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Un acto de colación de grados es siempre un acto formal, de entrega de diplomas que certifican 

conocimientos que se han adquirido en procesos vitales, de interacción con profesores y 

profesoras, compañeros y compañeras, en espacios de enseñanza, investigación, extensión, de 

militancia estudiantil, de producción colectiva. Diplomas que hoy nos enfrentan con una paradoja: 

a la vez que las políticas universitarias –en general y en nuestra universidad- parecen proponer una 

sobre acreditación de conocimientos –mediante nuevos formatos de titulación y reconocimiento 

de saberes adquiridos en las trayectorias universitarias- a la vez se los vacía de sentido, de 

significación para quienes participamos en los procesos que los hacen posible.    

Tendencias a la profesionalización excesiva, al desarrollo de conocimientos técnicos, 

generalmente de carácter instrumental y con escasas referencias a los contextos en los que las 

prácticas profesionales se desarrollan, así como a sus implicancias éticas y políticas relegan 

los espacios de formación y reflexión. Enfrentamos perspectivas que conciben la formación 

profesional como formación instrumental o en competencias, instrumentación técnica o como un 

compendio teórico-práctico de procedimientos para responder a las demandas inmediatas del 

mercado laboral y que resulta pasible de reducirse a una serie de operaciones cada vez más 

transferibles mediante recursos tecnológicos, enlatados pretendidamente pedagógicos, globos de 

ensayo o escenarios artificiales de simulación. Esas experiencias, muchas veces presentadas como 

“innovaciones”, que efectivamente sorprenden eventualmente por su novedad, eficacia y 

aplicabilidad; pierden sentido si reducen la experiencia universitaria, si le hacen perder a la 

universidad pública su potencial crítico y la capacidad de formar ciudadanos; su conciencia política 

y sensibilidad social y cultural; como también la militancia académica, ética y política. Algunos 

pretenden que la universidad se reduzca casi exclusivamente a la formación profesional, que se 

vuelva un espacio de innovación tecnológica, pedagógica y comunicacional acorde a las 

transformaciones globales, perdiendo su principal potencialidad crítica. Este es uno de los embates 

que enfrentamos en quienes sostenemos una concepción de universidad como derecho que 

creíamos consolidada hasta hace unos años.  

¿Es posible pensar que el derecho a la educación superior tiende a ser garantizado en forma 

universal cuando desde el propio estado se afirma que todos sabemos que los pobres no llegan a la 

universidad? Y no se trata sólo de una retórica inclusiva frente a otra excluyente, sino más bien de 



un discurso que cristaliza en políticas que restringen de hecho el acceso a la educación superior para 

los sectores que más requieren de la acción del estado para garantizar ese derecho proclamado. 

Entender a la Educación Superior como derecho supone concebirla como un derecho universal, que 

debe priorizarse en el plano de las políticas, del financiamiento del sistema y de su expansión 

efectiva. Al tiempo que implica reconocer riesgos que atravesamos: procesos de diversificación de 

la oferta- mediante estrategias de fragmentación de conocimientos, certificación y acreditación de 

unidades de saber poco articuladas, virtualización de la enseñanza a partir de dispositivos que 

reducen el conocimiento a dimensiones puramente instrumentales, carentes de fundamentos 

epistemológicos y pedagógicos o centrados sólo en perspectivas preocupadas en responder 

exclusivamente a las demandas del mercado-, pueden ser presentados desde una retórica seudo-

democrática y de supuesta innovación pedagógica como una estrategia para universalizar la 

educación superior, incluso para expandirla a sectores que tradicionalmente se han visto excluidos 

del sistema. Sin embargo, estas estrategias de jerarquización de ciertos campos del saber (con sus 

respectivos modos de acreditación y validación profesional) y des-jerarquización de otros saberes 

(fragmentados, instrumentales, descontextualizados y escasamente valorados en términos de 

acreditación académica y profesional) no constituye otra cosa que un mecanismo de segmentación 

del mercado de Educación Superior, en la búsqueda de encontrar nuevos nichos para el desarrollo 

de la educación como un bien “transable”. 

En contextos de ajuste de la universidad pública y del sistema científico tecnológico, las reformas 

que se proponen, aunque presentadas en clave de democratización académica, inclusión de 

sectores sociales que no logran acceder a los estudios superiores, flexibilización y modernización 

curricular y hasta producción de nuevos campos académicos y profesionales, conlleva el riesgo de 

producir una política regresiva respecto a la presencia de la universidad en los diversos territorios, 

con una proximidad a las comunidades que las constituyen y a  demandas específicas de nuevas 

generaciones de universitarios que –en muchos casos han logrado acceder por primera vez a las 

instituciones de educación superior.  

En ese sentido, nuestra Facultad ha venido construyendo en los últimos años una mayor 

articulación con organizaciones sociales que, a la vez que fortalecen los abordajes disciplinares 

específicos, nos enfrentan al desafío de construir desde la docencia, la investigación y la extensión, 

nuevas estrategias de vinculación centradas en el dialogo de saberes, en los cruces entre el 

conocimiento académicos y otros saberes construidos en las diversas comunidades, que 



necesariamente enriquecen la formación de nuestros egresados y egresadas, a la vez que nos 

permiten ampliar los horizontes de intervención profesional, académica y política.  

Entendemos que la autonomía de las universidades y la relativa autonomía de las facultades –

entendidas como comunidades académicas, políticas y culturales- se encuentra en riesgo. Nunca 

hemos postulado una autonomía absoluta –que desvincule a las instituciones universitarias 

públicas del Estado y la sociedad en la que se insertan. Por el contrario, entendemos que la 

autonomía constituye siempre una tensión con regulaciones y demandas que provienen de otras 

esferas extrauniversitarias, no obstante, la autonomía es una condición para la producción y 

transmisión de conocimientos, para el pensamiento y la participación política y para la construcción 

de modalidades específicas de interrelación con la sociedad. Autonomía política –vinculada al 

cogobierno como instancia democrática de representación- autonomía académica –de 

pensamiento y de investigación y producción de conocimientos, autonomía pedagógica –que 

potencie el diseño de experiencias potentes de transmisión y deliberación crítica sobre los 

conocimientos que transmitimos- son principios centrales de nuestra práctica cotidiana, que 

valoramos y pretendemos defender.  

Nos enfrentamos a escenarios complejos, cruciales para el país y la región. Discursos 

neoconservadores y neoliberales han vuelto a emerger en América Latina recrudeciendo 

componentes autoritarios, xenófobos, misóginos, homofóbicos, transfóbicos.  Estos procesos nos 

atraviesan como instituciones universitarias, pero lo hacen mucho más en el campo de las 

humanidades. No sólo porque nos interpelan a la comprensión, la explicación, el análisis de sus 

condiciones sociales y políticas de producción, sino también porque nos invitan a tomar un 

posicionamiento político y académico que constituya un aporte a la democratización sustantiva de 

las sociedades. Pero además estos proyectos están constituyendo una afrenta para las 

Humanidades y las Ciencias Sociales, porque ponen en cuestión su capacidad crítica y su utilidad 

desde lógicas instrumentalistas y mercantilistas.  

Desde nuestra Facultad apostamos a la consolidación de un proyecto en el que la formación de 

ustedes, egresados y egresadas sintetice no sólo aproximaciones teóricas y metodológicas 

relevantes para el campo, prácticas de intervención académica y profesional de valor para las 

comunidades en las que se inserten como graduadas y graduados, sino también intentamos 

promover experiencias de reflexión crítica, de vinculación con otros saberes, de producción 

conjunta de conocimientos en los múltiples territorios de intervención. Son ustedes quienes hoy 

podrán valorar si hemos logrado –al menos en parte- esos propósitos y quienes tienen –como 



egresados y egresadas la responsabilidad institucional y política de contribuir a su consolidación. 

Porque creemos –pese a todo pronóstico- que una esperanza terca sobrevivirá a la debacle y que –

como afirma Jauretche en la cita que acompaña la tarjeta de invitación a esta colación “conquistar 

derechos provoca alegría, mientras que perder privilegios provoca rencor”   

Quisiera agradecer especialmente a los y las compañeras nodocentes del Área Enseñanza por su 

compromiso permanente con los procesos que hacen posible cada año este encuentro con los y las 

egresados y egresadas. A las autoridades de las carreras de grado y posgrado y a las secretarias que 

sostienen cotidianamente un proyecto institucional, académico y político de defensa de la 

universidad pública y particularmente de defensa de las humanidades –con sus modos singulares 

de producción de conocimientos- y a ustedes egresadas y egresados porque han transitado la 

experiencia universitaria en clave de “filo” y esos saberes no pueden ser acreditados 

suficientemente en ningún sistema informático ni materializarse en ninguna credencial 

debidamente legalizada, sino que constituyen huellas, marcas intelectuales, éticas y políticas que 

sentimos como indelebles. Muchas gracias.      


