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RESUMEN  
 
En este trabajo, se analizan los principios y legados de la Reforma Universitaria a la 
luz de ciertas tendencias de la Educación Superior en los actuales escenarios: 1- La 
construcción de circuitos diferenciados en la educación superior 2- La 
desjerarquización y segmentación de la enseñanza y la fragmentación de los 
aprendizajes 3- El debilitamiento de las disciplinas en la base del modelo de 
integración curricular 4- Centralización y autonomía. El ejercicio de la autonomía se 
configura en una tensión con la regulación, es decir no pueden establecerse principios 
de autonomía absoluta, como así tampoco de absoluta regulación. Las tensiones que 
configuran la autonomía relativa de las universidades, deben valorarse en relación a 
dos espacios de regulación en disputa: el Estado y el mercado. En ese sentido, en 
escenarios como los actuales en los que nuevamente se configuran visiones 
neoliberales en la región, que pretenden re posicionar al mercado como instancia de 
regulación de los sistemas de educación superior (incluso con la intervención del 
estado) se requiere repensar la autonomía, de modo de evitar que se configuren 
circuitos cada vez más desiguales de educación superior y nuevas formas de 
regulación mercantilizada (hoy más potentes por el impacto de las TICs, la 
conformación de redes transnacionalizadas de educación superior y el desarrollo de 
ofertas desterritorializadas que en caso de no encontrarse con instancias de 
regulación estatal que impidan su instalación, resultan claramente formas de 
mecantilizaciòn de la educación superior). Por otra parte, el diseño de estrategias de 
ampliación de los alcances de la educación superior para incluir a sectores 
tradicionalmente excluidos del sistema, especialmente mediante la configuración de 
tramos, trayectos, cursos o prácticas que obtengan un reconocimiento académico por 
parte de las instituciones de educación superior en la región requiere el 
establecimiento de acuerdos regionales que comprometan a los gobiernos, a las 
instituciones y a los organismos de cooperación interinstucional en la región. El 
ejercicio de la autonomía sin regulación puede conllevar el riesgo de una mayor 
desarticulación del sistema en su conjunto, en la medida en que favorezca la 
conformación de circuitos institucionales de mayor calidad entre las instituciones más 
prestigiosas o con mayores posibilidades y excluya a las instituciones menos 
favorecidas, o las incluya sólo como parte de circuitos mercantilizados de oferta. Por 
otro lado, una regulación que desconozca los márgenes de autonomía necesarios que 
deberían establecerse en términos del sistema y no solo en relación a cada una de las 
instituciones y a través de acuerdos regionales- también puede profundizar las 
desigualdades regionales e institucionales. El desarrollo de políticas consensuadas y 
de lineamientos institucionales comunes sin avasallar la relativa autonomía de las 
unidades académicas pero cuidando que el lugar del centro sea una garantía de 
igualdad y justicia. De lo contrario la fragmentación será creciente y la Universidad 
perderá su cada vez más jaqueada universalidad para convertirse en un conglomerado 
institucional regulado por lógicas de mercado. 
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El legado de la Reforma y las tendencias actuales de las políticas de 

Educación Superior 

  

La Reforma Universitaria de 1918, constituye sin lugar a dudas uno de 

los hitos/mitos históricos más relevantes de la historia política, cultural y 

educativa argentina y latinoamericana. La investigadora Silvia Sigal, caracteriza 

el escenario político y cultural en el que emerge el movimiento reformista. Los 

rasgos principales de ese escenario están signados por los efectos de la 

Primera Guerra Mundial, la emergencia de la Revolución Rusa y en la 

Argentina la sanción de una nueva ley electoral y el acceso del Yrigoyenismo al 

gobierno representando a sectores antes excluidos de la vida política nacional.  

En ese contexto, el movimiento reformista surge, según la autora, como 

un “nuevo sentimiento generacional” donde “el eje de “lo viejo” y “lo nuevo” era 

más importante que el que separaba a derecha e izquierda”1 (SIGAL, 2003) La 

publicación de Ariel, de José Enrique Rodó, inaugura una etapa de profundas 

críticas al positivismo, consolidación de posturas espiritualistas y de un 

nacionalismo cultural con expresiones ideológicas y políticas diversas. 

“Autonomía de la Universidad y participación de los estudiantes en el gobierno 

de la institución fueron los puntos esenciales de la Reforma que, junto al 

laicismo y la “extensión universitaria”, se organizaron en pocos años en 

doctrina”2  

Si bien el origen del movimiento surge en contraposición a un modelo de 

universidad aristocrática, retrógrada en sus conocimientos y métodos y clerical 

en su posición ideológica, sus proyecciones en otros planos de la realidad 

social y política fueron relevantes. Este es uno de  los aspectos que ciertas 

visiones de la Reforma han ocultado, promoviendo una mirada del movimiento 

reformista centrada en las demandas de transformación institucional y 

académica de las instituciones universitarias, más que en las luchas por la 

transformación social y cultural. El modelo de Universidad que representaba 

Córdoba en las primeras décadas del siglo XX era sin dudas anacrónico tanto 

en sus componentes políticos como académicos. Los estudiantes se rebelaron 

                                                           
1 SIGAL, Silvia (2002) “El cuerpo universitario (1918-1966)”, en Intelectuales y poder en la década del 
sesenta, Buenos Aires, Puntosur. 
2Ibidem 



contra un modelo  de enseñanza clerical y dogmática, contra la mediocridad del 

profesorado, contra el oscurantismo y la obturación de la ciencia moderna en la 

formación universitaria, también contra la mediocridad intelectual y pedagógica 

de los docentes. Todos estos elementos constituyeron sin lugar a dudas los 

componentes académicos y políticos que articularon un movimiento estudiantil 

heterogéneo en sus posiciones ideológicas y sociales, acompañado por un 

grupo de intelectuales, en los que confluían distintas corrientes de pensamiento 

filosófico, político y pedagógico.  

Sin embargo, los posicionamientos políticos y educacionales del 

movimiento estudiantil  reformista nunca pueden considerarse de un modo 

aislado respecto de las demandas de reforma social que sostenían. Tanto en el 

momento en que la reforma se despliega en el fragor de la lucha, como en sus 

derivaciones y proyecciones históricas, algunos sectores han pretendido 

reducirla en sus propósitos de reforma interna de la Universidad, ignorando sus 

proyecciones sociales, políticas y culturales. Es verdad que algunos aspectos 

de la fisonomía actual de la universidad pública latinoamericana pueden 

encontrarse entre los principios reformistas: la libertad de cátedra, el 

cogobierno, la extensión universitaria, han constituido –no sin interrupciones y 

restricciones en ciertos períodos históricos- rasgos esenciales del sistema 

universitario argentino. Sin embargo, también vale la pena poner en cuestión 

ese componente mítico de la reforma que parece establecer de modo fijo su 

legado.  

Principios como la autonomía, el cogobierno, la libertad de cátedra o los 

vínculos con la comunidad, enfrentan hoy los embates de modelos neoliberales, 

que pretenden reducir las funciones de las universidades a meras instituciones 

de formación profesional y técnica. Centrados en discursos de modernización, 

que ponen de relieve las demandas formativas del mercado, las posibilidades 

de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información y una retórica 

democrática que pretende “ampliar” el acceso a “la universidad” para sectores 

tradicionalmente excluidos del conocimiento, estos modelos proponen nuevas 

reformas, orientadas a la acreditación puntual de saberes aislados, 

fragmentados, alejados de una propuesta de formación integral –aspecto 

central de todo proyecto educativo.  

 



Resulta particularmente interesante detenernos a reflexionar en torno a 

algunos procesos de reconfiguración del modelo de universidad, que se viene 

produciendo de modo muchas veces imperceptible y a través de estrategias 

puntuales de reforma, que se presentan como modernizantes, e incluso 

democráticas, pero conllevan una serie de riesgos que no podemos dejar de 

considerar. La combinación de tres factores que impactan en el escenario de la 

educación superior en el Siglo XXI produce las condiciones de emergencia 

para estas propuestas: a) La integración regional y los procesos de 

internacionalización de la oferta de educación superior; b) Las Nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación y la conformación de redes 

internacionales de educación a distancia, c) La reconfiguración de los campos 

del saber y sus efectos en los procesos de formación profesional. La 

integración regional/global de los sistemas de educación superior, aunque 

cuestionada por sus efectos políticos, académicos y laborales para los 

docentes e investigadores -por ejemplo el  Plan Bolonia para el caso europeo- 

constituyen tendencias globales que se presentan como alternativas para 

integrar un sistema heterogéneo y complejo como el de la educación superior 

en la Argentina.  

El diseño de un Sistema Nacional de Reconocimiento Académico, por el 

que se integran Universidades Públicas y Privadas con otras instituciones de 

educación superior tanto a nivel de pregrado, grado y posgrado mediante la 

celebración de acuerdos interinstitucionales para el reconocimiento de 

trayectos formativos es un avance en ese sentido. La conformación de estos 

sistemas de reconocimiento de estudios en el caso del grado, viene 

desarrollándose por campos disciplinares (o familias de carreras). Si bien en 

cada caso va asumiendo características particulares, pareciera  que para la 

formación de grado se ha avanzado en el diseño de sistemas de equivalencias 

centralizados, basados en las propuestas curriculares vigentes y construidos 

con la participación de las Unidades Académicas respectivas. Sin embargo, 

quedan interrogantes respecto a los posibles efectos de estos sistemas de 

reconocimiento académico, especialmente en el pre-grado y el posgrado, así 

como en la conformación de bloques regionales o internacionales y sus efectos 

frente a las estrategias de internacionalización y virtualización de la educación 

superior.  



En ese sentido –y a modo de hipótesis- se presentan algunos de los 

riesgos potenciales de estas políticas:           

 

La construcción/consolidación de circuitos diferenciados en la educación 

superior 

De este modo, el clásico concepto de segmentación del sistema 

educativo y de generación de circuitos de calidad diferenciada para diversos 

sectores sociales, que en el plano del sistema en su conjunto se avizoraba 

desde mediados de los ’80 como el mecanismo más frecuente de reproducción 

de desigualdades en sistemas educativos como el argentino –con escasa 

diferenciación formal pero alta diferenciación real- se profundiza en el sistema 

de educación superior.  

La articulación de instancias públicas y privadas en la constitución de 

circuitos de calidad diferenciada, que en el sistema educativo se desarrolla en 

momentos clave como el tránsito de un nivel educativo a otro –proceso en el 

que también se evidencian fuertes desigualdades regionales, institucionales, 

pedagógicas y socio culturales podría desarrollarse ahora entre instituciones 

universitarias e incluso dentro de un mismo nivel de educación superior. 

Imaginar el diseño de tramos de formación de pregrado en instituciones 

públicas que luego articulen con ofertas de posgrado –o cuasi posgrado como 

las Diplomaturas en las instituciones privadas; o la articulación de estas ofertas 

que actualmente tienen un valor de mercado pero escaso valor académico en 

la medida en que no se reconocen como carreras de posgrado sino solo como 

certificaciones, que podrían articularse con especializaciones, maestrías o 

doctorados de universidades públicas, el desarrollo de carreras con títulos pre 

profesionales en campos que no han tenido desarrollo en el sistema privado, 

que mediante estos sistemas de reconocimiento académico pudieran 

articularse a carreras de grado mediante el diseño de ciclos, tramos 

curriculares o trayectos formativos diversos, la “actualización” teórica de 

carreras eminentemente prácticas en la oferta privada, que luego puedan ser 

reconocidas en las instituciones públicas, etc. son posibles diseños de circuitos 

diferenciales para sectores sociales diversos. 

Del mismo modo el diseño de trayectos de formación práctica con 

formatos todavía indefinidos en los que se certifiquen competencias en función 



de demandas específicas del sector productivo o del mundo del trabajo, 

también están configurando alternativas “innovadoras” para el diseño de estos 

circuitos diferenciados de calidad.           

 

La desjerarquización y segmentación de la enseñanza y la fragmentación de 

los aprendizajes  

La experiencia internacional –especialmente en el caso del Plan Bolonia- 

cuenta ya con suficientes antecedentes respecto de procesos de 

desjerarquización de la enseñanza en el marco de sistemas de flexibilización 

curricular. Si bien sea sostenido que una de las principales diferencias entre el 

sistema de Bolonia y el Sistema de Reconocimiento Académico es su carácter 

voluntario, no permanente y de abajo hacia arriba mientras que la experiencia 

europea fue diseñada de arriba hacia abajo e impuesta –no sin resistencias a 

los países e instituciones- el desarrollo de experiencias de este tipo, sin que 

vayan acompañadas de resguardos presupuestarios, académicos, 

organizacionales y laborales pon en riesgo el desarrollo de experiencias de 

docencia que puedan encontrar sentidos pedagógicos, éticos y políticos, 

especialmente en el marco de la universidad pública. El desarrollo de estas 

propuestas puede fragmentar fuertemente el trabajo docente, generando 

también circuitos diferenciales al interior de las propias instituciones. Por otra 

parte, también esas experiencias han sido cuestionadas por sus efectos de 

fragmentación del aprendizaje, sobre la base de diseños de escaso valor 

académico y relevancia social y cultural del currículum, que pasa a orientarse 

de modo más explícito por demandas sectoriales y corporativas, que por una 

formación crítica y comprometida con la realidad.      

 

El debilitamiento de las disciplinas en la base del modelo de integración 

curricular 

El desarrollo de estas propuestas se basa en la necesidad de integración 

de las disciplinas y el fortalecimiento de instancias interdisciplinarias en a lo 

largo de la formación. Sin embargo, nos preguntamos especialmente en el caso 

de la formación de grado cuáles serían las condiciones para un efectivo avance 

en la interdisciplina, es decir  qué condiciones institucionales y pedagógicas 

son necesarias para fortalecer las articulaciones disciplinarias sin debilitarlas. 



El peso de las disciplinas en la constitución identitaria de nuestra universidad 

pública es indudable y, aunque se han realizado distintas experiencias de 

articulación interdisciplinaria y desde diversos sectores se han promovido 

innovaciones académicas y curriculares para desarrollarlas, pareciera que 

cualquier intento de fortalecer abordajes interdisciplinarios en la formación 

académica requiere hacerlo sobre la base de sólidos fundamentos disciplinares.    

Otro efecto sería la diferenciación progresiva del trabajo docente 

generando mecanismos diferenciales de reconocimiento salarial en función de 

la participación en el Sistema, que contaría con financiamiento estatal 

específico, dejando interrogantes sobre las garantías de gratuidad del pre 

grado y el grado, o modalidades mixtas que al articular instituciones públicas y 

privadas pueden derivar en mecanismos de financiamiento adicionales 

mediante los convenios interinstitucionales específicos.  Resulta peligroso que 

mediante fondos públicos pudieran financiarse trayectos mixtos, de alto 

impacto en el sistema privado o que mediante los mecanismos de convenio 

interinstitucional se aseguren otras fuentes de financiamiento para la 

Universidad Pública por fuera de los principios de gratuidad establecidos en la 

Ley de implementación efectiva de la responsabilidad del Estado en el Nivel de 

Educación Superior (Ley 27204/2015)  

En ese sentido, es necesario advertir que el mecanismo de articulación 

interinstitucional privilegiado a partir de la sanción de la LES ha sido la 

celebración de convenios. Este mecanismo, desvinculado de una política de 

articulación que oriente desde el Estado las características de estos convenios 

–o lo que es más grave- enmarcados en una política en la que el propio Estado 

impulsó su realización generó en los 90 experiencias de articulación inter 

institucional de escaso valor académico y que potenciaron la fragmentación del 

sistema –privilegiando algunas instituciones pos sobre otras respecto a sus 

posibilidades de articulación con carreras de grado- por otra parte, también 

generaron mecanismos de financiamiento para las universidades públicas 

mediante convenios con otras instituciones de educación superior que en 

algunos casos afectaron directamente la gratuidad de los estudios de grado 

mediante el cobro de aranceles o –en los casos en que no se produjo 

directamente el arancelamiento de ciclos o trayectos de articulación- se 

desarrollaron otros mecanismos mediante los cuales se diluyó la 



responsabilidad del estado sobre la educación superior universitaria 

(participación de instituciones privadas araceladas, convenios con colegios 

profesionales que aportaban a las universidades para el desarrollo de los ciclos 

de articulación, sindicatos u organizaciones que conveniaban trayectos 

formativos con instituciones universitarias financiándolos, etc.)   

Otro de los elementos a considerar en el marco de estas propuestas es 

el sistema es la evaluación y acreditación tanto para las instituciones 

universitarias como para otras instituciones de Educación Superior. Los 

procesos de evaluación y acreditación, que se presentan como garantía de 

calidad de la oferta (articulada) tienen varios efectos: en primer lugar establece 

la Autoevaluación y Evaluación Externa como condición para incorporarse a los 

sistemas de reconocimiento académico, sistema, pero al mismo tiempo permite 

que las instituciones que no cuenten con esas evaluaciones puedan hacerlo 

mediante el compromiso de ser evaluadas a futuro y por otra parte, aunque 

este criterio se presenta como resguardo de la calidad, establece de hecho un 

nuevo elemento de segmentación en el sistema, produciendo instituciones que 

tendrían el privilegio de articular tramos de educación  superior de oferta 

publica y/o privada, con las universidades con otras que no tendrían esa 

posibilidad.   

Estos proyectos toman elementos de propuestas ya implementadas en 

otros países y que han sido fuertemente cuestionadas en términos de la 

mercantilización de la oferta, la segmentación del sistema, el vaciamiento de 

contenidos en las instancias de grado y el diseño de ofertas que responden 

mecánicamente a demandas específicas del mercado (donde incluso las 

asociaciones de empresas y colegios profesionales terminan incidiendo 

determinantemente en el currículum) se produce en un escenario de 

desfinanciamiento del sistema científico tecnológico y del sistema universitario 

pone en riesgo la educación pública.     

 

Centralización y autonomía   

Estas propuestas, aunque parecen asentarse sobre la autonomía de las 

universidades, que voluntariamente acceden a integrar el sistema a partir de la 

firma de acuerdos entre la SPU, las universidades y otras instituciones de 

enseñanza superior, constituye un debilitamiento de la autonomía institucional y 



una mayor centralización en el ministerio de aspectos que hasta el momento 

fueron resorte especifico de la política académica e institucional de las 

universidades. Este movimiento centralizador, se reproduce en cada institución, 

en la medida en que los convenios son generalmente potestad del gobierno 

central de la Universidad y no de sus unidades académicas.  El ejercicio de la 

autonomía se configura en una tensión con la regulación, es decir no pueden 

establecerse principios de autonomía absoluta, como así tampoco de absoluta 

regulación. Las tensiones en torno a la autonomía relativa de las universidades, 

deben valorarse en relación a dos espacios de regulación en disputa: el Estado 

y el Mercado. En ese sentido, en escenarios como los actuales en los que 

nuevamente se configuran visiones neoliberales en la región, que pretenden 

reposicionar al mercado como instancia de regulación de los sistemas de 

educación superior (incluso con la intervención del estado) se requiere 

repensar la autonomía, de modo de evitar que se configuren circuitos cada vez 

más desiguales de educación superior y nuevas formas de regulación 

mercantilizada (hoy más potentes por el impacto de las TICs, la conformación 

de redes transnacionalizadas de educación superior y el desarrollo de ofertas 

desterritorializadas que – en caso de no encontrarse con instancias de 

regulación estatal que impidan su instalación, resultan claramente formas de 

mecantilizaciòn de la educación superior). Por otra parte, el diseño de 

estrategias de ampliación de los alcances de la educación superior para incluir 

a sectores tradicionalmente excluidos del sistema, especialmente mediante la 

configuración de tramos, trayectos, cursos o prácticas que obtengan un 

reconocimiento académico por parte de las instituciones de educación superior 

en la región requiere el establecimiento de acuerdos regionales que 

comprometan a los gobiernos, a las instituciones y a los organismos de 

cooperación interinstucional en la región.  

El ejercicio de la autonomía sin regulación puede conllevar el riesgo de 

una mayor desarticulación del sistema en su conjunto, en la medida en que 

favorezca la conformación de circuitos institucionales de mayor calidad entre 

las instituciones más prestigiosas o con mayores posibilidades y excluya a las 

instituciones menos favorecidas, o las incluya sólo como parte de circuitos 

mercantilizados de oferta. Por otro lado, una regulación que desconozca los 

márgenes de autonomía necesarios –que deberían establecerse en términos 



del sistema y no solo en relación a cada una de las instituciones y a través de 

acuerdos regionales- también puede profundizar las desigualdades regionales 

e institucionales. El desarrollo de políticas consensuadas y de lineamientos 

institucionales comunes sin avasallar la relativa autonomía de las unidades 

académicas pero cuidando que el lugar del centro sea una garantía de igualdad 

y justicia. De lo contrario la fragmentación será creciente y la Universidad 

perderá su cada vez más jaqueada universalidad para convertirse en un 

conglomerado institucional regulado por lógicas de mercado. 

En ese escenario, aunque estas transformaciones no constituyen una  

estrategia articulada de reforma (lo que muchas veces dificulta la conformación 

de estrategias políticas para resistirlas y/o cuestionarlas por parte de los 

actores universitarios) su eficacia radica precisamente en su capacidad de 

avanzar sigilosamente, sobre aspectos puntuales del modelo de educación 

superior, incorporando ciertos fragmentos de la retórica reformista, pero 

modificando sustancialmente sus sentidos, en el marco de procesos de 

restauración neoconservadora y neoliberal en la región, que ponen en riesgo 

esta concepción inclusiva y democrática de la universidad pública. Desde esa 

perspectiva, el legado dela reforma es distorsionado y se pretende reducir un 

movimiento que cuestionó profundamente la mera formación profesional como 

función central de la universidad pública, promoviendo la investigación, la 

creación artística y cultural, la extensión universitaria y la búsqueda de una 

universidad estrechamente vinculada a las problemáticas sociales y a la 

formación de sujetos críticos.   

Los reformistas realizaban un claro diagnóstico de la Universidad en el 

Manifiesto Liminar del 18 “Las universidades han sido hasta aquí el refugio 

secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura 

de los inválidos y -lo que es peor aún- el lugar en donde todas las formas de 

tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que las dictara. Las 

universidades han llegado a ser así el fiel reflejo de estas sociedades 

decadentes que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de una inmovilidad 

senil. Por eso es que la Ciencia, frente a estas casas mudas y cerradas, pasa 

silenciosa o entra mutilada y grotesca al servicio burocrático. Cuando en un 

rapto fugaz abre sus puertas a los altos espíritus es para arrepentirse luego y 

hacerles imposible la vida en su recinto. Por eso es que, dentro de semejante 



régimen, las fuerzas naturales llevan a mediocrizar la enseñanza, y el 

ensanchamiento vital de los organismos universitarios no es el fruto del 

desarrollo orgánico, sino el aliento de la periodicidad revolucionaria”3  

La lucidez de ese diagnóstico no sólo se refiere a un modelo de 

universidad que tanto en lo académico como en lo político evidenciaba rasgos 

de inmovilidad, insensibilidad y mediocridad. Centralmente cuestionaba la 

función social y política de la universidad en sus vinculaciones con la sociedad 

en su conjunto. Este carácter revolucionario de la reforma, sus 

posicionamientos más críticos, su carácter de transformación social ha 

intentado negarse, desde los orígenes del movimiento reformista hasta el 

presente, por algunos sectores que pretendieron y pretenden mostrar en la 

reforma un mero movimiento estudiantil que sólo buscaba la transformación 

interna de los claustros universitarios. Desde esa perspectiva, la reforma podría 

instalarse en una trayectoria de modernización de la universidad pública 

argentina, que en el 18 tuvo que luchar contra un modelo clerical de 

organización institucional y académica y hoy debería actualizar su legado en 

torno a las propuestas modernizadoras propias del siglo XXI (nuevas 

tecnologías, flexibilización curricular, adecuación a las demandas sociales –

entendidas como demandas del mercado- internacionalización de la educación 

superior, etc.)  

Todos estos debates deben ser encarados, y nadie que pretenda honrar 

los legados reformistas puede dejar de reconocer la necesidad de ampliar esas 

discusiones. Sin embargo, cualquier discusión que se encare a nivel 

institucional y político no puede dejar de tener en cuenta que así como en hace 

cien años, las tensiones entre Iglesia y Estado tenían todavía una expresión 

claramente política en el espacio universitario, hoy ese espacio está signado 

por nuevas tensiones entre Estado y Mercado.  

Cualquier proceso de reforma que se pretenda impulsar, debe 

producirse a partir del reconocimiento de estas tensiones, que se expresan 

claramente en el espacio universitario en el presente. Procesos de 

mercantilización de los conocimientos, de fragmentación de los campos 

disciplinarios, de profesionalización corporativa –con escasos contenidos de 
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formación crítica en las carreras de grado, procesos de expansión y 

fortalecimiento del posgrado como estrategia de especialización profesional de 

escaso valor académico y social, retracción de políticas de inclusión estudiantil 

y seguimiento de las trayectorias académicas. Todos estos fenómenos, que 

estuvieron presentes en las políticas universitarias de los años ’90 vuelven hoy 

a impactar en el sistema universitario argentino, aunque con nuevas 

modalidades. Son estas cuestiones las que deben debatirse a cien años de la 

reforma, si queremos que el centenario nos permita vislumbrar “una vergüenza 

menos y una libertad más”4  

 

 

                                                           
4 Ibidem 


