion, persecucion, corporativismo delirante,

I

martires ••• Santiago Pampillon en el ano 66 fue tempranamente el pri
mero de una 1arga lista de estudiantes que dieron la vida en la lu 
eha contra la nefasta intentona de elausurar para siempre la vida de
mocratica del pars.
Prosigue luego el primer momento del gobierno constitucio
nal del 73. con sus contradicciones, con sus buenas iniciativas, con
aquella Ley Universitaria que fue el resultado de un acuerdo de losl
grandes partidos po1rticos populares. que parecia que significaba u
na profunda

~superacion,

que creo, significo una profunda superacionl

en el pensamiento universitario del Justicialismo al haber obtenidol
de COnsuno las representaciones legislativas de los principales par
tidos, un texto de Ley Universitaria, que no obstante no pudo como I
instrumento institucional superar aquella intervencion ocurrida el I
primer d!a del gobierno y que nunca consiguio estabilizar una situa
cion equilibrada en el seno de la Universidad. En este segundo momen
to tomado para nuestro analisis se engendraron las posteriores vio 
lencias elitistas que asolaron el pars, entonces fue cuando se des

- z

!',. f.,

pertaron los terminos maniqueos de un enfrentamiento casi belico enl
el seno de la Universidad que dio paso casi sin solucion de continu!
dad al segundo momenta de la Universidad dentro de ese per!odo cons
titucional, tercero de nuestro analisis. que fue el del imperio de I
los grupos mas faniiticos que se ensenorearon en los claustrns frustran
do toda expectativa de normalizacion y llevando a una situacion de I
cercenam1ento de

derechos que no se coincid!a con el imperio del re

gimen constitucional.
Estas desventuras, transcurridas durante pocos y ominososl
meses, prefiguraron s! la ca!da definitiva en manos de grupos autor!
tarios, La que tuvo lugar a partir del golpe de estado de 1976. Este
cuarto momento. una larga y negra noche que por demasiado reciente.1
no vale la pena detallar. nos sumi6 en una profunda decadencia, en I
un profundo eclipse, tanto desde el punto de vista ci:entifico como I
institucional.
Estos cuatro momentos no resisten la menor comparac1oncon
respecto a estos cinco anos. Pero veamos si cotejamos la epoca ac- I
tual con el periodo 56/66, nos es posible establecer relaciones uti 
les para el aniilisis.
Tomaremos cuatro aspectos relevantes que sirven para

comp~

ner un modelo: la libertad; la accesibilidad de los puestos docentes
comO de las plazas de estudio; los niveles academicos alcanzados; la
investigaci6n y los eatilos de politizacion predominantes.
Desde luego hoy hay mas libertad que en aquella otra epoca
universitaria. Aquella coinc1dio con enormes desencuentros de nues 
tra sociedad pol!tica. con proscripciones y. por consiguiente. no hu
bo especialmente en sus comienzos, plenas libertades.
La Universidad de hoy es superior a aquella en cuanto a la

accesibilidad de los claustros, tanto desde el punto de vista docen
te, como desde el punta de vista del alumnado, porque hemos

impleme~

tado un mecanismo de ingreso'directo que asegura el acceso y la pos!
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bilidad de cursar en el interior de la Universidad can plenos dere
chos a todo alumna que tenga la voluntad y la actitud de hacerlo

/

can el solo requisito del titulo secundario, aunque todavia deba re
solverse el complejo problema de las concentraciones estudiantiles/
en determinadas carreras.
Pero creo que en algunos aspectos de los senalados, aque
lla epoca se present a aventajando a la actual: en 1a CALIDAD como /
un valor sostenido, tanto sea en 1a academia como en la investiga 
cion. Pienso tambien, en la personalidad instituciona1 de las Casas
de Estudios que lucia mejor en aquel momenta frente al conjunto
la sociedad en 1a

de

asuncion de los roles que Ie eran propios y enel

desempeno en general frente a los otros factores de la vida del pais.
Raga asimismo referencia en esta comparacion a los estilos
de politizacion predominantes, entonces y ahora.
Por entonces habia dos tipicas actitudes politicas:

prim~

ro la actitud contestataria de los grupos politicos radicalizados,/
especialmente del movimiento estudiantil; par otro lado 10 que se /
dio en llamar el cientificismo, que era una actitud prescindente en
terminos politicos partidarios, pero que adoptaba un cierto desden/
con respecto al sistema politico y especialmente a sus aspectos

co~

petitivos, sobrevalorando el papel especifico de la ciencia como un
aporte independiente y definido a la vida del pais.
Este cierto apo1iticismo cientificista, predominante en 
tre los profesores y la actitud contestar1a ultrista predominante /
entre los estudiantes, signo el estilo de politizacion - de aque1la
epoca universitaria.
Hoy, despues de 20 snos, esto ha cambiado bastante. Y ha
biendose llegado

durante el final de los anos 60 sl maximo de in 

congruencia entre e1 sistema politiCO interno de la Universidad y /
el sistema politico existente en la sociedad misma, incongruencia /
que se patentizaba en que las izquierdas de la vida politica del
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p~

is eran las derechas de la Universidad;

las

derechas de la vida po

litica del pais no existian en la Universidad; y las izquierdas de la
Universidad no existIan en la vida polItica del pais. De aquells in
congruencis se pasa s una situscian de correlscien mucho mis aproxi
mads entre los terminos de frecuencis de las expresiones politicas I
externas e internas de la Universidad.
En s!ntesis. can todos sus defectos e imperfecciones aque
lla epoca es

decidamente comparable con eata. Tiene aspectos mejo 

res, tiene aspectos peores, algunas euestiones mas logradas entonees,
otros asuntos en los que creo hemos mejorado y perfeccionado el dese!
peno de la Un1vers1dad actual.
Pero a la lectura de los aspectos tomados en cuenta, debe I
8umarse en el ana11sis de por 10 menos cuatro grandes fenemenos ocu
rridos en el espacio de estos 20 anos. entre el 66 y los mementos se
tusles.
En primer lugar, una gran corrida que opera desde entonees/
hasta ahara fue Is tendencia a la incorporacian masiva y creciente a
los diferentes niveles del sistema educativo de cada VeZ mis amplios
contingentes juveniles.

Es decir, la asuncion del derecho de parti

cipar en el sistema educativo en el miximo nivel como una concieneia
arra1gada en las familias y en los propios jovenes de sectores

soci~

les cada vez mis amplios.
Este es un fenomeno realmente importante y decisivo porque
- si b1en se insinuaba 20 snos atras - el factor de la masividad era
perfectsmente controlable entonces,

y hoy es inconcebible penssr u

ns Universidad que este sl margen del proceso de maslv1dad que se da
en nuestra sociedad, en un mejor tratamiento academico. pedagogico ,
politico, de la cuestian de Is masividsd. Pero es encomisble y slta
mente eloglable que nuestra Universidad y sus m1embros sean

mayorit~

riamente psrtidarios de sceptar este desaffo y no encuentren pretex
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tos para dejar de lado esta enorme responsabi1idad social.
Pero ademas de esta masividad - se ha dado otra - una so
brecarga de funciones, de roles, de tareas, de cometidos, de deman
das, que viene sufriendo desde entonces hasta ahara. No quiero serf
detal1ista, pero la Universidad de dos diicadas atras era una institu
cion faci1mente identificable por las tareas que cump1ia. y

establ~

cta tambien ante la sociedad y el Estado condiciones para e1 cumpli
miento de esas tareas.
Hoy nuestra Universidad sufre no solo el aluvion de part!
cipantes que ha 1rrump1do en ella, sino a la par los efectos de una
cantidad creciente de tareas. roles y funciones que son demandados/
socialmente y que ella misma y sus m1embros se auto imponen, aunque
cada vez con mayores dificultades y esfuerzos para lograrlo.
La segunda corriente que existe en 1a sociedad es harto /
conocida y es la explosion del conoc1miento cient!f1co. Tambien e!
taba pref1gurada entonces. pero ahora es mucho mas evidente y cla
ro que el r1tmo acelerado - yo diria exponencialmente acelerado
de los descubrimientos y de la acumulacion de conocimientos cient!
ficos, compromete a una institucion cuya labor primordial esta re
lacionada precisamente con la creacion. adquisicion, transmision y
distribucion de ese conocimiento. De modo que los riesgos de enve
jecimiento del conocimiento que esta en uso en una Cas a de Estu -/
dios hoy eS mucho mas alto, varias veces mas alto que el que exis
tta veinte anos atras, y en consecuencia hoy la exigencia de actua
lizacion, la exigencia de ponerse a 1a punta del conocimiento es /
mucho mas apremiante. y desde luego se siente como una responsabi
lidad mucho mayor en las Universidades. puesto que el no asumir e
,se reto pone en riesgo el sentido. la razon de ser de estas insti

tuciones, que esta esencialmente vinculado a la originalidad inte
lectual. Una tercera gran corriente que desde la sociedad viene mo
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I
dificando las condiciones en la Universidad. es 10 que yo denomino
como el redescubrimiento de la Democracia.

I

La Democracia de aquella Universidad tenIa sus viejos

prestigios, pero no constituia un sistema de organizacion polItica
y social atractivo, especialmente para la juventud y para la

int~

lectualidad. Era considerada - en el mejor de los casos - util.
ro no despertaba esta pasion utopica por la obtencion

p~

de la de 

fensa y el perfeccionamiento de la Democracia que podemos detectar
hoy mismo entre el comun de los universitarios argentinos.
Esta Democracia, con el consiguiente pluralismo. genuino
e irrestricto, esta presente hoy en la Universidad Argentina Mucha
mas que 20 anos atras. Aquel, selectivo y condicionado,consentIal
exelusiones que podian ser dictadas desde afuera, a traves de las
proseripeiones politieas

0

se autolimitaba en la reflexion y ace£

taeion de algunas ideas que pudieran por entonees considerarse ie£
noclastas. Creo que esto ya no ocurre hoy en ningun campo del con£
cimiento y se ha llegado a incorporar el pluralismo como un valorl
consistente y esencial del concepto cultural de Democracia que sel
maneja en la Universidad.
El cuarto fenomeno que esta muy conectado con los ante
riores, es el que Se definiria como el cambio en las necesidadesl
de aprendizaje de los ciudadanos, en orden a la cantidad de

apre~

dizaje que cada persona necesita para.su desenvolvimiento en la I
vida activa y que ademas representa una variac ion en la calidad I
de esos aprendizajes. de 20 anos a esta parte. En este pun to quel
hace a los conocimientos ofrecidos por la Universidad, se eviden
cia que la oferta curricular de las carreras de nuestras Faculta
des, la propia organizacion de los estudios. ha quedado completa
mente desfasada y desactualizada. Hay un triple desajuste estruc
tural: el de las demandas permanentes de toda la poblacion y de I
la juventud para obtener aprendizajes. el de la oferta con que
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/

puede satisfacerlas 1a Universidad y e1 de la aplicacion, por 1a via
del trabajo que esta poblacion logra a traves de 10 que obtiene de I
1a Universidad.Estas re1aciones entre necesidades de aprendizajes, /
posibi1idades de satisfacerlo en 1a Universidad y oportunidades de a
p1icacion ocupacional plena de estos aprendizajes. esta pasando hoy/
por un momento

c1aramente critico.

I

En consecuencia es interesante que porque vivimos en un
sistema democratico consideremos que hay una profunda fertilidad en

eata Democracia a poco que aprovechemos 1a oportunidad que noa brin
da.
Pienso que la Universidad tiene que abocarse a dar las grag
des lineae de respuesta a estas corrientes que generan en su seno un
conjunto de problemas,

~e

incognitas,de demandas.

La respuesta cuantitativa. disenada a traves de 1a po1iti
ca del ingreso directo. cuvo e1 momento de 1a restauracion democrati
ca a fines de 1983, un conten1do reinvidicador fundamental. Habia que
compensar las perdidas y restanar las her1das de una restr1ccion que
habia impedido el acceso de amplios contingentes juveniles a 1a Uni
versidad. Por ese motivo hubo que aceptar y se acepta por parte de /
los universitarios el clamor de la opinion publica y 1a encomienda /
de 1a sociedad politica en el sentido de adoptar el ingreso directo.
La politiea del ingreso direeto que busea la linea de con
tinuidad de los estudios medios con los superiores, y proeura no

pr~

ducir ninguna selecci6n elitista, ningun dique de contension que con
vierta en exclusivos a los estudios universitarios, no puede asimilar
se a un tratamiento del problema equivalente al de la libertad de me!
eados. No se trata de librar la Universidad al espontaneismo de las I
demandas, sino fundamentalmente de ofrecerla para que sirva efectiva
mente de oportunidad de perfeecionamiento y rea11zaci6n personal a /
la mayor eantidad de javenes. E1 ingreso direeto no es 1a sat1sfae- /
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cion pasajera del capricho

0

del improntus de un adolescente, tiene

un significado mas profundo y la Universidad debe esmerarse en ase
gurar que Is ap1icacion de esta consigna represente exactamente lal
expresion de au contenido, de

SUB

proposiciones mas cabales. Este I

criterio requiere una permanente reelsboracion. y estoy seguro de I
que con

madur~z.

las Universidades Argentinas estan abocadas ahoral

mismo a producirla.
En cuanto a Is respuests s la gran corriente de la explo
sion cientifica en el pais, cree que las Casas de Estudio estan ha
ciendo aproximaciones muy importantes.La investigacion,que habissido
seccionada de 1a vida universitaria para ser gestionada por otrosl
organismos del Poder Ejecutivo, es una equivocacion que esta sien
do. afortunadamente. superada. La anterior politica de investiga 
cion confundio la necesaria autoridad cientifica que debe estar e
rigida en una sociedad en desarrollo como la nuestra, con un orga
niamo burocratico de gestion separada y - diria yo - enclaustrando
la busqueda sistematica de nuevos conocimientos.La Universidad vuel
ve a ser el seno natural de la investigacion cient!fica, y ella sin
desmedro de la existencia de una autoridad cientifica en el pars.
Este es un logro altamente significativo a 106 efectos de asegurarl
que 106 niveles academicos del profesorado desarrollen sus aptitu
des para 1a busqueda y generacion de nuevos conocimientos evitandol
asi la desvinculacion de los necesarios compromisos de democratiza
cion, de divulgacion y de retrasmision de eSOS conocimientos a1 con
junto de 1a eociedad.
La Universidad eata cumpliendo su pape1 en 10 que haee a
1a disputa de 1a titularidad de los emprendimientos educativos del
euarto nive1 con otros prestadores educativos y otros sgentes

60 

cia1ee. Tal vez no 10 haga todavia con el ritmo que quisieramos, I
tal vez no con 1a precision y la exactitud con que qUisieramos,

p~

ro sin duds con alta vocacion y con un importante sentido de 1a

I
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responsabilidad se preocupa por mejorar la calidad de las carreras de
grado. posgrado y doctorados. En la Argentina se esta trabajando s1 
guiendo el ejemplo de otros paisese latinoamericanos. como Brasil,

p~

ra que las propias Universidades sean las animadoras"principales de I
lOB estudios de posgraduacion y del nivel cuaternario de la ensen"anza.
Es necesario analizar tambien cual es la respueata politica
de la Universidad de eata epoca con respecto a los fenomenos tan im 
portantes de democratizacion, de armado transicional de una sociedadl

I

politica eficaz que sostenga y consolide el regimen democratico en
nuestro pais. a partir de las enormes dificultades que vamos

encontra~

do en esta marcha. Yo pienso que en la respuesta politica las Universi
dades Argentinas estan manifestando tal vez el mas alto grado de madu
rez y el mas alto grado de acierto.
La articulac10n de la sociedad politica con la Universidad

es alta y buena, en general con el conjunto de la institucion, en

I

ma-I

yor medida con el movimiento estudiantil y en menor medida con el movi
miento docente. que como tal es una formaci6n muy reciente en las Casas
de Estudios. tan es as! que esta expresandose recien en estos meses al
partir de reivindicaciones economicas, pero no alcanza todavia a conf!
gurarse como un movimiento con perfiles programaticos y

politico-unive~

sitarios definidos. La historia de la Universidad Argentina y 1a histo
ria instituciona1 del pais registran unos cuantos muy importantes desen
cuentros, unas rupturas muy c1aras y evidentes entre 1a marcha de Is U
niversidad y 1a marcha institucional del pais. Momentos en que 1a Demo
cracia del pais se perdia y 1a Universidad no adquiris conciencia de es
ta perdida sino hasta cuando ya era demasiado tarde,

0

momentos en 10s1

que 1a Democracis del pais se encontrsba y 1a Universidad tsmpoco adqu!
ria plena conciencia de que estos momentos venian acercandose y, en con
secuencia, no participsba de 1a rea1izacion social.
Hoy parece haberse sepultado definitivamente ese desencuentro
entre la vida politica del pais. entre el sistema politico democraticol
- 10 
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I~()

de 'Eeluc:aciJn y

/uJlidtl

del pais y la Universidad. Ambos avanzan acompasandose, y de un modo
fraterno y en recfproca colaboraci6n.
En cuanto a las respuestas academicas a los cambios en las
necesidades de aprendizaje, me parece que aquf esta uno de los aspec
tos en los que 1a Universidad tiene ante si una tarea crucial, delica
da, de enorme responsabl11dad.
Yo compruebo en las conversaciones con universitarios de

0

tros lugares del mundo que ha sido poslble trasnformar, por ejemp10 ,
una Universidad de organizaci6n por Facultades en una Universidad del
organizaci6n departamental. Es posible produclr trasnformaciones

ac~

demicas sin con ella traumatizar su funcionamiento institucional. No
obstante, y a pesar de que existen iniciatlvas valiosas. orientacio
nes interesantes y proyectos ambiciosos. la Universidad recien en

e~

tos cinco anos de Democracia esta asomando a autenticas reformas del
su propia estructura. Y estas son necesarias; 10 son porque la socie
dad que recibia los egresados veinte anos atras ha camhi ado definiti
vamente, irreversiblemente. Pero el parecido de las estructuras aca
demicas de ahora y de entonces es muy alto comO 10 son los resulta 
dos educativos de entonces y ahora, aunque las necesidades en canti
dad y calidad de los aprendizajes han ido cambiando.
Esta pendiente, en consecuencia, que nosotroa definamos a!
gunos aspectos del enlace, del ajuste, de la vinculacion mas armoni
ca entre la oferta curricular de 1a Universldad, e1 resu1tado educat!
vo que produce y au colocacion en los mercados de trabajo,

su coloca

cion en la vida ocupacional plena del pais.
Parece muy conectado a esto la idea lanzada desde distintos
ambitos en los ultimos tiempos en cuanto a separar la titulacion aca
demica de las carreras de grado de la habilitacion profesional.
Tenemos - COmo todos saben - el sistema de 1a habi1itacion
profesiona1 automatica derivada del titulo academico y acaso este me
11 

eanismo sea un condicionante para la reforma de la estruetura curricu
lar de las Universidades.
Tal vez debamos profundizar en esta idea, intentando a tra YeS

de la separaeion de ambos institutos: otorgamiento del titulo aca

demieo y habilitaeion profesional, proporcionarle a la Universidad ma
yor flexibilidad

y elastieidad para ir diversifieando sus propuestas/

curriculares que se presentan ahora demasiado rigidas, a pesar de exhi
bir condiciones favorables en muchos sentidos.
La influencia de todos estos factores analizados y comparados
y las respuestas que las Universidades han dado, en algunos aspectos
con

mas

presteza, en otros con

mas

vacilaciones, deberian servir como

/
0

portunidad para asumir perfiles mas definidos,para qeu cada una de elIas
desarrolle proyectos propios, concebidos a partir de sus especiales con
diciones, de sus trayectorias. de las capacidades en materia de reeursos
humanos y materiales, atendiendo lineas prioritarias de aeeion que las /
proyecten a la soeiedad y eata pueda identificarlas por la coherencia en
ciertas y determinadas estrategias de desarrollo para que las demas se /
encarguen con la misma profundidad y teson de afrontar otras.
En fin, me he extendido en el desarrollo de estas ideas que

s~

puse podria exponer en menor cantidad de tiempo, de modo que voy a cerrar
esta intervencion retomando la idea de la utopia que fue - estoy seguro
la gran movilizadora de Ia juventud universitaria de 1918.
Esta utopia esta realizada parcialmente, pero la estamos vivien
do. Hoy los universitarios argentinos tienen (en medio de una sociedad y
un estado democraticos) una Universidad con concursos,uas Universidad

~on

de se viven y practican los principios de Ia unidad latinoamer1cana, de /
Ia unidad obrero estudiantil, de la apertura de los claustros al pueblo.
La vivenc1a plena de estos postulados otrora utopicos, hoy concretos y
plasmados, nos impulsan a una de dos posibles actitudes:
conservadores de Ia parte conquistada de la utopia
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/

nos volvemos

nos damos a Is tarea

rt

•

de renovarla, de reformular 1a parte no realizada de manera que sirva

para que en los claustros no se pierda esa indispensable tension anf
mica que permite a los realizadores superar la adversidad y

proyecta~

se activamente hacia adelante con el estimulo de haber contribuido e
fectivamente al mejoraramiento de las condiciones de vida.
MUCHAS

GRACIAS.

- 13 

