Compromiso
Social Universitario
en America Latina y el Caribe
Dialogos sobre los sentidos de la Reforma Universitaria

CECCHI, Néstor • PÉREZ, Dora • BARRAGÁN, Ivonne • SANLLORENTI, Pedro

Compromiso social universitario

INDICE
SIGLAS						

		

2

Presentación						

13

I. A cien años de la Reforma, luces y sombras		

21

II. Los legados de la reforma: resignificar sus sentidos
a la luz de los contextos actuales				

27

III. Universidad y sociedad. Conceptos y prácticas
actuales de interacción social				

53

IV. Conocimiento y transformación social: producción,
apropiación, distribución y gestión social del conocimiento 89
Tensiones y desafíos sobre una reforma inconclusa.
Palabras finales por el Licenciado Néstor Cecchi		

153

Las y los panelistas						

163

Responsables de la publicación				

167

-7-

Los sentidos de la Reforma

Referencias para seguir leyendo		

-8-

169

Compromiso social universitario

SIGLAS
ADUM 		
Agremiación Docente Universitaria Marplatense
ARSAT 		
Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima
CCT
			
Centro Científico Tecnológico
CECyS 		
Centro de Estudios Sindicales y Sociales
CIC
			
Carrera de Investigador Científico
CIN				
Consejo Interuniversitario Nacional
CINDA 		
Centro Interuniversitario de Desarrollo Andino
CNIE 			
Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales
CONADU			
Federación Nacional de Docentes Universitarios
CONEA		
Comisión de Energía Atómica
CONEAU			
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
CONICET			
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

-9-

Los sentidos de la Reforma

CONICYT			
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
CRES 			
Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el
Caribe
FEU				
Federación de Estudiantes Universitarios de Cuba
IEC-CONADU
Instituto de Estudios y Capacitación de la Federación Nacional de
Docentes Universitarios
IESALC 		
Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina
y el Caribe
INDEC 		
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)
INTA 			
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
INTEMA			
Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales
INTI				
Instituto Nacional de Tecnología Industrial
IVA				
Impuesto al valor agregado
MINCYT			
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
OPE 			
Organización de Países Desarrollados

- 10 -

Compromiso social universitario

PPC				
Partido Comunista de Cuba
PUCV		
		
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
REXUNI
		
Red Nacional de Extensión Universitaria
ULEU				
Unión latinoamericana de Extensión Universitaria
UNC 			
Universidad Nacional de Córdoba
UNESCO			
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura
UH				
Universidad de la Habana
UNGS				
Universidad Nacional de General Sarmiento
UNL				
Universidad Nacional del Litoral
UNMDP 			
Universidad Nacional de Mar del Plata
UNNOBA			
Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires
UPLA				
Universidad de Playa Ancha
UNR				
Universidad Nacional de Rosario

- 11 -

Los sentidos de la Reforma

- 12 -

Compromiso social universitario

Presentación
Este libro es resultado de la labor conjunta que realizamos en torno a las II Jornadas Latinoamericanas “Los sentidos
de la Reforma Universitaria” en el año 2018, cuya convocatoria
versó sobre lo que consideramos “Diálogos hacia un Compromiso Social Impostergable”. En el año 2017, el marco del Centro de Estudios Sindicales y Sociales (CECyS), que forma parte
de la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM),
comenzamos a organizar este evento de forma mancomunada
con un conjunto de actores locales, nacionales y de América
Latina y el Caribe. A la vez, este encuentro, es una continuidad
de las cinco Jornadas Nacionales de Compromiso Social Universitario organizadas por integrantes de ADUM, varias de ellas
a través de CONADU y su Instituto de Estudios y Capacitación
(IEC-CONADU), y también por la Secretaría de Extensión de la
Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) a través de sus
seis Jornadas de Compromiso Social Universitario “Mariano Salgado”. También fuimos capaces de realizar aportes y contribuir
a actualizar y desarrollar el concepto de Compromiso Social Uni-
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versitario.1

Nuestra tarea continuada sobre esta cuestión a lo largo
de los últimos doce años, nos permitió convencernos de que a
través de la extensión universitaria es posible modificar el conjunto de las actividades y hasta el sentido mismo de la un iversidad, tal como lo propone el modelo de la denominada “extensión crítica”. Desde el inicio pensamos que nuestra labor como
sindicato de docentes universitarios no debe restringirse solamente a la defensa corporativa del sector, sino a la defensa y el
sentido de lo público, del rol del Estado y en particular de las
universidades nacionales y su contribución en la mejora de las
condiciones de vida de toda la población. Es por eso también
que nuestro instituto el Centro de Estudios Sindicales y Sociales
(CECyS), se incorporó a la Unión Latinoamericana de Extensión
Universitaria (ULEU) y junto con ella trabajamos activamente
en promover estos conceptos e ideas.

En esta oportunidad ofrecemos una recopilación revisa-

1
Cecchi, Néstor; Lakonich, Juan José; Pérez, Dora y Rotstein, Andrés, El Compromiso Social de la Universidad Latinoamericana del Siglo XXI.
Entre el Debate y la Acción, IEC-CONADU, 2009 y Cecchi, Néstor; Pérez, Dora y
Sanllorenti, Pedro, Compromiso Social Universitario. De la Universidad Posible
a la Universidad Necesaria, 2013, IEC-CONADU. En el apartado Referencias
para seguir leyendo ofrecemos mayor información sobre estos textos y su
accesibilidad.
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da y editada de las intervenciones de quienes fueron nuestros
invitados en la Jornadas de 2018, docentes e investigadores de
diferentes universidades latinoamericanas, representantes institucionales, funcionarios, estudiantes y otros actores comunitarios. Presentar los debates y las reflexiones que expusieron
tiene como objetivo rescatar sus valiosas opiniones, difundirlas y facilitar los necesarios intercambios a fin de avanzar en la
construcción colectiva de nuevas conceptualizaciones sobre
una serie de ejes centrales para el conjunto de los actores de
las comunidades universitarias y su espacio en la conformación
de una agenda política, social y educativa latinoamericanista.

Este encuentro y sus reflexiones estuvieron atravesadas
por la vigencia y la criticidad que, en la actualidad, mantienen
los principios y contenidos de la Reforma Universitaria de 1918,
a poco tiempo de superado su centenario, sobre el conjunto
de las experiencias y vivencias vinculadas a los estudios de grado y posgrado. Estamos convencidos que hoy, en la mayoría
de universidades de América Latina y el Caribe se reactualizan
las reflexiones acerca de los sentidos de la educación superior
frente a los actuales contextos sociales, culturales, económicos
y políticos. Los precipitados cambios en la región convocan a
resignificar los legados y la misión social de estas instituciones
centenarias. La convocatoria que dio origen a este libro buscó
ampliar las voces y enunciaciones críticas, complejizar y diversificar las conceptualizaciones teóricas disponibles, como así
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también compartir miradas y experiencias de los diferentes actores e integrantes de distintas casas de estudio, instituciones
vinculadas a los sistemas nacionales de investigación científicas y técnicas y a organizaciones de la comunidad.

Entendemos que los tiempos actuales multiplican los
desafíos y las exigencias que afrontan nuestras universidades
nacionales, y requieren a sus comunidades reflexionar acerca
de las misiones y funciones que le demandan en contextos de
profundización de las conflictividades sociales, culturales, económicas y políticas.

Tres ejes principales organizan las participaciones y se replican en este escrito a fin de ser respetuosos de las dinámicas
y lógicas expositivas de los diferentes panelistas.

El primer grupo de disquisiciones versaron sobre “Los legados de la reforma. Resignificar sus sentidos en las Universidades de la región, a la luz de los contextos actuales”. Reconocer
y revisar los procesos, sinuosos y singulares, de democratización del acceso a la educación superior en los países de la región, supone revisitar críticamente la vigencia de los legados
reformistas. El imperativo que fundamenta este conjunto de
exposiciones y debates va en busca de la construcción de una
universidad socialmente comprometida que no desplace, sino
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que profundice la vigencia de los principios de cogobierno, autonomía, libertad de cátedra, acceso irrestricto, la vigencia del
pensamiento crítico y la extensión universitaria. En el año 2019
se cumplieron setenta años de la consagración de la gratuidad de los estudios superiores en nuestro país, su constitución
como derecho, consideramos, encontró inspiración y fuerza
transformadora en los principios reformistas. Estas cuestiones
recorrieron las exposiciones de los panelistas José Escujuri (UNMdP), Odette González de la Universidad de la Habana y Chiche
Escudero, actor comunitario local.

Un segundo conjunto de reflexiones se nucleó en torno
al eje temático “Universidad y sociedad. Conceptos y prácticas actuales de interacción social”. Las prácticas democráticas,
el reconocimiento de las tensiones y las diversidades pueblan
nuestras concepciones sobre las formas y contenidos de la vinculación entre la universidad y la sociedad de la que forma parte. En las últimas décadas se han multiplicado las demandas y
también nuestra vocación de consolidar instituciones sensibles
a los problemas del entorno con un sólido compromiso social.
Tres panelistas revisitan estas temáticas, Humberto Tommasino
de la Universidad de la República de Uruguay, Boris González
López de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Amado Batista Medina de la Universidad de la Habana y Juan Manuel Medina de la Universidad Nacional de Rosario.
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En este marco resulta imperioso trazar nuevos cauces
para las agencias colectivas que pugnan por lograr mayor equidad y cohesión social marcan los sentidos que convocaron las
intervenciones del tercer panel. Estos debates se organizaron
en torno al eje “Conocimiento y Transformación social. Gestión
Social del Conocimiento. Producción, apropiación, distribución
y utilización. Tendencias y tensiones”. Las diferentes voces que
lo componen vuelcan reflexiones, vivencias y convicciones en
torno a la ponderación de los aportes de las universidades a la
construcción colectiva de conocimiento. Un conjunto amplio y
diverso de reflexiones se orientan al análisis crítico de los modelos de conocimiento imperantes en sus dimensiones éticas y
sociales; los modos de producción, validación, apropiación de
los saberes y la distribución de capitales simbólicos y materiales que estos modelos propugnan. De este panel participaron
Gabriela Diker de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), Guillermo Eliçabe Director del Centro Científico Tecnológico (CCT) de la Ciudad de Mar del Plata del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), María
Elena Kessler de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y
Pedro Sanllorenti actualmente Secretario General de ADUM.

Este trabajo ofrece un registro de voces diversas, compuesto por representantes institucionales, docentes, investigadores, extensionistas, estudiantes y actores comunitarios. Las
exposiciones, los debates y las jornadas de trabajo se organiza-
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ron en torno a un conjunto de temáticas que buscaron recorrer
transversalmente las encrucijadas que dirimen los destinos de
los sistemas públicos universitarios. Cuatro fueron las proposiciones a abordar por los disertantes:

• Profundizar los alcances de los principios de la Reforma Universitaria en los contextos sociales complejos
de las realidades latinoamericanas.

• Analizar las diferentes modalidades de interacción
entre la universidad pública y las comunidades de la
región, teniendo en cuenta las posibilidades y limitaciones que se presentan.

• Examinar en qué medida la universidad produce, distribuye y utiliza el conocimiento, con el propósito de
contribuir a la transformación social requerida por el
Siglo XXI.

Finalmente, celebramos este trabajo en tanto herramienta útil a la divulgación del pensamiento crítico producido en el
seno de nuestro sistema universitario y de mano de colegas,
compañeros y amigos que integran importantes casas de estudios de la región, sobre los desafíos, carencias y virtudes de los
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sistemas de estudios superiores de América Latina y el Caribe.
De este modo los principios reformistas se funden y ahondan
nuestro compromiso con la labor y la vida universitaria.
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I. A cien años de la Reforma, luces y
sombras
La producción de conocimiento y la formación de personas constituyen la pulsión basal de la misión social de las
universidades, sin embargo, el desafío principal que afrontan
hoy las universidades latinoamericanas, como hace cien años
cuando las agencias sociales y políticas de nuevas generaciones alumbraron la Reforma, consiste no tanto en alcanzar
estándares y niveles de productividad internacional sino en
promover y generar un conocimiento descolonizado, social y
teóricamente pertinente, a la vez que comunicable y útil a los
distintos agentes involucrados en los procesos de desarrollo y
de ampliación de la ciudadanía en nuestro continente. En este
marco, para construir una educación superior que mire hacia
el futuro, debemos, al menos quienes nos inscribimos en los
legados reformistas, dotar a esa vocación de un rostro bifronte,
atento también a los legados tanto de los múltiples procesos
de opresión como de insurrección vivenciados en Latinoamérica. La reivindicación de una identidad cultural americanista y
antiimperialista y la definición de una misión social fueron tópi- 21 -
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cos centrales y excluyentes de la Reforma Universitaria.

La condición insurrecta de los protagonistas del hecho reformista en la Córdoba de 1918 compuso la impronta de un movimiento que se extendió a las casas de estudios superiores de
Buenos Aires y La Plata a partir de una identidad estudiantil en
cuestionadora de los órdenes excluyentes y de estratificación
social que hasta la actualidad proyectan luces y sombras sobre
las tradiciones universitarias de la Argentina y de Iberoamérica.
El alzamiento, como indica Osvaldo Graciano, impugnaba el orden de gobierno de las universidades tanto como la situación
de la enseñanza de las profesiones y las ciencias, y llevó a los
estudiantes a proponer un nuevo modelo de funcionamiento
académico.2

Las radicales modificaciones de los estatutos universitarios permitieron la incorporación a los órganos de gobiernos
de los claustros estudiantil y de diplomados, así como la renovación del claustro docente, que de conjunto generaron condiciones para un mayor pluralismo político, ideológico y teórico
en el marco de las cátedras.
2
Graciano, Osvaldo, Dossier La Reforma Universitaria de 1918 en su
Centenario, Programa Interuniversitario de Historia Política
Disponible: http://www.historiapolitica.com/dossiers/reforma-universitaria-de-1918-en-su-centenario/
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En este marco, la institucionalización de prácticas extensionistas como parte de las misiones de la educación superior
promovieron instancias vivas, dinámicas y heterogéneas de
vinculación de los claustros, en especial el docente y el estudiantil, con la sociedad. Risieri Frondizi señaló al respecto que
no podría alterarse la relación de la Universidad con el medio
social, si la primera no modificaba radicalmente su actitud,
abandonando su indiferencia frente a aquello que sucedía a su
alrededor. 3

Las complejas significaciones político-culturales que tuvo
esta experiencia para el movimiento estudiantil y para la comunidad académica se expresaron de forma tridimensional. El
voluntariado, la transferencia y la extensión pasaron a ser las
figuras preponderantes a partir de las cuales la universidad se
vincularía con la comunidad. Este conjunto de prácticas funciona como el plexo de profundas vocaciones de transformación,
guiadas por ideales de equidad y justicia social. Entonces, el voluntariado universitario, centrado en una perspectiva solidaria,
compuso el núcleo de todo proceso asociativo. Sus acciones,
cada vez más difundidas, contribuyen a ampliar el proceso de
3
Reformista, asumió el cargo de Rector de la Universidad de Buenos
Aires el 27 de diciembre de 1957. Frondizi, Risieri, (1958) “La Universidad y
sus misiones” en Publicación de Extensión Universitaria, Instituto Sociológico,
Nº 88, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe; p. 17.
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reflexión y diálogo sobre la función social de la universidad.4
Creemos que los jóvenes que atraviesan experiencias formativas en territorio desde perspectivas críticas alcanzan destacadas condiciones para desarrollo de conocimientos, capacidades y actitudes de compromiso con su comunidad.. Sin lugar
a dudas, resultan en un entrenamiento virtuoso para quienes
buscan asumir un compromiso político con el desarrollo de sociedades igualitarias y democráticas.

En nuestro país, a partir de los años ochenta el conjunto
de prácticas universitarias conocidas como “transferencia” produjeron una redefinición de la tradicional función de la extensión universitaria. Durante la década siguiente, el auge de las
políticas neoliberales sometió a un creciente ahogo presupuestario al sistema educativo en general y al sistema universitario
nacional en particular. Este contexto obligó a las universidades
nacionales a buscar modalidades de adaptación a fin de asegurar la sobrevivencia del sistema. Esto implicó la incorporación
4
La figura del voluntariado cuentan en la actualidad con numerosas
reflexiones y aproximaciones críticas que señalan tensiones y contradicciones entre las diversas modalidades de concebir y gestionar la vinculación
de las universidades con el territorio. Es así que las concepciones más tradicionales de Voluntariado Universitario están siendo reconsideradas especialmente desde la Extensión Critica y la ULEU. Desde este posicionamiento
se sostienen las intervenciones territoriales desde la coproducción de conocimientos y la relación dialógica y crítica con otros actores sociales. Véase,
Shaw de Critto, Sara e Istvan, Karl, Voluntariado. Una forma de hacer y ser,
CICCUS, (1988) 2009.
- 24 -
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de las acciones de transferencia en la legislación sobre educación superior aprobada en el año 1995.5

Tradicionalmente las actividades de extensión se circunscribieron al dictado de cursos, conferencias y, en ocasiones, a
la publicación de artículos y novedades. Estas acciones no necesariamente se configuraban en el marco de un plan integral,
sino más bien en prácticas asistencialistas de carácter tan desigual como aislado. El encuentro de extensionistas, docentes
e investigadores que ofreció las bases discursivas, de debate y
reflexión para este trabajo tuvo como objetivo central abordar
de forma crítica las renovadas experiencias extensionistas a lo
largo y ancho de nuestro continente de manera de construir
coordenadas desafiantes respecto de marcos institucionales
restrictivos a fin de hacer de la extensión una parte sustantiva y
transversal de la vida universitaria, más allá de los cuestionables
voluntarismos que habitan los compromisos solidarios de los
distintos actores de la comunidad universitaria. La perspectiva latinoamericana cimienta una propuesta que busca superar
las limitaciones y dificultades de las instituciones universitarias
que, con demasiada frecuencia, son entendidas y abordadas
como netamente locales. Esta inscripción, propia de los legados de politización reformistas, lejos de obturar una cabal comprensión de las especificidades de los casos nacionales, facilita,
vía ejercicios de comparación, ganar precisión en la posición
5

Ley de Educación Superior Nº 24.521. Año 1995. Art. 28º, Inc. e
- 25 -
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de la lente de las distintas problemáticas, ampliar los marcos de
preocupación, las referencias intelectuales de interpretación y
el caudal de conocimientos, recursos, estrategias y soluciones
disponibles.

Los ideales reformistas que pugnaron por la democratización en el acceso a la educación superior como vía privilegiada
para la construcción de sociedades más igualitarias tomaron
en consideración a la ciencia en tanto instrumento. Las intervenciones de los extensionistas, docentes, investigadores que
participan de este evento, buscan reflexionar, revisar, evaluar,
problematizar y traer a la mesa el curso histórico seguido por
el reformismo y los legados de la Reforma Universitaria en la
coyuntura política de la segunda década del siglo XXI.

- 26 -
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II. Los legados de la reforma. Resignificar sus sentidos a la luz de los contextos actuales.

La autonomía y el cogobierno fueron algunos de los legados más significativos de la Reforma Universitaria de 1918.
Sus alcances y contornos fueron diseñados por la agencia de
un movimiento estudiantil que no sólo representó una profunda proclama, tanto política como académica, sino que trazó
sentidos sobre lo que fueron las vocaciones libertarias y democratizadoras que poblaron las escenas políticas local y nacional y que alcanzaron fecundas repercusiones en toda América
Latina y el Caribe. Hoy, a casi cien años, creemos que debemos
recuperar y resignificar esos sentidos en tanto herramientas indispensables para analizar la universidad actual, de manera de
abarcar nuevos aspectos que demandan los contextos sociales,
políticos, económicos y culturales que atraviesan nuestro país
y la Región. Estas cuestiones fueron abordadas por las disertaciones del primer panel.

***
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Juan José Escujuri6
Como docente e investigador de la Universidad Nacional
de Mar del Plata (UNMDP) inicio mi exposición celebrando que
el gremio que representa a los y las docentes de esta casa de
estudios fue el primero que formó parte de un Programa de
formación y capacitación gratuita, en el contexto de los años
1990, en contraposición a una política que presentaba como
excluyente la vía de la mercantilización y la consecuente expansión de las instancias de formación de posgrado pago. De
la mano de estos razonamientos propongo revisar cuestiones
referidas a los múltiples condicionamientos que afronta la vida
académica y los académicos como trabajadores de rasgos singulares. En este sentido, considero que cuando hablamos de
profesión académica, en un sistema donde más del 63% de sus
docentes tiene dedicación simple –situación que implica entre
8 y 10 horas de trabajo semanales–, concretamente estamos refiriéndonos a un estado de cuasi profesión, porque la tarea universitaria no compone su principal ingreso. Un porcentaje muy
reducido de la planta docente tiene dedicación semi-exclusiva,
y un porcentaje aún menor –entre el 17 y el 20%– alcanza condiciones de dedicación exclusiva. Sin embargo, para ser docente de dedicación simple hoy se requieren credenciales diferentes a las de hace 10 o 20 años atrás. Para ganar un concurso se

6
Este trabajo ofrece un apartado con información sobre los y las
panelistas. Véase pág. 79.
- 28 -
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debe tener posgrado y publicaciones en revistas con referato,
es decir, revistas que implementen modalidades de evaluación
de calidad, pertinencia y originalidad del material publicado.

De este modo, la multiplicación de requerimientos y titulaciones vuelcan sobre los miembros de la universidad un
conjunto de exigencias que pueden sintetizarse en la creciente
necesidad de que sus docentes realicen una formación permanente, en servicio. Por su parte, las ciencias presentan logros,
avances y novedades de forma constante que deben ser incorporadas por la universidad y principalmente por sus trabajadores. En casi todos los países, la formación de posgrado no es
gratuita y tiene un alto costo para los profesores e investigadores. Disputar las políticas universitarias, de modo tal que estas
garanticen el acceso a instancias de formación resulta fundamental. En nuestro caso, con las últimas gestiones realizadas
con el licenciado Morea y las autoridades del gremio, pudimos
lograr el primer posgrado gratuito. La carrera Especialización
en Docencia Universitaria, que se había iniciado en el año 1993
o 1994 por impulso del Rectorado, específicamente desde la
Secretaría Académica de la mano de la Lic. Mónica Van Gool,
pasó a formar parte de la oferta académica de la Facultad de
Humanidades y permitió que todos los docentes, sin importar
si su cargo tenía el carácter de interino, regular o adscripto, pudiesen acceder a una formación de posgrado que atiende una
de las problemáticas que tiene la universidad pública hoy: las
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formas y los contenidos de la enseñanza y la praxis docente.

Otra cuestión que debemos atender, tan crítica como urgente, versa sobre la tríada que compone la vida de los estudiantes: el ingreso, la permanencia y el egreso de una casa de
estudios. Para esto, los reformistas debemos reflexionar sobre
que, si garantizamos el acceso, ¿Cómo podemos profundizar y
optimizar las herramientas y dispositivos a fin de garantizar la
permanencia? Hablamos de la necesidad de innovar frente a
un contexto en el cual hoy los estudiantes muestran profundos signos de cambio. Nosotros debemos hacer una revisión
de los lenguajes de los que disponemos, con los que nos comunicamos, los sentidos que habitan nuestra biografía personal. La formación media no es aquella que conocimos los que
tenemos más de 40 años. Muchos de nosotros transitamos la
escuela pública que buscaba garantizar la movilidad social ascendente, muchos de nosotros somos primera generación de
universitarios y, a su vez, somos profesores, siendo este círculo
virtuoso una de las características salientes de la universidad
pública en la Argentina en las décadas centrales del siglo XX.
En nuestro país, el sistema nacional de universidades compone un ámbito público concebido de forma más amplia que
los tradicionales centros de formación para las élites políticas,
económicas y culturales que pueblan otros países del Cono Sur
Americano, en los cuales la universidad es un instrumento para
formar a los sectores dirigentes, matriz que viene garantizada y

- 30 -

Compromiso social universitario

legada por el siglo anterior.

La calidad y gratuidad de los estudios superiores en Argentina, su percepción en tanto derecho, con base en la obligatoriedad de la escuela secundaria, sólo se materializan si
asumimos el imperativo de contar con renovados y flexibles
dispositivos capaces de acompañar a los estudiantes que tienen dificultades para sostener sus estudios universitarios. Es
decir, tenemos que multiplicar las estrategias y construir otros
programas de acompañamiento. Pero no desde la lógica del
voluntarismo. Tienen que constituirse en políticas institucionales. Los números correspondientes a la tasa de abandono
nos están marcando lo imperioso de reflexionar sobre las estrategias plausibles de implementar, las cifras son dramáticas
y alarmantes: la mitad de los estudiantes que inician sus estudios no alcanzan el sexto año de sus respectivas carreras. Estas
circunstancias nos obligan a repensar un sistema compuesto
por más de 60 universidades públicas a partir de la noción de
pluralidad: las macro-universidades, las universidades más tradicionales y los más nuevos e innovadores formatos. También
implica el desafío político de articular con las diferentes jurisdicciones provinciales que, producto de las transformaciones
macro-políticas y estatales de la década de 1990, gestionan el
conjunto de contenidos y recursos -humanos y materiales- de
la educación media, pero que denotan insuficientes niveles de
articulación. Claudio Suasnábar nos dice que cuando hablamos
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de articular, es más que el programa que nosotros hacemos con
buena intención en una Unidad Académica o desde la propia vida
central del Rectorado. Sin dudas, esta modalidad requiere de
construir diálogos más amplios que incluyan diversos formatos
de educación media.

Los asambleístas de esta universidad votamos orgullosos
la apertura de la Escuela de Medicina. Su creación reconoce la
demanda de sectores medios, que encuentra sus orígenes en la
ciudad feliz que se constituyó en la representación sobre la Mar
del Plata de la en la década 1960, que se desarrollaba plena de
oportunidades para los migrantes internos que vinieron a buscar una posibilidad laboral, pero que hoy requiere contemplar
las nuevas realidades. ¿Qué hacemos hoy en una ciudad que,
desde hace más de dos décadas, tiene los primeros o segundos
índices de desempleo de acuerdo a las mediciones del Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC) a nivel nacional? Esto
exige la planificación y la articulación de nuevas estrategias.
Nosotros estamos pasando un proceso de reforma política y de
transformaciones de la cultura institucional de esta casa a partir
de concebir de forma conjunta las tareas del personal universitario, los niveles de graduación preuniversitarios, las titulaciones intermedias.

Estas consideraciones me permiten adentrarme en otra
cuestión, no menos importante, como es la antinomia univer- 32 -
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sidad pública-universidad privada, y abordar esta asentada contraposición desde una perspectiva que supere nociones irreconciliables y competitivas a fin de fortalecer los andamiajes
para pensar el lugar de lo público. En este marco aparece muy
fuerte el tema de la internacionalización al interior de la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y
el Caribe (CRES). El último Informe del Centro Interuniversitario
de Desarrollo Andino (CINDA)7, publicado recientemente, revela que de 6.648 instituciones de Educación Superior existentes
en la región, la mayor parte de ellas son privadas o presentan
esquemas diversos que mixturan ingresos provenientes de
fuentes disímiles y solo 1.394 son estrictamente públicas. A su
vez, la constelación de entidades privadas contempla diferentes modelos de gestión, destacándose las universidades privadas conveniadas o subvencionadas. Ciertamente, la privatización es aún mayor cuando se trata de institutos educativos no
universitarios. Entonces, cuando nosotros ponemos en la agenda como imperioso discutir el tema de la mercantilización, no
es porque somos unos exóticos que nos gusta darnos el tupé
de mirar documentos internacionales, para después compartir
7
El Centro Interuniversitario de Desarrollo Andino (CINDA) fue fundado en noviembre de 1971. Constituye una red de cuarenta universidades, públicas y privadas, metropolitanas y regionales, que se caracterizan
por estar entre las instituciones más prestigiosas en sus respectivos países.
Las casas de estudios que integran el centro, en general, son instituciones
complejas, que desarrollan eficazmente las distintas funciones universitarias, y mantienen una política potente de internacionalización, tanto en sus
actividades internas como en sus contactos externos.
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nuestras disquisiciones sobre la materia en algunos programas
radiales o en ADUM, sino que queremos advertir el impacto
que tiene una situación que avanza sobre América Latina y el
Caribe. Los subsiguientes tratados de libre comercio, entre Estados Unidos (EE.UU.) y algunos países del continente generaron
condiciones de posibilidad para la conversión de la educación
superior en un bien transable. Esta conversión forma parte de la
agenda global de hoy, en la cual algunos países, como Australia
o Canadá, acrecientan sus recursos provenientes de la venta de
servicios educativos internacionalmente.

En este marco, la CRES cuenta con las participaciones de
una serie de organismos internacionales como son el Instituto
Internacional para la Educación Superior en América Latina y
el Caribe (IESALC) de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); la Universidad Nacional de Córdoba (UNC); el Consejo Interuniversitario
Nacional (CIN) de Argentina y la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Estos ámbitos deben ser jerarquizados
como espacios en los cuales debatir sobre la situación del sistema educativo en la región. Este evento constituye la reunión
más importante del Sistema de Educación Superior de América Latina y el Caribe y busca delinear un plan de acción para
la próxima década. Nosotros tenemos que tener una posición
crítica, orientada por la necesidad de reafirmar el sentido de la
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educación como bien social, derecho humano y responsabilidad del Estado. Por eso, me parece un tema interesante que en
la CRES8 planteemos nuestra posición de la mano de rectores
y rectoras, directores y directoras, académicos, docentes, estudiantes y representantes de numerosas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales vinculadas al mundo universitario. Venimos del mundo de las universidades públicas,
desde allí debemos diseñar nuestras estrategias, pero contemplando los aportes y saberes de las organizaciones sociales; del
movimiento estudiantil; de las organizaciones de trabajadores.

En este punto se definen algunos de los escenarios en
disputa. ¿Qué horizontes podemos diseñar nosotros? ¿Qué logros de mínima y de máxima nos proponemos alcanzar? Los
sentidos de la reforma hoy siguen asociados a la democracia, al
pluralismo, a los valores que poblaron el proceso de transición
democrática y normalización en la década de 1980. Sin embargo, el campo académico hoy es otro, es también un campo
8
La III Conferencia Regional de Educación Superior CRES se realizó
en el año 2018 con sede en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
Resultado de un proceso de construcción colectiva regional organizado y
articulado por UNESCO-IESALC, en el que se recopilaron 1.054 aportes, y se
construyó el Plan de Acción CRES 2018-2028. Ver:
ht t p : / / w w w. i e s a l c. u n e s co. o rg / 2 0 1 9 / 0 2 / 2 2 / p l a n - d e - a cc i o n cres-2018-2028/
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de estudios. Ese campo de estudios se consolida en los años
noventa en un contexto de profundas reformas. Me interesa
finalmente enfatizar una reflexión sobre las temporalidades y
expresiones que alcanzan los legados reformistas, la tradición
reformista en universidades como la nuestra se encuentra asociada a la llamada normalización una vez consolidada la vida
democrática a partir de 1983. A más de tres décadas de dicho
proceso hemos avanzado lentamente sobre el desafío de conformar bases sólidas de autonomía para el Espacio Latinoamericano de la Educación Superior.

***

Odette González Aportella
La Reforma Universitaria de 1918, fue liderada por Julio
Antonio Mella, quien fundó la Federación Estudiantil Universitaria en Cuba, organización que agrupa a los estudiantes universitarios. Mella, tiempo después, creó el Partido Comunista
de Cuba (PPC). Estos acontecimientos impulsaron la creación
de la Universidad Popular José Martí en el año 1923, que fun-

- 36 -

Compromiso social universitario

cionó en el campus de la Universidad de la Habana (UH) hasta
su clausura en el año 1927 por el dictador Gerardo Machado.
En el año 2018 la Universidad de la Habana cumplió años, nada
menos que doscientos noventa.

Una vez consolidado el triunfo de la Revolución, en 1962
se inició la reforma educativa. Muchos de los legados del proceso reformista de Córdoba fueron tomados y llevados a cabo,
como las residencias estudiantiles, y asegurar la gratuidad de la
educación superior cubana en pregrado, en posgrado, en todas
sus vertientes. También son gratuitos la totalidad de los servicios educacionales desde los primeros pasos que dan nuestros
niños. Desde ese momento y hasta la actualidad trabajamos y
seguimos modificando distintos aspectos de nuestro sistema
educativo en la convicción que la educación superior es un
factor esencial para el desarrollo político, económico y social,
tanto como un reto inaplazable para la sociedad toda. En este
sentido, seguimos a Meyer-Bisch9 cuando plantea que cultura,
educación y desarrollo son tres aspectos de una misma dinámica. La cultura es educación y la educación tiene por objeto la
cultura. El desarrollo es, ante todo, el crecimiento de la cultura
de los individuos y de las colectividades.

9
Patrice Meyer-Bisch es el coordinador del Instituto Interdisciplinar
de Ética y Derechos Humanos. Universidad de Friburgo (Suiza) y del Observatorio de la Diversidad y los Derechos Culturales de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
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Buscamos concretar este proceso a partir de la integración de los procesos sustantivos que se llevan a cabo en nuestras instituciones de Educación Superior: la docencia, que está
llamada formación en nuestras universidades; la investigación;
y la extensión universitaria. Su integración aspira a cumplir
con la misión y la función social que promulgó la Reforma de
Córdoba. Sin lugar a dudas, los acelerados cambios en lo organizacional, político, cultural, tecnológico y conceptual, que
se están dando en nuestras sociedades, requieren que las instituciones de educación superior modifiquen sus maneras de
gestión. Buscamos responder de manera más oportuna y reconocer aquello que la sociedad espera de estas instituciones.
En los últimos cinco años se promovió fuertemente un trabajo
con procedimientos de control de calidad con el objetivo de
gestionar socialmente mejores sistemas educativos, con mayor
eficiencia y eficacia, que consolide la integración con el resto de
los procesos sustantivos de la formación superior.

Los lineamientos de la política económica y social del Partido Comunista de Cuba y de la Revolución Cubana dan cuenta
de una profunda observancia de los desafíos que nos impone
el contexto nacional e internacional, en este marco es imperativo el llamado a la calidad de la educación superior. Así, en la
agenda del Programa de Desarrollo Nacional 2030 se presentan
íntimamente relacionados aspectos fundamentales como la salud y la educación.
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Un ejemplo de esto podemos encontrarlo en los desafíos
planteados por la cuestión demográfica, de fuerte incidencia
en todos los países de Latinoamérica, y que se expresa multidimensionalmente, dado que, en algunos casos nacionales como
el nuestro, el decrecimiento relativo de personas jóvenes en
edad laboral va acompañado por el aumento de personas de
la tercera edad. Esta situación sin dudas es un tema a trabajar de cerca desde las universidades y somete a las instituciones a constantes cambios. En este sentido, nuestro Ministerio
de Educación ha contextualizado y repensado su misión, que
esencialmente continúa siendo la formación de profesionales comprometidos con la Revolución Cubana, de acuerdo a las
pertinencias actuales de la capacitación de posgrado, la ciencia
y la tecnología, la innovación y la extensión universitaria.

En este marco, la Universidad de la Habana inició el proceso de implementación de un sistema de gestión de la calidad. Esta política muestra avances diferenciados respecto de
su nivel y ritmo en las distintas universidades del país, pero sin
dudas tiene alcances e influencias en la Junta de Acreditación
Nacional, que evalúa y acredita tanto a las carreras universitarias como también a las universidades. De este modo, resulta
fundamental y se hace especial hincapié en la participación.
Llamamos participación al proceso social que resulta de la acción intencionada, activa y consciente de individuos y grupos.
Cuando hago énfasis en la idea de una participación conscien-
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te, me refiero a no llegar a una reunión y participar sin conocer
de qué se va a tratar sino ser ciudadanos de la educación, conscientes de qué vamos a discutir, a partir de formar parte, actuar
y, finalmente, transformar la realidad.

Precisamente porque cuando los extensionistas buscamos transformar la realidad hacemos que nuestra participación
conlleve una transformación de esa realidad de la cual participamos. Partimos del conocimiento y la vivencia del contexto
social y diseñamos a partir de esta inscripción metas específicas, sustentadas en necesidades y motivaciones tan diversas
como las que la sociedad reclama. Para nosotros, la calidad en
las instituciones de educación superior es una construcción social, colectiva y dinámica. No pueden estar desapegadas de las
necesidades sociales y deben propender a formar jóvenes comprometidos con un futuro más equitativo. Por ello, la construcción debe ser colectiva y cambiante de acuerdo a los objetivos
políticos y a los desafíos coyunturales y de largo plazo que se
nos plantea en el orden económico, ambiental y sociocultural
vigente.

En este sentido, sostengo comprometidamente que cada
acción que hagamos desde de las instituciones de educación
superior buscando la calidad, lleva consigo la responsabilidad
de contribuir al desarrollo de la nación. Por lo tanto, a partir de
este convencimiento, se han emprendido un conjunto impor- 40 -
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tante de cambios buscando tanto la formación integral de los
profesionales como la elevación del nivel cultural del pueblo.
Porque la Universidad es el vehículo por el cual la ciencia y la
técnica moderna han de ponerse al servicio del pueblo. Es decir, las investigaciones no pueden responder a intereses individuales de quienes las llevan a cabo, sino que deben atender
a las necesidades de la sociedad. Por lo tanto, tienen que estar
en correspondencia. De igual modo, todos los proyectos de
extensión deben estar en función de las necesidades comunitariamente relevadas. Este camino virtuoso tiene la capacidad
de dar respuesta a las necesidades del país, como así también
simultáneamente de transforman el carácter de la universidad.
Mientras más la universidad se implique en las transformaciones sociales más se transforma a sí misma en sus modos de actuación.

La sociedad está cambiando a ritmos acelerado, genera
nuevas demandas, cambia también su estructura; la técnica y
los avances científicos van impactando en los modos y modelos culturales de cada sociedad; es por eso que la universidad
no puede ser y permanecer ajena, necesariamente debe hacer
una introspección y aggionarse de forma permanente. En ese
sentido, la universidad en Cuba ha asistido a una importante
modificación de los modos de ejercer la docencia, facilitando el
contacto directo con los estudiantes, siendo cada vez más participativas, debido que los estudiantes tienen mucha informa-
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ción a través de las redes. Hay que maximizar en el momento
áulico el intercambio, el debate, el abordaje profundo de temas
importantes y, asimismo, tender puentes sólidos tanto con los
procesos de formación como a los de la investigación y extensión.

También se han modificado los criterios con los cuales se
diseñan las líneas de investigación, promoviendo un criterio
de aplicabilidad en la vida diaria de los ciudadanos de los resultados alcanzados. Estos cambios se llevaron a los planes de
estudio con el objetivo de lograr mayor flexibilidad para los estudiantes a partir del llamado currículo optativo electivo. Nuestros estudiantes tienen un currículum básico –compuesto por
un conjunto de asignaturas esenciales para la disciplina y carrera profesional– y, al mismo tiempo, un corpus curricular diverso
y optativo compuestos por ofertas de otras carreras o áreas de
la universidad a fin de avanzar en una formación integral.

Por otra parte, estamos trabajando en la consideración,
aplicación y evaluación de planes de estudios que contemplen
la disminución de los plazos de duración de las diferentes carreras, concretamente, buscamos reducir un año las instancias
de formación, es decir, lograr que las carreras que se extendían
por seis años se reduzcan a cinco y así sucesivamente. Estas
transformaciones atienden también la mencionada situación
demográfica que estamos viviendo en nuestro país. Para ello,
- 42 -
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y a partir del respeto irrestricto a la calidad, buscamos acortar
los tiempos de las cursada y revisamos cuestiones como si existe la necesidad de dar el pregrado absolutamente a todos los
estudiantes.

También se han promovido otros cambios, como la integración de las universidades. Nuestro sistema universitario se
compone por un grupo importante de universidades separadas por categorías, las de Ciencias Pedagógicas; las de Ciencias
Médicas, y disciplinas relacionadas con la salud; las Universidades del Deporte; y las Universidades pertenecientes al Ministerio de Educación Superior, que contienen un universo de
carreras vinculadas con las ciencias sociales y económicas, las
carreras humanísticas, y las especialidades técnicas. Uno de los
objetivos de este proceso es lograr que existan una o dos universidades por provincia, lo cual va a permitir una mejor integración territorial, y mayor multidisciplinariedad y transdisciplinariedad en todas las regiones del país.

Por lo tanto, también algunos problemas del ordenamiento territorial se abordan desde las instituciones de formación superior, dado el proceso de integración económica que
genera la necesaria integración espacial, de terrenos e infraestructura de las universidades. Paradójicamente, la integración
ha sido un poco más difícil en la capital, en parte por la cantidad de estudiantes, y fundamentalmente por el enorme de- 43 -
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safío que implica integrar once universidades de trayectorias
diversas y una universidad militar. De este conjunto, dos se han
unido recientemente a la Universidad de la Habana, el Instituto Superior de Diseño y el Instituto Superior de Tecnología Nuclear. Todas estas transformaciones se han multiplicado en la
vida interna las universidades, que a su vez han avanzado en
sus propios sistemas de gestión de la calidad.

Estos son los nuevos marcos en los que debemos gestionar las políticas de extensión. Es habitual, por lo menos, en
nuestro país, que muchos extensionistas gestionen este proceso al azar, a veces de manera desorganizada, sin planificar, sin
organizar el trabajo, lo que conlleva a acciones aisladas cuyo
impacto sea el esperado sólo en ocasiones. Esta situación multiplica la necesidad de integrar la extensión de forma más cabal a los procesos de formación e investigación, dado que esta
área mantiene una relación más proactiva con la sociedad, y
recepciona, promueve e interpela de forma más dinámica los
cambios culturales.

De este modo, pensamos la promoción de la cultura de
forma amplia, no circunscripta a la cultura artística y literaria,
sino como la define la UNESCO en tanto el conjunto de rasgos
espirituales y materiales, intelectuales y afectivos propios a un
grupo social. Por esta razón, la gestión de proyectos de extensión incluye movimientos de artistas aficionados y deportivos
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–promoviendo la apreciación artística de los jóvenes-, y de actores orientados a aumentar la calidad de vida en razón del elevado impacto que estas agencias tienen en la vida estudiantil
y en la comunidad en general. Se suman a estas acciones, los
proyectos sobre gestión de instalaciones culturales –de patrimonio– que dan cuenta de un proceso de retroalimentación
con las dimensiones urbanas de la cultura. Vale decir aquí, que
los procesos de gestión de la calidad tienen en cuenta la figura
del usuario a diferencia de la noción de beneficiario, dado que
los primeros hacen usos diversos de los resultados buscados y
a partir de ello logran transformar la realidad. Así las relaciones
se vuelven mutuamente beneficiosas entre actores y usuarios.

La Universidad de la Habana se ha caracterizado por tener
una importante tradición en proyectos extensionistas. Esta tradición se combina con una extensa trayectoria en proyectos de
investigación. Estas especialidades se combinan en proyectos
estudiantiles que contienen tareas de investigación con salida
extensionista. En el transcurso del bienio 2015–2016 se ejecutaron 126 proyectos. Este universo está compuesto mayoritariamente por proyectos institucionales, pero evidencian una
creciente participación estudiantil. El 66% fueron proyectos
integrados con los procesos sustantivos: la formación, la investigación y la extensión, es decir, se realizó un trabajo articulado
desde las aulas, que contempló las decisiones investigativas y
los intereses investigativos.

- 45 -

Los sentidos de la Reforma

Las evaluaciones realizadas sobre los procesos de integración tomaron como base la técnica de Iadov10, otorgando
como resultado que el 95 % de los encuestados, manifestaron
una clara satisfacción con el sistema de gestión de la calidad
propuesto. Nuestras consideraciones al respecto ubican la alta
aceptación del proceso en el hecho de tratarse de un sistema
operativo y accesible, que permite gestionar la extensión universitaria de forma democrática y flexible.

Finalmente, en su conjunto, el proceso que se ha llevado
a cabo en correlación de uno de los planteamientos de nuestro
Comandante en Jefe –que ya no está con nosotros– que entiende a la revolución como el acto de cambiar todo lo que deba
ser cambiado. Ser revolucionarios es cambiar, es modificar, es
avanzar. Precisamente a partir de la implementación de la gestión de la calidad en el proceso de extensión buscamos cambiar, modificar, estructuras institucionales centenarias a fin de
lograr la integración de los procesos sustantivos –docencia, investigación y extensión. El impacto que queremos contempla
el desarrollo económico, político y social a fin de profundizar las
posibilidades de transformación de la realidad, tanto colectiva
10 La técnica de V.A. Iadov fue creada como una metodología de estudio indirecto de la satisfacción en la formación profesional pedagógica. En
términos generales la misma requiere de la realización de cinco preguntas:
tres cerradas y dos abiertas cuya relación el sujeto desconoce. La medición
de las respuestas se realiza en torno a la herramienta denominada “Cuadro
Lógico de Iadov”.
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como individual porque como decía Mahatma Gandhi: Nosotros hemos de hacer el cambio que esperamos y deseamos ver en
el mundo. Si nosotros mismos no somos capaces de cambiar, no
irradiaremos que el resto de lo que está alrededor nuestro cambie.

***

Rubén Chiche Escudero

¿Cómo pensamos la universidad los agentes comunitarios?
¿Cómo vivimos la universidad? La pensamos y vivenciamos
desde nuestro territorio, desde el conocimiento de nuestra
comunidad. A medida que vamos avanzando en el estudio, en
la graduación, en las profesiones, sigue siendo necesario no
alejamos de nuestro territorio. ¿Qué significó la Reforma hace
100 años? Sucedió en un contexto de importantes de cambios,
la revolución rusa. Todo eso conmovió a aquellos estudiantes,
conmovió las ideas sobre aquello considerado justo, de lo
considerado digno.
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¿Quién no quiere una vida digna? En la década de 1990 en
nuestro país primó la lógica del ‘sálvese quien pueda’, esta lógica
marcaba también las formas y contenidos del éxito. Ser exitoso
implicó un modelo de lejanía entre universitarios y trabajadores.
En cambio, en la actualidad la extensión universitaria es una
forma de combatir ese modelo. Nosotros concebimos que,
desde el territorio, desde el lugar donde vivimos, practicamos
una forma de la igualdad, aunque reconocemos que hay,
lógicamente, una formación superior. Este es el desafío que
tenemos que tener porque somos comunidad, construir una
educación que no sea nunca superior a las necesidades del ser
humano. El que está trabajando no tiene educación gratuita,
paga el IVA, o sea, paga con la compra del alimento.

Hubo un momento en que el gobierno municipal nos
propuso a las sociedades de fomento inscribirnos como gestores de la Municipalidad para mejorar la calidad de Vida, para
acceder a esta figura nos pedían que no hagamos demandas
más allá del asfalto, del agua, de un paso a nivel. Nosotros desafiamos esos límites, y soñamos que la sociedad de fomento sea
un ámbito que facilite, llegue, crezca y fecunde el territorio de
conciencia crítica. Lograr la masa crítica parados desde el territorio. Para esto necesitamos relacionarnos con la universidad,
por eso defendemos la extensión universitaria.

En la actualidad nosotros trabajamos en dos proyectos,
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uno vinculado al cuidado del medio ambiente “Ni un papelito
en el suelo” y otro a la sanidad “Prevención en Salud”, creemos
que ambos buscan abordar y acrecentar la calidad de vida de
nuestra comunidad. Entendemos que la salud no puede considerarse una ‘mercancía’, que para esto la salud debe ser pública y garantizar el acceso de todos, sin impedimentos. Por eso,
trabajamos en la prevención y nos preocupa mucho el medio
ambiente. Hoy, es urgente analizar y profundizar las transformaciones en la producción industrial. Muchos dicen hay que
¿producir? ¿qué?, ¿cómo?, ¿con más contaminación ambiental?
Nos estamos muriendo en cuotas porque estamos contaminando nuestros pulmones, nuestra madre tierra.

Habitamos el territorio, estudiantes, graduados, por eso
los actores comunitarios apoyamos la extensión universitaria,
desde ese lugar queremos participar de los debates, porque
queremos construir una vida digna para todos. En las universidades, en todas las facultades hay banderas blancas, rojas,
celestes ¿de todas las voluntades que enrolan esas banderas
quién no quiere una vida digna? Todos quieren construir, no
puede ser un límite que pensemos diferente, no podemos mirarnos por arriba del hombro. Entonces, si lo hacemos no cumpliremos con ese valor que señala que eso que nosotros tenemos que dar al otro y el otro nos tiene que dar a nosotros. Digo
esto, y quizás me reitero, nos faltan más encuentros como éste,
hay que hacerlos también en los territorios. Gracias a ADUM
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que nos ha permitido ser parte del debate en esta oportunidad.

***

Juan Pablo Itoiz11
Me encuentro con la grata y desafiante tarea de proponer
un cierre al primer panel de trabajo de la jornada. La propuesta
versó sobre los legados de la reforma universitaria y sus resignificaciones en los tumultuosos contextos actuales. Asistimos
expectantes a disertaciones tan comprometidas como diversas
en sus perspectivas y experiencias.

En primer lugar, quisiera destacar la presentación realizada por el profesor Juan José Escujuri. Dos cuestiones transver-

11
Juan Itoiz es Licenciado en Ciencia Política, en la actualidad es
Secretario de Extensión de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA). Desde diciembre de 2015 se desempeña
como coordinador de la Red Nacional de Extensión Universitaria (REXUNI),
entidad que nuclea a los responsables de esta área de todas las universidades nacionales.
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sales a la vida universitaria fueron el punto de partida de su intervención, la gratuidad y la accesibilidad. Reconocer el campo
académico, sus modificaciones, sus cambiantes condiciones,
debe servirnos para analizar la información que ofrece Escujuri,
que el 63 % de los docentes se desempeñen a partir de una dedicación simple nos tiene que hacer reflexionar a todos aquellos que somos miembros de la comunidad universitaria. Me
parece de enorme relevancia recuperar también la imperiosa
necesidad señalada respecto de incidir en la conformación de
una agenda internacional para la consolidación de un espacio
Latinoamericano de la educación superior.

La presentación Odette González Aportella fue contundente al explicar los procesos y las estrategias que ha desarrollado la Universidad de la Habana respecto de la planificación
y el desarrollo de las políticas educativas, y fundamentalmente,
de la vinculación entre educación, cultura y desarrollo. Odette
remarcó la importancia para profundizar y optimizar las relaciones entre la universidad y los procesos de medición de calidad.
Respecto de la extensión universitaria se explayó sobre cómo
estos procesos resultan determinantes en la identificación y
configuración de prácticas de integración y compromiso, al
mismo tiempo, sostuvo que esas prácticas deben estar dirigidas y aspirar a la transformación de la realidad. Ha destacado,
también la vinculación de la reforma educativa cubana del año
1962 con los aspectos que fueron explicitados en la Reforma de
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Córdoba, de 1918. Para finalizar fue muy ilustrativo su énfasis
en la necesidad de buscar la integralidad en la vinculación de la
investigación, de la docencia y de la extensión.

Por último, Rubén Chiche Escudero ciertamente nos habló con el corazón. Cuando se habla así se dicen muchas más
cosas que las que figuran en los libros o se aprenden en las aulas. Escudero nos hizo reparar en lo esencial, la necesidad de
construir una vida digna. Esa construcción reside y se ejemplifica en los proyectos de extensión que llevan adelante comunitariamente en la sociedad de fomento y en vinculación
con la universidad. Nos habló de su lúcida preocupación por la
prevención en la salud y el cuidado del medio ambiente, como
factores no divisibles de dicha construcción. Vincular la extensión a los debates que se alumbran desde el territorio, desde el
lugar en que se realizan las prácticas, donde se llevan adelante
los procesos, parece ser uno de los más importantes resultados
de la jornada, construir una conciencia crítica como él señaló,
sin dudas es nuestra más profunda convicción. Sin dudas, nos
interpela su convocatoria a pensar la creación de conciencia
crítica como parte inalienable de la construcción de una vida
más digna para todos.
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III. Universidad y sociedad. Conceptos y
prácticas actuales de interacción social.
La vinculación entre la universidad y la sociedad de la que
forma parte se ha ampliado y diversificado durante las últimas
décadas, no obstante, esto resulta en un proceso inconcluso al
que debemos aportar una impronta que tienda a consolidar,
definitivamente, instituciones más sensibles a los problemas
del entorno a partir de un sólido compromiso social. En esta
parte del libro registramos una serie de debates centrados en
las modalidades de interacción entre las instituciones de la
educación superior y la comunidad, a partir de reconocer modalidades, tendencias actuales y tensiones. El panel de trabajo
que sirvió de base a este apartado estuvo integrado por profesionales pertenecientes a casas de estudio de Uruguay, Chile,
Cuba y Argentina. Cada uno de ellos representa territorios diferentes, vivencias disímiles y experiencias de gestión educativa
sumamente valiosas.

***
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Humberto Tommasino
En el mes de mayo de 2017 nos encontramos en el VIII Encuentro en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), cuya convocatoria versaba sobre La Universidad como objeto de estudio.
En dicha oportunidad una cuestión se repetía con insistencia, la
necesidad de entablar una profunda crítica al interior de la universidad. En esa ocasión se hicieron presentes aquellos discursos sobre la calidad de la universidad que ponderan mediciones y rankings, que me llevaron a pensar la universidad como
una herramienta útil a la reproducción del modelo capitalista.
Hay algunos discursos universitarios que siguen siendo discursos de reproducción y encarnan prácticas de reproducción.

Esta situación llevó a realizar una presentación bastante
pesimista respecto de las posibilidades reales y concretas de
construir una universidad nueva, una universidad distinta. Sin
embargo, debo advertir, mi pesimismo tiene carácter gramsciano. Gramsci nos dice que podemos vivenciar el pesimismo de la
inteligencia y el optimismo de la voluntad; creo que las dos cosas
podemos combinar en la cuestión que vengo a plantear. Ciertamente, son cuantiosas las dificultades, sin embargo, a cien años
de la reforma de Córdoba toda voluntad de seguir transformando se conjuga con la visión de una universidad al servicio del
pueblo. En este marco, pensar las universidades desde el legado de Córdoba, requiere reconocer en ellas las características
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específicas y singulares que cada casa de estudios superiores,
argentinas y uruguayas, preservan, un modelo de universidad
autónoma, cogobernada, de libre acceso, y gratuita. Es a partir de estos principios que se reviste de sentido pensar cómo
avanzamos en un proceso para reformar la reforma, o de revolucionar la reforma si gustamos de darle una connotación un
poco más radical.

En este marco, pensar la extensión constituye también
una llave de transformación. Tiene potencialidad como guía política para la transformación de una universidad que queremos
en transformación. Tenemos una universidad pública inscripta
en los valores reformistas a la cual debemos defender, con mucho cuidado y preocupación pero que, tal vez, la mejor defensa
sea ver cómo la modificamos, cómo la cambiamos, cómo la criticamos, amorosamente. Creo que una de las formas de criticarla amorosamente es a través de la extensión. ¿Cuál Extensión?
Una práctica de extensión centrada, basada, y fundada en el
diálogo y la crítica; en la escucha; en prácticas de coproducción
del conocimiento, que hagan lugar a los saberes de movimientos y organizaciones sociales. Hemos trabajado durante mucho
tiempo, en construir herramientas, estrategias dentro de esta
universidad, que debe ponerse cada vez más profundamente
al servicio de la transformación. Esas herramientas deben conducirnos a una universidad con un sentido mucho más popular
del que hoy tiene.
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Entonces, si la extensión es una guía política para el vínculo con la sociedad, es menester decir que hay dos modelos
en pugna. Profundamente dicotómicos respecto del contenido
del vínculo con la sociedad. El primero de estos modelos concibe la transferencia como difusión, es decir, parte de una percepción iluminista del rol de la universidad, esta percepción es
multidimensional y abarca lo cultural, lo científico, y lo técnico.
Esa concepción es hegemónica, predomina en la generalidad
de las universidades latinoamericanas, dado que estuvo presente en la gestación del vínculo. Si uno revisa ese momento
inicial, resulta potente la impronta iluminista, incluso la que
emana de la Reforma. Para el modelo difusionista-transferencista cualquier vínculo vale, cualquier vínculo sea cual fuese,
concebido de la forma en que sea concebido, es valioso. Es un
modelo fuerte en las Secretarías de Extensión de las universidades.

La propuesta que postula una perspectiva contrahegemónica es aquella que promueve un modelo de compromiso
social. Es el que nosotros denominamos como extensión crítico-dialógica, que se funda, sobre todo, en las propuestas de los
movimientos sociales latinoamericanos y también en algunos
intelectuales connotados como Darcy Ribeiro, Paulo Freire, Orlando Fals Borda, José Luis Rebellato, Pablo Carlevaro, notables
pensadores que fundan la tradición más fuerte de la educación
popular y de la llamada investigación–acción. Uno puede ver
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esos dos modelos en pugna, inclusive existen propuestas de
un tercer modelo, el modelo doble que, si bien parece contener
cuestiones interesantes, resultan aún exploratorias.

Pensar la extensión como llave de transformación requiere también de un proceso de aprendizaje muy importante para
el claustro estudiantil. Para que la extensión se convierta en
guía política requiere pensar qué vínculo vamos a construir y
qué práctica: un vínculo gestado en la crítica y el diálogo. Los
estudiantes aprenden, pero también enseñan, y también los
docentes aprenden y enseñan. La segunda cuestión requiere
de abordar de forma sistemática las causales que en las casas
de estudio de América Latina confinan la extensión a un proceso marginal. La marginalidad tiene como contracara que su
gestión se despliegue a la manera de gueto. Esta dinámica funciona como un quiste que ha crecido en la universidad latinoamericana, pero que no ha sido capaz de expandirse a la universidad como un todo.

La extensión básicamente se realiza a partir del formato
de proyectos. Esto genera el crecimiento de la extensión “quística”. ¿Qué quiero decir con esto? Que asistimos a una práctica extensionista que crece, que aumenta de volumen, pero
que no modifica la masa global de la universidad porque no
la “hackea”. No la molesta, ni la enfrenta. Este modelo no impone cuestionamientos, interpelaciones ni subvierte el modelo
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universitario en su conjunto. En principio, alcanza a un número
reducido de estudiantes.

Considero que hay que pelearse con el esquema de proyectos, pelearse amorosamente, porque los proyectos también
han sido una vía de crecimiento importante. ¿En qué sentido?
Han promovido un tipo de crecimiento contradictorio, un crecimiento enguetado, a partir del cual ponemos en manos de
algunos pocos docentes y algunos pocos estudiantes el compromiso social de la universidad. A unos pocos se les otorgan
dinero, recursos y logística, pero no subvertimos el acto educativo.

En este punto construimos nuestra hipótesis principal, si
no logramos superar el proyectismo extensionista como modelo imperante es probablemente que, en el mejor de los casos, tengamos una extensión un poco más grande, pero seguirá siendo el primo pobre, la pariente pobre, o el apelativo que
queramos darle, porque va a seguir desarrollándose en ese
espacio marginal que no molesta, en el cual hay un grupo, una
tribu extensionista, que no logra interpelar el acto educativo
central que seguirá realizándose estrictamente vinculado a currícula cotidiana de los estudiantes. Entonces, para transformarnos en la guía educativa, resulta ineludible pensar programas
permanentes, sistemas de abordaje territorial que superen la
escala de las unidades académicas y comprendan al conjunto
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de la Universidad. La UNMdP ha desarrollado una experiencia
prototípica a partir de los Centros de Extensión Universitarios
en territorio. En la Universidad Nacional de Rosario (UNR) está
en marcha la conformación del Plan Barrial Territorial bajo esta
perspectiva. En la UNL cuentan con procesos territoriales permanentes.

La extensión es una herramienta fundamental para formar universitarios críticos al servicio de la transformación, no
de cualquier transformación, sino de las transformaciones estructurales que requieren las sociedades latinoamericanas contemporáneas, las transformaciones de las relaciones sociales
de producción y de los procesos de dominación y explotación,
necesitamos construir una extensión que reconozca lo que
ocurre en los territorios y en todos los espacios donde convivimos. Hablamos de eso cuando hablamos de transformación.
Hablamos de afectar los procesos estructurales de dominación
y explotación.

Para hacer de la extensión una guía política se requiere no
solo que muchos estudiantes pasen por procesos formativos,
sino que esta experiencia no sea un solo momento, sino que se
desarrolle en una continuidad que comprenda desde el ingreso
a la universidad, y este presente en instancias permanente de
escucha, diálogo y crítica. Implica también que promovamos
procesos extendidos, generalizados, no digo masivos, pero sí
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generalizados de trabajo de campo, accesibles a estudiantes y
docentes, conviviendo con organizaciones y movimientos sociales. Esto requiere de una logística muy fuerte, desplegada en
territorio. Que sea generalizado, no masificado, nos permitiría
asegurar los cuidados epistemológicos y éticos necesarios.

Por su parte, es menester que sea ampliamente impulsado por docentes que piensen su tarea desde la integralidad de
las tres funciones sustantivas para el acto educativo, que lo planifiquen, que lo ejecuten y lo evalúen pensando que va a haber
instancias de abordajes desde su disciplina. Debemos impulsar la conformación de espacios planificados por los docentes
en interacción con actores sociales, con los movimientos y las
organizaciones. Esta dinámica, a su vez, implica contar con instancias de formación para los docentes. Con varios compañeros
nos preguntábamos ¿cuáles son las estrategias más importantes que hay que poner en práctica para dejar de ser esa extensión gueto, esa extensión tribu, los extensionistas molestos y
solitarios del sábado a la mañana?

Dos primeras cuestiones aparecen a partir de este interrogante. La primera refiere a la formación académica de todos
nosotros. ¿Es posible qué después de diez años de crecimiento
de las actividades extensionistas en las universidades argentinas, chilenas, uruguayas y brasileras no contemos con una sola
maestría en extensión? ¿A qué se debe? Sin dudas, es menester
- 60 -

Compromiso social universitario

una maestría de extensión universitaria que nos forme en profundidad para poder debatir, discutir, polemizar desde el punto
de vista académico-ideológico con las corporaciones docentes
que no están de acuerdo con esta idea. Afrontamos un vacío
muy fuerte en la formación académica.

La otra cuestión a revisar, son nuestras prácticas y aprendizajes, hemos tenido una vinculación fuerte con los proyectos, que tienen la ya mencionada condición de efímeros y de
guetos, pero que implican un desafío mayúsculo: desaprender.
Considero urgente romper con estas dos tradiciones. Particularmente me inscribo en la práctica del compromiso, de ir al
barrio, de embarrarse, de embarrar las botas. Pero eso solo no
alcanza. Es imprescindible, pero resulta insuficiente. Hay que
incorporar dosis cada vez más fuertes de constructos teóricometodológicos que den base a nuevas prácticas.

También considero importante señalar que las revistas
son muy importantes para difundir estas cuestiones, por suerte
hoy tenemos varias experiencias en marcha. La Revista de Extensión +E y Revista Másquedós, condensan producciones académicas sumamente valiosas. Bienvenidas las nuevas dinámicas
que generan las revistas al proyecto extensionista académico
y de praxis”.
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Por último, es necesario decir que contamos con la capacidad para evaluar y, más aún, para sistematizar los procesos de
evaluación que están en marcha. Actualmente estamos trabajando en un libro sobre evaluación de la extensión conjuntamente con compañeros de las Universidades Nacionales de la
Plata y Córdoba y de la Universidad de la República en Uruguay.
Estas últimas instancias, de un enorme trayecto de trabajo colectivo, sin dudas deben ser profundizadas.

***

Boris González López
Cuando participamos en eventos latinoamericanos como
éstos, uno siente que Chile ha funcionado como una especie de
isla, una suerte de territorio alejado de lo que ha sido la tradición educacional pública latinoamericana, por lo menos durante los últimos cuarenta años. Necesariamente, a la hora de poder pensar la universidad a cien años de la Reforma, uno tiene
que ser crítico, precisamente para poder situar, contextualizar
su realidad.
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A la manera de un juego provocativo, pensaba cómo debería llamarse una jornada en Chile, podría ser “Los sinsentidos
de lo que no ha sido una Reforma Universitaria”. En Chile la universidad y la escuela todavía permanecen, en términos generales, en lo que podríamos llamar la herencia de la dictadura.
Nosotros todavía tenemos la Constitución política aprobada en
1980, en el año más esplendoroso de la dictadura del genocida Pinochet. Entonces, es imposible no vincular la docencia, la
investigación o la extensión a ese tipo de procesos que, en definitiva, nos llevan también a hacer una crítica de lo que ha sido
el modelo político chileno, de lo que se ha llamado la democracia pactada, pero que otros entendemos, siguiendo la línea de
José Saramago, ha sido un espejismo, una fachada, un discurso.

La fachada de la democracia chilena ha permitido que los
dos grandes grupos de la élite política, tanto La Nueva Mayoría
como los partidos de centro izquierda y derecha, hayan adecuado su funcionamiento al objetivo de perpetuar la estructura
política y social tal cual está. Por tanto, nosotros nos sentimos
en un espacio de confrontación permanente, dado que llevamos ya cuarenta y cuatro años de habitar un espejismo.

¿Qué decimos nosotros cuando hablamos de educación
pública? Nuestra educación pública es distinta de la argentina,
es distinta a la educación pública uruguaya. Más bien diría que
no existe educación pública en Chile. Hoy, la educación chilena
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es altamente segregada. La élite se forma con élite. El pueblo
se forma con el pueblo. Hay universidades para blancos, para
negros, al igual que sucede en los colegios.

Yo pertenezco a una universidad pública regional, la de
Valparaíso, que en algún momento de su historia fue parte de
la Universidad de Chile, la única Universidad Nacional que ha
tenido Chile y que Pinochet, bajo la máxima de dividir para gobernar, fracturó. Producto de esa división se formaron dieciséis
universidades públicas, una de esas universidades, es la universidad donde yo trabajo, y todavía hoy recibe el mismo presupuesto que cuando era una sede de la Universidad de Chile. La
Universidad de Playa Ancha tiene un presupuesto estatal que
alcanza un 8% del total de su esquema presupuestario. El resto
es financiado mediante el pago de cuotas de los estudiantes,
fondos concursables y todos aquellos mecanismos que nosotros podamos utilizar a fin de alivianar la precaria condición de
subsistencia que atraviesa hoy la universidad pública en Chile.

La precarización que esta situación impacta en todas las
áreas de desarrollo de la universidad, la docencia que es una
de las funciones elementales que tiene hoy la universidad en
Chile. La investigación, bajo los tópicos que el Ministerio y la
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
(CONICYT) imponen a las investigaciones, centradas en temas
que no necesariamente sean socialmente impactantes, sino
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que principalmente cumplen con determinados indicadores,
con estándares que permitan incluirlos en proyectos internacionales. Pensaba también que, si tuviésemos que hacer una
línea a fin de ubicar los principios rectores de los sistemas universitarios del Cono Sur, y colocásemos en un extremo de esa
línea la mercantilización, al momento de distribuir las universidades argentinas, uruguayas chilenas, estas últimas estarían
precisamente en ese extremo. En el otro extremo ubicaríamos
los valores que fueron fundantes de la Reforma Universitaria.

Otra cuestión esencial que nos ha golpeado a quienes
nos definimos como extensionistas fue que en el año 2006 la
Comisión Nacional de Acreditación, que es la institución que
certifica la calidad de nuestros procesos, decidió que extensión
era un término muy ambiguo, vacío y decidió transformarlo, al
instaurar el concepto de vinculación con el medio. Esto implicó,
entre otras cuestiones, un proceso de ahistoricidad, de pérdida
de sentido, de contacto, con lo que ha sido la tradición universitaria latinoamericana.

Durante los primeros diez años de vida de la nueva etapa
democrática la clase política chilena gustaba de denominarse
los ingleses de Latinoamérica, los jaguares, a propósito de la idea
de democracia de la concertación. Las calles de Santiago han
sido testigo de las masivas manifestaciones de los estudiantes,
en definitiva, víctimas principales del modelo de mercantiliza- 65 -
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ción de la Educación Superior en Chile. La educación pública es
un desaparecido de la dictadura. Una estudiante lleva un cartel
que dice “yo debo 16.936.044 pesos” eso llevado a dólares son
25.000 dólares, que tiene que pagar al salir de la universidad. Y
se van sumando los intereses que podrían ser del 20, 25 y 35 %.
Otro compañero dice que él debe 20 millones y medio casi, eso
significa 30.000 dólares. Se calcula que ni siquiera un profesional, trabajando 80 años de su vida podría pagar la deuda. Hay
que decir, también, que la universidad pública en Chile no tiene
cogobierno. El rector es elegido por un grupo muy reducido de
académicos, los estudiantes no tienen ninguna participación
real en las instancias decisorias de la Universidad y los funcionarios, muchísimo menos. Es brutal afirmar que los funcionarios son el pelo de la cola, es decir, son los invisibles dentro de
la universidad.

Hay que tener en consideración qué tan extremo puede
ser el proceso de mercantilización de las universidades. Así de
irracional es un proceso que se ha configurado con el beneplácito de la elite política. El Estado ha generado instrumentos
como el crédito con aval del Estado, con esta herramienta la
banca le presta al estudiante, y el Estado les paga a los bancos
y le asegura ganancias extraordinarias.

Una investigación realizada recientemente por la Fundación Sol sostiene que desde el 2006, año de creación del crédito
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con aval del Estado por el presidente Ricardo Lagos Escobar,
se realizaron cerca de 2.6 billones de recompras de crédito con
aval del Estado por parte de los bancos. Es decir, el Estado enriquece a la banca.

Nosotros, a propósito de lo que decía Humberto Tommasino, en 2016 realizamos la primera investigación que pretende sistematizar la experiencia de vinculación con el medio o
Extensión de las universidades chilenas. Relevamos actividades
en cerca de 30 universidades públicas y privadas de Chile, lo
que nos permitió realizar distintas cuestiones. En primer término, buscamos identificar y comparar contenidos de los discursos entre los Directores de Extensión –que ustedes conocen
como Secretarios de Extensión–.

Este trabajo nos permitió ir desde las conceptualizaciones que existen respecto al área de vinculación con el medio
hasta los modelos que se han podido ir generando a pesar de
la precarización, porque como pasa en muchos países, este es
un problema que compartimos. La labor de extensionista no es
una labor no reconocida, no es una labor que se jerarquice, no
es una labor que tenga algún tipo de valor para poder avanzar
en la carrera académica. En la Ley de Aseguramiento de la Calidad, solamente dos áreas eran obligatorias: la de docencia pregrado, por supuesto, la formación de los estudiantes dentro del
aula, y la gestión institucional, dado que a pesar de tener una
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economía precarizada tenemos que decirle al Estado –estamos
cumpliendo con toda su burocracia, con todas sus reglas, con
todas las normas que impone la Contraloría– desplazando el
área de vinculación con el medio a una tarea voluntaria. Por
lo tanto, ya podemos identificar una mirada subalterna en el
instrumento de la política pública respecto al quehacer de la
vinculación con el medio. Eso también ha generado una ambigüedad en lo que se entiende como extensión o vinculación
con el medio”.

Hemos repetido incesantemente la necesidad de avanzar
en el diálogo de saberes, la cooperación, el patentamiento, el
emprendimiento, la innovación, la transferencia tecnológica,
la reciprocidad y un conjunto de más conceptos que componen esta cuestión. De hecho, la ley explicita que valora dentro
de la actividad de vinculación con el medio la direccionalidad,
entendiendo la universidad como una cosa homogénea, compacta y única y la sociedad de igual modo, pero expectante y
receptora. No reconociendo que en el trayecto de vinculación
se sustancian diferencias abismales.

En este marco, al tener la universidad que sobrevivir con
escasos recursos, ha intentado captar a cualquier precio recursos de financiamiento. Relevamos una reflexión de un colega,
de una universidad tradicional, de mucha experiencia, “el proyecto se une con una empresa que es quien aporta los dineros
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para su financiamiento”. Concretamente, la cuestión del compromiso, de la ética universitaria, a propósito de cómo y con
quién se trabaja, de cuál es el daño, por ejemplo, que sufre el
medio ambiente con la minería en el caso del norte o el violento impacto que tienen las empresas forestales en el sur, queda
desdibujada ante la tarea principal de la universidad hoy, que
es sobrevivir.

La investigación que realizamos nos permitió observar
también el absoluto sentido precarizador que existe en la institucionalización de vinculación con el medio. Los cambios han
tenido un carácter netamente discursivo. Si antes se llamaban
Dirección General de Extensión, hoy se llaman Dirección General de Vinculación. Se genera un discurso para lograr la acreditación requerida por líneas de financiamiento e incentivo. El
sistema de compulsa y concursabilidad se muestra indiferente frente a si se trata de una universidad pública compitiendo
con una privada. La lógica impuesta busca captar los recursos
a cualquier precio a propósito de asegurar la supervivencia de
la universidad.

El sistema ha generado una especie de fetichismo por la
medición de impactos y el cumplimiento de indicadores. La
adaptación a un esquema irrestricto de cumplimiento de indicadores tiene como limitante la consecuente obturación de
la elaboración de otro tipo de saberes, de otro tipo de conoci- 69 -
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miento, de otro tipo de experiencias e impiden efectivamente
establecer renovadas relaciones con las organizaciones comunitarias. Nosotros, particularmente, en el período compuesto
por los años 2014 a 2016 ganamos un proyecto grande con
las universidades chilenas. Fueron 3 o 4 millones de dólares,
no sabíamos qué era esa plata, no sabíamos cómo operar, no
sabíamos cómo gastarla porque nunca habíamos tenido plata.
Entonces nos encontramos ante un interrogante básico ¿qué
hacemos ahora? Un vecino en una reunión con las organizaciones sociales nos dijo “ustedes son como las golondrinas.
Aparecen en temporada, postulan proyectos, nos utilizan y
después se van”. Es decir, el mundo social, no sé cómo será acá,
pero el mundo social tiene una crítica muy profunda respecto
a la institucionalidad estatal en general, la universidad también
es alcanzada por esa lógica. No es un tema que, en general, al
campo académico chileno lo interpele a una reflexión mayor, a
pensar efectivamente en la coherencia del futuro, en la filosofía
de la universidad pública.

Dicha investigación sintetiza lo que ha sido nuestra experiencia de supervivencia porque, a pesar de todo, la universidad pública chilena ha podido sobrevivir. No sé cuánto tiempo.
No sé cómo hemos sobrevivido, pero, en realidad, yo quería
compartir esta experiencia con ustedes, en el sentido de que
puedan conocer todas las caras de la moneda y reconocer los
peligros que, en definitiva, afronta la educación pública lati-
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noamericana.

***

Amado Batista Mainegra
Cuba no escapa a la posibilidad de establecer similitudes
con las realidades descriptas para las actividades de extensión
por Humberto Tommasino y Boris González López. En el año
2015 se realizó en Cuba el Congreso Latinoamericano de Extensión Universitaria. Durante la conferencia inaugural, el entonces
Ministro de Educación Superior Dr. Rodolfo Alarcón Ortiz expresó: ‘por razones históricas, epistemológicas o de otra índole,
la extensión universitaria ha sido la función más pretendida y olvidada de nuestros sistemas universitarios’. Ciertamente, si bien
la política institucional del Ministerio de Educación Superior
busca favorecer el desarrollo de la extensión universitaria, aún
dista mucho de lo que nosotros quisiéramos que fuera.

En la Dirección de Extensión de la Universidad de la Habana tenemos un lema que dice que “para trabajar aquí, no hay
que estar loco, pero ayuda” dado que, por lo general, los exten-
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sionistas están en muchas cosas, simultáneamente. Son docentes, también investigan, publican, tienen proyectos, y están en
el barrio. Diríamos que son una especie de docente integral,
que, vale decir, deberían ser mayoría en nuestras universidades
a fin de lograr esa formación integral del profesional que queremos.

Quiero referirme a los otros dos procesos sustantivos de
la vida universitaria dado que, en el caso del modelo educativo cubano, han contribuido fuertemente a la búsqueda de una
universidad con compromiso social. En el caso de la investigación, contamos a nivel nacional con una política orientada por
prioridades nacionales, provinciales y locales en razón de un
conjunto de necesidades y problemas sociales.

Este ordenamiento implica que los equipos de investigación, compuestos por docentes universitarios, elaboran
proyectos de investigación que son sometidos a un proceso
evaluatorio que contempla instancias de intervención de los
Consejos Científicos de cada Facultad y del Consejo Científico
de la Universidad correspondiente. Las investigaciones, fundamentalmente de doctorado, son evaluadas por el Ministerio de
Ciencia y Tecnología y Medio Ambiente, organismo que articula las políticas de investigación a escala nacional. Este prerrequisito tiene un antecedente anecdótico. A los inicios de la Revolución, cuando inició la política de formación doctoral, una
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persona propuso para su Doctorado en Ciencias una investigación tenía que ver con el infarto de miocardio en los caballos
de carrera. En Cuba no hay caballos de carrera. Entonces, ¿qué
pertinencia tiene para nuestro país, para la universidad, para
nuestra sociedad, una investigación doctoral de este tipo? Esta
situación requirió de medidas gubernamentales a fin de estimular investigaciones que respondieran a las necesidades de
nuestra sociedad. En la inauguración del curso 2016-2017, el
primer Vicepresidente de nuestro país el Magíster Miguel Díaz
Canel Bermúdez, expresó que “la universidad debía promover la
investigación y la innovación para beneficio de la sociedad”.

Respecto de los procesos de formación docente, coincido con Tommasino, acusamos una importante demora ante la
necesidad de incorporar en la currícula procesos de enseñanza
y aprendizaje en contexto. No lo hemos logrado. No obstante, en nuestro país asistimos a un proceso de transición en los
planes de estudio. Los nuevos planes de estudios contemplan
la reducción de las carreras de cinco a cuatro años. El objetivo
principal de esta transición busca lograr mayor flexibilidad y
descentralización en la Universidad.

En Cuba, los planes de estudios de las carreras los organiza, controla y dirige una comisión nacional que en la actualidad promueve un proceso de descentralización que permita,
en función de los planes de estudios, que las carreras a nivel
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nacional se adapten o adecuen a las necesidades del territorio.
De este modo, el graduado de economía, no va a ser el mismo si
se gradúa en la provincia de Santiago de Cuba o en la provincia
de Camagüey, que es una provincia más agropecuaria, o en Matanza, región cuya actividad principal es el turismo. Entonces,
esta política contempla que cada provincia, cada universidad,
establezca una adaptación parcial de la currícula de formación
a fin de lograr una contribución más efectiva a las necesidades
de los diferentes territorios y de los imperativos específicos del
desarrollo local, provincial y nacional.

En lo concerniente a la formación, contamos con algunas
experiencias, sobre todo en las ciencias naturales y exactas, en
torno a lo que se ha llamado trabajo de campo. Es decir, se estipula un trabajo pre-profesional para los estudiantes, a lo largo
de un período que puede variar desde un mes a todos los años
de cursada, de acuerdo a cada una de las disciplinas y del trabajo de campo vinculado a la profesión. A partir de ese trabajo de
campo fueron incorporándose algunas actividades de extensión y proyectos extensionistas que vislumbran una formación
más integral. Pero aún no hemos logrado desarrollar que estas
actividades integren los procesos de enseñanza-aprendizaje de
cualquiera de las asignaturas de la currícula.

La extensión universitaria ha recibido mayor impulso los
últimos siete u ocho años de la mano del proceso de Gestión
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de la Calidad. En el caso de la Universidad de la Habana se están desarrollando prácticas de extensión a partir de la integración de los procesos sustantivos, es decir, de la investigación, la
formación y la extensión. En este marco, contamos con experiencias que hemos llamado curricularización de la extensión
universitaria a partir de una serie de asignaturas electivas que
pasaron a ser curriculares para los estudiantes en las cuales se
articularon los tres procesos. De forma complementaria, la dinámica extra curricular contempla lo que denominamos proyectos integrados. De un total de ciento veintiséis proyectos vigentes en esta universidad alrededor del 66 % son integrados y
articulan los tres procesos sustantivos. Un número importante
de proyectos de investigación contienen actividades extensionistas.

Otra modalidad de las actividades extensionistas la hemos denominados trabajo universitario socialmente útil. Este
esquema permite que estudiantes de primero y segundo año
de todas las carreras se incorporen durante un mes a trabajos
de impacto social que, por lo general, no tributan sobre el contenido de la tarea de su formación profesional, sino a su formación integral. Otras actividades que realizan los estudiantes
son las denominadas actividades de impacto. Por ejemplo, los
estudiantes de la Universidad de La Habana, en conjunto con
algunos profesores, participan en comisiones nacionales que
evalúan, controlan e implementan los lineamientos de la polí-
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tica económica y social del Partido de la Revolución. Los estudiantes de las Facultades de Economía y Contabilidad de nuestra universidad, son requeridos por el Ministerio de Auditoría
y Control para funcionar como auditores en los procesos de
comprobación nacional y de control interno. Los estudiantes
participan en actividades socio-productivas que pueden ser de
tipo constructivo, de tipo agropecuario. Nuestros estudiantes
de Derecho estuvieron vinculados a todo el proceso eleccionario como supervisores de la legalidad de todas esas acciones.

Los estudiantes también participan en acciones territoriales, provinciales y nacionales, donde el gobierno, el partido
y el Estado han solicitado a los universitarios identificar, caracterizar y evaluar necesidades de política social. Es una acción
política, cuando hay un mandato a nivel nacional –necesitamos
esta tarea– se suspenden actividades y clases por el tiempo que
sea necesario si el requerimiento resulta prioritario para el Gobierno del Partido y la Revolución.

Las tareas de impacto se desarrollan en íntima relación
con las organizaciones estudiantiles. Del 5 al 7 de mayo de 2019
se desarrolló en Cuba el IV Taller Nacional de Tareas de Impacto
Social organizado por la Federación Estudiantil Universitaria. En
este evento se reunieron alrededor de doscientos estudiantes
de cuarenta universidades del país con el objetivo de intercambiar experiencias sobre sus investigaciones y, fundamental- 76 -
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mente, sobre los proyectos extensionistas en la sociedad.

La reunión se organizó bajo el lema Siente de lo útil y las
sesiones abarcaron temáticas relacionadas con la participación
de los jóvenes en tareas de impacto, como fueron la promoción
de salud comunitaria, el papel de las universidades en el impulso de actividades a favor del desarrollo social y las formas de
perfeccionar la actividad económica del país desde una visión
científica. Es decir, existe un movimiento que es propio de los
estudiantes, que evidencia dinámicas propias, este es el cuarto
año consecutivo que se reúnen, y que, sin dudas, renuevan el
compromiso con las tareas de impacto.

En Cuba no existe el cogobierno universitario, al menos
no está institucionalizada de esa forma, sin embargo, las organizaciones estudiantiles y también las organizaciones sindicales participan en todas las formas de dirección colectiva: son
miembros del Consejo Universitario y de los Consejos de Dirección de las distintas Facultades. En el caso de la Universidad de
la Habana existe un sistema de trabajo en el que todos los lunes
a las 12 del día, se sientan todos los actores de la institución,
Dirección de Extensión Universitaria, Dirección de Comunicación, Vicerrectoría de Trabajo Educativo, la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), la Unión de Jóvenes Comunistas y
Partidos con el objetivo de avanzar colectivamente en la organización de todas las actividades de la semana. Es decir, revisan
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qué pasó la semana anterior, si se presentaron inconvenientes,
planifican y les dan seguimiento a las actividades de la semana.

Los estudiantes cumplen un papel decisorio respecto de
las actividades a desarrollar, dado que implica negociar, por
ejemplo, si una actividad artística y literaria sobre la que institución puede tener una visión determinada y opuesta puede
concretarse o no. Es decir, se propugna existan instancias de
articulación para el convencimiento de las partes, necesariamente requiere de la existencia de un diálogo. Entonces, en esa
mesa de negociaciones, trabajamos todos para el bien común
de la universidad.

Finalmente, quisiera cerrar con dos datos. En Cuba más
de 30.000 estudiantes utilizan las residencias estudiantiles. En
esas residencias los estudiantes reciben de manera totalmente
gratuita, lencería, toda su alimentación –desayuno -comidacena–, útiles y materiales de limpieza y, además, se les garantiza el transporte hacia sus provincias. En Cuba muchas carreras
son nacionales, es decir que requieren el desplazamiento de
los estudiantes, por ello, les garantizamos el transporte en dos
momentos del año, en diciembre, por el receso laboral de fin
de año, y en julio, cuando termina el curso escolar. El Estado
garantiza transporte de ida y regreso totalmente gratuito.
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Los estudiantes reciben un estipendio estudiantil que
cubren gastos menores, y contamos con un sistema de ayuda
para aquellos estudiantes que tienen necesidades económicas,
que agrega un monto de dinero extra por encima del estipendio estudiantil. También es pujante el movimiento de alumnos
ayudantes, que implica que cualquier alumno que cursa estudios en la universidad, una vez cursada una asignatura, según
su resultado, puede ser alumno ayudante de esa asignatura. Se
convierte en un profesor, tarea por la cual, también recibe otro
estipendio –no es un salario– sino que es un estímulo adicional. Esta política nos ha ayudado mucho con la problemática
del envejecimiento poblacional que tenemos en Cuba, en los
últimos años se han retirado muchos profesores mayores, y estos estudiantes han ayudado a suplir determinadas actividades
en el marco de un proceso de formación de pares, en el cual
la comunicación entre ese estudiante, que recién culminó esa
asignatura, con el estudiante que cursa esa asignatura se vuelve factible, cercana y dialógica.

***
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Juan Manuel Medina
Hace tiempo que los Secretarios de Extensión de las
Universidades Públicas, venimos planteando la necesidad de
privilegiar y jerarquizar las relaciones entre las universidades
y las organizaciones y los movimientos sociales. En Rosario,
que comparte características con muchas ciudades de nuestro
país, hemos impulsado un trabajo centrado en el territorio, que
parte inicialmente, de profundas discusiones al interior de la
universidad sobre las formas, los contenidos y los posicionamientos desde los cuales nos involucramos en los territorios.
Así construimos el concepto de extensión crítica.

Las relaciones entre la universidad y los territorios necesariamente requieren de una perspectiva multidimensional.
También reconocer los lugares de enunciación y acción, nosotros concebimos a la extensión como un acto político dentro de
la universidad. Ciertamente, es a partir de nuestra percepción
de la relación de oposición entre centro-periferia que interpelamos esa idea de la neutralidad desde la cual perciben a la universidad diversos sectores, en especial aquellos que hegemonizan lugares decisorios y de predominio. Estos actores ubican a
la extensión como una función periférica y marginal. Nosotros
creemos que las transformaciones socio-políticas que deben
darse dentro de los sistemas universitarios deben otorgar una
fuerte centralidad a las organizaciones de base territorial, que
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de alguna manera actúan como mediadoras ante el Estado.

Recientemente publicamos una compilación titulada “Los
caminos de la extensión universitaria en Argentina”12, este trabajo
colectivo nos permitió revisar algunas cuestiones y sistematizar
otras que veníamos desarrollando en Rosario. Pudimos identificar diferentes modalidades de intervención en el territorio, en
especial respecto de las problemáticas devenidas de la pobreza
urbana. Entre los primeros emergentes pudimos observar que,
mayoritariamente, las prácticas extensionistas se vehiculizan
bajo la modalidad de proyectos y cómo este esquema marginaliza y, de alguna manera, tiene como resultado la conformación
del gueto de la extensión, como lo plantea Tommasino.

Es verdad, es necesario reconocerlo, que resulta más cómodo para nosotros, los universitarios. ¿Por qué? Este esquema
dispone convocatorias organizadas y fondos. Nosotros armamos el proyecto, lo presentamos con un equipo de estudiantes
y docentes, pero, ciertamente contiene escaso poder transformador. El bajo impacto se explica, en parte porque, la mayoría
de las convocatorias en las universidades de Argentina, se canalizan de forma unipersonal, es decir, por uno o varios docentes de una cátedra, siquiera a las cátedras como conjunto. Ni
12 Oyarbide, Fabricio y Castro, Jorge (Comp.), Los caminos de la Extensión Universitaria Argentina, Universidad Nacional de La Pampa, Santa Rosa,
2015.
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qué hablar de las Unidades Académicas y, mucho menos, de
una Universidad.

Por otro lado, es necesario evaluar las condiciones que
propician una participación reducida a determinadas tribus docentes, tribus de estudiantes, porque no todos los estudiantes
hoy se comprometen y se sensibilizan a participar de procesos
de extensión, como tampoco a los de investigación. Un importante sector del estudiantado universitario en Argentina transita su formación atravesando escasos espacios de interpelación,
pocos espacios críticos, y reducidos ámbitos interdisciplinarios.

En contraposición, otro modelo de gestión de la acción
extensionista es aquel que se configura a partir de la intervención en el territorio, en el caso de Rosario, articulada desde la
Secretaría. Hemos conformado un Centro Cultural, un Centro
de Asistencia Comunitaria, que son co-gestionados con el Ministerio de Salud de la provincia, desde hace ya más de 20 años.
Es decir, multiplicar los espacios o núcleos de acceso al conocimiento de forma que nos permitan un trabajo más prolongado en el tiempo, continuo y sistémico, pero que todavía no nos
acerca al programa territorial que plantea Humberto Tommasino, de una alianza estratégica con las organizaciones. Creo que
ese es el camino dado que mientras no logremos establecer
relaciones orgánicas con las organizaciones y los movimientos
sociales de base será muy complejo pensar y promover trans- 82 -
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formaciones reales en la universidad.

No postulamos, como planteaba Freire, asumir posiciones basistas o espontaneístas, tampoco mimetizarnos con las
organizaciones sociales, por el contrario, establecer posiciones
de criticidad respecto de las formas de la vinculación. No se trata entonces, de seguir simplemente cumpliendo el rol que sistemáticamente ha caracterizado a la universidad, la asistencia y
la reducida interpelación porque, de ese modo reproduciremos
los procesos de invasión cultural; el desafío reside en establecer
relaciones orgánicas, pero críticas, a la vez.

Por otra parte, cuando hablamos de organizaciones sociales, tenemos que tener en cuenta su diversidad y heterogeneidad. Diversas organizaciones sociales subsisten de forma
dependiente de los apoyos económicos y de recursos provenientes de diferentes agencias estatales. Esto constituye un elemento de un conjunto mucho mayor de condicionantes, potencialidades y obstáculos a considerar a la hora de planificar la
acción extensionista.

En la ciudad de Rosario planteamos desarrollar el Programa Académico Territorial Urbano a partir de la identificación de
dos puntos estratégicos, el Barrio Tablada y el Asentamiento Vía
Honda. En este marco afrontamos el enorme desafío que impli-
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ca hacer praxis la idea del diálogo de saberes. Boaventura plantea la existencia de una ecología de saberes, en la cual es muy
complejo reconocer otros saberes. En la universidad nos faltan
herramientas para disponernos a este reconocimiento. Digamos que, ponerse en diálogo, es ya reconocer el saber del otro,
sin embargo, es muy difícil atravesar situaciones de diálogo.
Respondemos a un formato que el academicismo ha profundizado, el recorte de saberes y la parcelación epistemológica es
muy fuerte en nuestras universidades.

Por lo tanto, cuando vamos al terreno, desconocemos los
saberes que lo pueblan, y desde el conocimiento, nos cuesta
muchísimo generar procesos de cogeneración de conocimientos. Ciertamente es mi interés distanciarme a la hora de plantearnos estrategias del término producción, que nos invita a
reproducir la mirada capitalista, y quiero enfatizar el término
de cogeneración de conocimientos, que otorga un lugar de
equidad a los movimientos sociales. Esta praxis presenta fuertes dificultades, no solo para los docentes sino también para los
estudiantes, ya que implica subvertir formatos educativos más
amplios que el de la educación superior.

Nosotros postulamos la idea de inscripción territorial a
partir de una concepción sobre la forma que asume el Estado
bajo la idea de sociedad civil. Entonces, una relación orgánica
y crítica con las organizaciones de la sociedad civil posibilita
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problematizar cómo suscribir, cómo generar procesos de construcción de demanda, cómo reconocer cuáles son las nuevas
demandas que se conforman en el territorio.

Algunos de los déficits más importantes que afrontamos
los extensionistas están vinculados a la cuestión de las metodologías, a la construcción de una teorización propia a la acción y
a la construcción de mapas actualizados de actores. Hoy estamos dotados de herramientas muy escasas en el extensionismo. Existe un recorte muy fuerte de metodologías de trabajo
en nuestras universidades, que dificultan reconocer la importante disponibilidad de metodologías, teorías, y trayectorias
existentes en nuestras casas de estudios.

Dos cuestiones quisiera señalar respecto del trabajo en
los territorios, la segregación y la fragmentación que persisten
en ellos. La segregación, por un lado, también se asume en el
territorio la modalidad del gueto. Nosotros observamos en los
barrios en los que venimos trabajando una notable segregación. Existe en muchos de los vecinos una idea y una vivencia
del encierro en el territorio. En un mismo barrio existen una numerosa cantidad de actores en estado de segregación, a partir
de una gran dispersión de las figuras sociales.

Por su parte, la fragmentación, responde a la idea de que
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el barrio cada vez se hace más estrecho. El vecino vive en determinada cuadra, pero su barrio no termina a las 10 o 15 cuadras,
como geográficamente a veces los disponen los Municipios,
sino que su propio barrio termina a las dos o tres cuadras. En
Rosario lo vemos en relación al crecimiento del mercado; no es
el crecimiento del narcotráfico como nos quieren hacer creer,
es el crecimiento del mercado. Lo que está creciendo ahí es un
mercado. El mercado va creciendo en clave narco, va delimitando, y aún más, va profundizando la estrechez de los barrios.
Cuando uno ve y revisa, la cantidad de asesinatos, en muchos
casos, está vinculada a la cercanía y las proximidades existentes
en un mismo espacio territorial de cinco o seis cuadras de otredades. Es decir, la separación permanente que va ocurriendo
en los distintos barrios de la ciudad y que, de alguna manera,
desplaza la oposición villa–barrio y plantea una nueva oposición o una segregación, mucho más fuerte y dura, que tiene
que ver con el nosotros barrial, que es muy acotado, y las diferentes otredades.

Entonces, vemos que el gran desafío es no seguir reproduciendo mecanismos que el capital impone a la Educación
Superior y perpetuando prácticas y teorizaciones hegemónicas en nuestras universidades que profundizan los procesos de
invasión cultural que, de algún modo nos van desligando de
los procesos sociales, y deslegitimando los procesos de lucha
nuestros y, sobre todo, de los vecinos.
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Finalmente, el ideal de construcción de ciudadanía desde
y en la universidad no puede desvincularse de una praxis a partir de la cual nuestros estudiantes atraviesen procesos y experiencias de extensión. Construir políticas institucionales, desde
un lugar alternativo y crítico con la propia construcción académica que existe hoy en nuestra universidad, requiere reconocer
las diferentes situaciones territoriales, al menos si nuestra vocación, como la de la Reforma, es que promover prácticas académicas para la transformación de la realidad social.
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IV. Conocimiento y transformación social: producción, apropiación, distribución y gestión social del conocimiento.
Las reflexiones que componen este apartado se orientan a presentar profusos análisis sobre los modelos de conocimiento imperantes, sus modos de producción, validación,
apropiación, distribución y usos, desde perspectivas que contemplen las dimensiones ética y política de la gestión social del
conocimiento.13 Los y las panelistas recorren modalidades de
construcción dialógica del conocimiento a fin de resignificar los
aportes de las universidades en la construcción colectiva del
saber y contribuir a la consolidación de sociedades con mayor
equidad y cohesión social.14

13
Carrizo, Luis, “Producción de conocimiento y políticas públicas.
Desafíos de la universidad para la gobernanza democrática”, Cuadernos del
CLAEH, N° 89, 2da. serie, año 27, 2004, Pp. 69-84 y “Gestión social del conocimiento”, 2006.
Disponible: http://www.udlap.mx/rsu/pdf/3/GestionsocialdelConocimiento.pdf.
14 Este panel fue moderado por el Ing. Juan Manuel Medina.
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En la actualidad, el sistema global de producción, apropiación y distribución del conocimiento socialmente producido, ubica en un espacio liminal a América Latina. Si el conocimiento resulta el pulso vital de la acumulación originaria del
desarrollo para la región, la pregunta sobre las condiciones
para su apropiación resulta ineludible. ¿Quiénes son los beneficiarios del conocimiento producido por los sistemas universitarios latinoamericanos?

***

Gabriela Diker
Quienes participamos de estas jornadas sin dudas transitamos distintos frentes de lucha, pero la lucha es la misma.
Este tipo de encuentros nos permiten reconocer las posiciones
que construimos sobre diversos temas, intercambiarnos críticas. Este panel tiene un nombre largo que es “Conocimiento y
Transformación Social. Gestión Social del Conocimiento. Producción, apropiación, distribución y utilización. Tendencias y
tensiones”. En principio, me gustaría hacer algunas observaciones en relación con el nombre porque, de alguna manera, su- 90 -
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ponen un cierto modo de formular el problema de la relación
entre el conocimiento y la transformación social.

La primera observación es sobre la pregunta qué se hace,
o qué le hacen las universidades, al conocimiento que producimos, es una pregunta por la transformación. Y esto, sin ninguna
duda, nos obliga a las universidades y a los universitarios a ponernos un poco fuera de nuestros propios parámetros internos
de evaluación. Obliga a la universidad a poner los pies afuera
del plato y a que evaluemos y miremos lo que hacemos, desde
afuera de la universidad. Y eso, a veces, a los universitarios nos
cuesta mucho, fundamentalmente, porque supone un riesgo, y
es que cuando salimos de la universidad nuestros CV no sirven
para mucho.

Las posiciones de autoridad que ocupamos en los campos académicos, se conmueven cuando llegamos a los territorios, a las instituciones, a las organizaciones, a los frentes donde
se están dando ciertas batallas que exceden a las universidades. Los compañeros y las compañeras que están ahí, nos dicen
‘me parece que ustedes no están entendiendo del todo lo que
está pasando acá’, cosa que jamás nos diríamos en un congreso
o en un evento que hiciéramos puertas adentro. Entonces, acá
hay un riesgo que nos están invitando a correr, que creo que
vale la pena.
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El título, aunque largo, prefirió ser largo, pretendió mostrar, con toda claridad, que la cuestión de la relación conocimiento-transformación social involucra todas las fases del proceso de producción de conocimiento: el título dice Producción,
apropiación, distribución y utilización. En esto me parece que
hay un hallazgo, que es un punto importante, porque solemos
pensar las cuestiones de la extensión, la vinculación, la transferencia, las acciones con la comunidad, como una fase final de
ese proceso. Es algo que pareciera que viene después, cuando
el conocimiento ya ha sido producido.

¿Cuál es la utilidad de investigar ciertas cosas en la
Argentina, de producir cierto conocimiento? Yo tiendo a pensar
que la pregunta por la utilidad es una pregunta demasiado
simplista. Si me apuran un poco, no haría una defensa del
conocimiento útil, también la haría del conocimiento inútil, pero
creo, sinceramente, que no es la pregunta correcta. Preguntarse
por la transformación creo que nos ayuda a escapar en oblicuo
a la pregunta por la utilidad.

El panel propone pensar el conocimiento y la transformación social. No habla de la investigación y la transformación social, con lo cual invita a pensar no sólo el conocimiento que se
produce en ámbitos investigativos, sino también qué hacemos
con el conocimiento, por ejemplo, en relación con la formación
de profesionales en nuestras universidades. Solemos pensar
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menos en este registro cuando pensamos qué impacto tiene
el conocimiento que producimos. Generalmente vinculamos el
conocimiento producido a la función de investigación y mucho
menos, de cara a los profesionales que formamos, que también
son resultado del conocimiento que producimos y que están
llamados a producir una transformación en los ámbitos en los
que se desempeñan.

La relación entre el conocimiento y la transformación social, sobre la base del principio de la dimensión colectiva del
derecho a la universidad o a la educación superior, si bien tiene
una dimensión individual, se despliega en su dimensión colectiva. Comprende el derecho de cada individuo a acceder a niveles superiores, pero también el derecho de toda la ciudadanía
de recibir, de gozar de los beneficios de aquellos que los universitarios somos capaces de hacer.

El título también nos invita a pensar tensiones y tendencias. Les dejo las tendencias a mis colegas. A mí me aparecen
todos los días tensiones, y éstas son las que voy a compartir con
ustedes. Dicho esto, sólo quisiera señalar cinco.

La primera tensión tiene que ver con una marca fundacional, la vocación de vinculación territorial, particularmente
en mi universidad, la Universidad Nacional de General Sarmien-
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to (UNGS). Cuando pensamos qué conocimiento es capaz de
producir alguna clase de transformación social, tendemos a
pensar que será un conocimiento que haya sido producido en
respuesta más próxima a los problemas de la comunidad que
nos rodea, del territorio en el que estamos. Un conocimiento
tendrá más chance de transformar algo en la medida en que
haya abordado los problemas sobre los que quiere intervenir.
Esto, que parece bastante evidente, contiene una paradoja que
es la tensión que quiero señalar acá, o un riesgo si se quiere,
que el alcance de la validez de ese conocimiento quede limitado también a un territorio.

Podría decir, por ejemplo, que a la UNGS le interesa, producir conocimiento sobre los problemas del Conurbano Bonaerense. En la medida en que produce conocimiento sobre los
problemas específicos de este territorio, entendemos que tiene mejores posibilidades de intervenir sobre ellos. Ahora bien,
esto también puede ser leído de esta manera, el conocimiento
que produce esa universidad sólo es válido para ese territorio.
Aquí aparece la tensión, en la medida en que el conocimiento
que producimos nos resulta más pertinente y más potente porque se aproxima más a los problemas de un territorio, puede
perder alcance en su validez, mientras que el conocimiento de
validez universal queda reservado a universidades que no tienen por principio ninguna vocación de producir conocimiento local que incida sobre problemas reales. La tensión, se hace
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fuerte dado que el alcance de la validez de un conocimiento jerarquiza el conocimiento mismo. Por supuesto, no estoy diciendo que esto, efectivamente, sea así. Estoy diciendo que, a veces,
las retóricas refuerzan relaciones subordinadas o subordinantes entre distintas agencias de producción de conocimiento y
que, frente a eso, hay que tener cierto cuidado.

A mí me gusta decir, por ejemplo, que en mi universidad
no producimos conocimiento sobre el conurbano para el conurbano, sino que producimos un conocimiento válido para
pensar los problemas de los distintos campos científicos y académicos. Hacerlo desde el conurbano, a la luz de ciertos problemas, debe llevarnos a conmover las agendas académicas de los
centros de producción de conocimiento más validados. Entonces, ahí hay una primera tensión que, en esta pregunta por la
transformación, creo que tenemos que considerar.

La segunda tensión, puesto el caso, de que una universidad quiera proponerse, a través de sus distintas áreas, producir
un conocimiento que tenga alguna chance de provocar algún
efecto de transformación social sobre problemas que lee en la
sociedad, produce un problema que, también a veces, consideramos poco. ¿Cómo se establecen cuáles son los problemas, los
asuntos, las demandas, las necesidades de un territorio o de un
país sobre los que una universidad debe proponerse producir
conocimiento e intervenir en un sentido transformador? Esta
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pregunta parece resolverse con cierta rapidez cuando decimos,
damos respuesta a demandas territoriales, a demandas locales,
a demandas comunitarias, a demandas de políticas públicas o
necesidades. Pero requiere de atender a una serie de cuestiones:

1) El primer problema deviene de la identificación de las
demandas. Dónde están. Quién las encarna. En la voz de quién
llegan a las universidades. Qué pasa cuando esas demandas
son contradictorias, cuando lo que tenemos a la vista es la necesidad o la demanda de producir conocimiento sobre ciertos
asuntos o intervenir en ciertas direcciones y otros actores encarnan demandas contradictorias, o cuando las que se demandan desde ciertas acciones sociales contradicen políticas públicas. Hay allí un problema con la identificación.

2) También hay un problema al determinar cuál es el alcance de esa demanda. Yo tengo que estudiar problemas ambientales vinculados con el uso o el reciclado de residuos urbanos
en cierta zona, y tengo que poder establecer cuál es el alcance
de esto. Resolver un problema de una comunidad acotada, es
producir un conocimiento que después pueda ser transferible
a otras, que pueda serlo porque se traduce en ciertas políticas.
Tenemos un problema serio, lo dijo el título también, con la
evaluación de si hemos respondido a una demanda. Puesto el
caso de que, identifiqué una demanda o necesidad; o que ha- 96 -
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yamos producido un conocimiento relevante; o que, gracias a
ese conocimiento, hayamos intervenido en un problema, resta
todavía discutir sobre cómo evaluamos si la universidad, efectivamente, hizo lo que se proponía hacer. Mi universidad fue
creada con este mandato y todavía estamos buscando cómo
determinar si efectivamente, como decía el Rector organizador
de la Universidad de General Sarmiento –hemos resuelto algunos problemas que nos han pedido que resolvamos–.

La tercera tensión expresa dificultades para acoplar los
ritmos, las formas que adopta la investigación académica, la
producción de conocimiento, la formación de profesionales, y
los requerimientos de intervención en problemas sociales reales. Ciertamente muchas de las demandas y los problemas concretos que surgen del territorio, a veces, requieren de intervenciones urgentes. Es decir, muchas veces, las universidades detectamos, construimos un problema. Ese problema, que puede
ser construido como un problema político, no se transforma
automáticamente en un problema investigativo. A la hora de
transformarlo en un problema de investigación hacemos otras
operaciones. Sin duda alguna, los tiempos de producción de
conocimiento en relación con ese problema investigativo están
desacoplados. Por supuesto, hay procesos investigativos que,
en su propio despliegue, producen efectos a la manera de, por
ejemplo, las investigaciones participativas; pero también sabemos que este tipo de investigaciones no son adecuadas para
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todos los campos, para todos los temas, para todos los asuntos.
También sabemos que hay intentos, y los ha habido en los últimos años en este país, en las políticas científico-tecnológicas,
de prever ya, desde la concepción de un proyecto de investigación, por ejemplo, cuál va a ser su relación con un problema
concreto y sus modalidades de intervención.

Ha habido líneas de financiamiento en el antes Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT)15 que
obligaban a preestablecer desde el momento en que el proyecto se presenta con qué organismos, organizaciones, políticas,
etc. se iba a trabajar. Pero sabemos que, por lo general, por los
tiempos que requiere la misma producción de conocimiento,
cualquier impacto, transformador o no, que podamos tener
desde el campo de la investigación sobre la sociedad, va a ser
un impacto en diferido. Va a ser un impacto que no va a ser aquí
y ahora. Para esto, y para re-acoplar estos tiempos, es que es imprescindible que las instituciones contemos con herramientas

15 El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva fue
degradado a la categoría de secretaría en el mes de septiembre de 2018 en
el marco de las políticas de ajuste fiscal promovidas por el gobierno de Mauricio Macri. Desde el año de su creación (2007) y a lo largo de poco más de
una década, sus organismos dependientes ofrecieron una amplia oferta de
instrumentos de financiamiento destinados a apoyar proyectos innovativos;
emprendimientos tecnológicos; investigaciones en ciencia y tecnología; formación y repatriación de recursos humanos; modernización de infraestructura y equipamiento, entre otros.
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que nos permitan vincular un conocimiento ya producido con
un problema emergente.

Voy a ofrecer sólo un ejemplo muy pequeño porque ocurrió hace pocos meses allá en el segundo cordón del noroeste
donde está mi universidad. Hacia fin de año, en el Partido de
José C. Paz, Municipio de José C. Paz, se toma una decisión de
política de salud que consiste en cerrar todas las Salas de Atención Primaria de la Salud de José C. Paz. La universidad tiene un
Consejo Social, integrado por organizaciones de distinto tipo,
incluidos representantes de los organismos gubernamentales
y comunitarios. El problema se plantea en el Consejo Social.
Actores del territorio vienen, plantean el problema. La universidad, pone en vinculación al Consejo con un área de investigación de la universidad en política social, en particular sobre el
sector salud que, desde hace muchos años, viene trabajando
sobre este tema. Y, en muy poco tiempo, en menos de una semana, contamos con una declaración muy informada con los
datos que tenía que tener, señalando diez razones que indicaban conveniente que una política de salud mantenga los Centros de Atención Primaria. Y lo que pudimos hacer lo pudimos
hacer, no porque le pedimos a un equipo de investigación, sino
porque había un equipo que venía trabajando en ese tema.

¿Qué es lo que se activó ahí? Dispositivos institucionales
que permitieron juntar, si se quiere, una cosa con otra, que el
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investigador a cargo venga al Consejo Social, que produzca
el material, que desde el Rectorado mandemos una nota al
intendente. Entonces, no alcanza con producir un conocimiento
y tener vocación de que transforme algo, sino que toda una
institución tiene que estar dispuesta para que esto ocurra.

Sobre lo que identifico como una cuarta tensión, algo se
abordó en este encuentro cuando se presentaban las revistas y
el congreso y se ponía tanto énfasis en las indexaciones de las
revistas y los efectos que produce.16 Que las revistas indexen o
que las presentaciones a un congreso cuenten con revisiones
de especialistas, si queremos promover formas, procedimientos, reglas de producción de un conocimiento que tenga más
chance de entrar en diálogo con los problemas que queremos
abordar, tenemos también que generar reglas, procedimientos
e indicadores de validación de ese conocimiento.

Por ahora, sólo disponemos de indicadores de validación
del conocimiento, producidos por los respectivos campos científicos y académicos, que no terminan de atrapar del todo este
16 Se considera una revista de investigación indexada cuando una
publicación cumple con una aparición periódica y de alta calidad a partir
de sostener sistemas de evaluación de sus contenidos por miembros reconocidos del campo académico específico y por haber sido listada en alguna
base de datos de consulta mundial, lo que habitualmente trae aparejado
que la revista tenga un elevado factor de impacto.
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otro valor que queremos promover en el conocimiento que
producen las universidades. Mucha veces, yo escucho en las
universidades decir –no publicamos tanto y no publicamos estos papers y no cumplimos con las normas de no sé qué–, porque estuvimos produciendo un proyecto que intervino en tal
situación, que se convirtió en un tipo de material que no pasa
ningún referato, porque es un tipo de material que no sigue
esas reglas de producción, y sabemos que esto no convierte a
unos en verdaderos y a otros en falsos, ni a unos mejores y a
otros peores; simplemente, son prácticas de saber distintas que
obedecen a reglas de validación distintas.

El problema es que todavía no hemos producido indicadores que permitan validar el conocimiento bajo las reglas específicas que esperamos que tenga este conocimiento, capaz
de promover procesos de transformación social. Y no podemos,
de ninguna manera, poner en riesgo la valoración social del conocimiento que producimos. Por ahora, la valoración social del
conocimiento que producimos se monta sobre la validez que le
otorgan internamente los propios campos científicos.

Entonces, por el momento, no nos queda otra. Hay que
presentar un paper en una revista con referato, y después, hay
que tratar de hacer otra cosa ¿por qué? porque si llegamos a
poner en riesgo el reconocimiento social de la validez del conocimiento que producimos ponemos en riesgo dos cosas. Por un
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lado, la idea misma del derecho a la universidad. El título que
ofrece la universidad tiene un valor social que le es reconocido
en la medida en que esa universidad tenga una autoridad científica y académica. Y la autoridad científica y académica, por el
momento, se juega en la lucha –como diría Bourdieu– por el
monopolio del capital científico que se realiza bajo las reglas
de cada campo científico. Pero, además, si ponemos en riesgo
esto, también debilitamos la capacidad transformadora de ese
conocimiento; porque el conocimiento que produce la universidad tendrá más chances de intervenir en un debate público,
de producir un efecto, de empoderar a los ciudadanos que se
hagan de un conocimiento para llevar adelante sus propias reglas, en la medida en que ese conocimiento, insisto, goce de
reconocimiento social.

Finalmente, tenemos que considerar una quinta tensión, cómo evaluamos si efectivamente un conocimiento o un
profesional contribuyó a transformar algo. Tendremos todavía
que trabajar mucho para contestar la pregunta de si un conocimiento investigativo, o si un profesional que hemos formado en
nuestras universidades, logró transformar algo. En la formación
de profesionales, este es un problema muy evidente, y a su vez,
constituye un problema investigativo. Hay que generar perfiles
de profesionales que el territorio específicamente necesita.

Si respondemos si, efectivamente, el profesional formado
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respondió a alguna necesidad específica del territorio, deberíamos investigarlo. En primer lugar, deberíamos establecer qué
vinculación hay entre la formación que le dimos a ese profesional y un proceso de transformación que, pongamos por caso,
logramos documentar. Tendríamos que poder establecer qué
relación o qué incidencia tiene la variable formación inicial, formación dada en la universidad, en la actuación del profesional.
No sabemos todavía del todo cuánto juega la formación que
yo le di a alguien en la universidad en el modo en que se desempeña como profesional. Tampoco sabemos, cuánto de ese
desempeño profesional contribuyó a transformar lo que tendríamos que transformar. Todo eso requiere todavía mucho trabajo desde las áreas de extensión y también desde las áreas de
investigación y en nuestras universidades, a fin de responder,
como todos queremos que responda, al imperativo del derecho colectivo a la universidad, esto es, que lo que hacemos les
mejore la vida a otros.

***
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Guillermo Eliçabe
Mi idea es trabajar a partir del siguiente título “El conocimiento científico generado en las universidades”. Desde este
punto de partida, preguntarnos ¿cuáles son las condiciones básicas para el desarrollo socio-económico del país? ¿A qué me
refiero con conocimiento científico generado en las universidades?. A pesar que la mayor parte de la investigación científica
se realiza en las Universidades Nacionales, éstas no participan,
en general, en el diseño y ejecución de las políticas que definen
campos de investigación y estrategias. Esto, normalmente se
decide y se ejecuta al nivel del Estado Nacional, a través, fundamentalmente, del Ministerio de Ciencia y sus entes ejecutores,
típicamente el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (CONICET) como así también, desde hace unos años,
la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (en
adelante Agencia). Esta situación, la quiero mencionar porque
encuadra en estas jornadas sobre la Reforma Universitaria y la
autonomía de las universidades.

A través de décadas, las universidades han sido relativamente sustraídas de la participación institucional en el diseño
de estas políticas. La participación se da a través de sus miembros, más en carácter individual, como participantes de los organismos de Ciencia y Tecnología, a nivel nacional. Éstas son
cuestiones que estoy generalizando y, probablemente, existan
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muchos ejemplos contrarios, no obstante, pienso que representan bastante bien una situación extendida.

Para hacer un análisis inicial, es necesario considerar
cómo el conocimiento generado puede aportar al desarrollo.
Para esto hay que analizar dos sectores, el Sistema Científico
Nacional que está integrado, por los órganos que mencioné, más otras agencias, con distintos grados de dependencia,
como la Comisión de Energía Atómica (CONEA), la Comisión
Nacional de Investigaciones Espaciales (CNIE), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA). Todas éstas, más CONICET y la
Agencia, forman –junto con las Universidades Nacionales– lo
que llamamos el Sistema Científico Nacional.

En el otro sector, que es al que nos vamos a dirigir, el sector productivo, incluye, desde el punto de vista de las ciencias
duras, fundamentalmente, empresas de servicios e industriales.
De todos modos, es posible plantear una extrapolación e identificar dos sectores entre los cuales se va a producir este diálogo, esta transferencia de uno a otro. El sistema científico nacional requiere, a su vez, de ser historizado, institucionalmente
surge a partir de la creación del CONICET a mediados del siglo
pasado. Este sistema genera instancias de formación y trabajo
para investigadores que, por su parte, están en las universidades y elevan el nivel de éstas. Esta presencia promueve que las
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carreras sean de mejor calidad y los profesionales que egresan
de ellas, también lo sean.

En la década de 1990 se hizo fuerte una concepción que
priorizaba para el sistema científico la necesidad de que su
orientación aportase al desarrollo económico y social del país,
imperativo que determinó la aparición de la Agencia de Innovación Científica. Este organismo cuenta con una planificación
mucho más minuciosa, tendiente a producir conocimientos
que puedan ser transferidos a la sociedad, a través de un esquema institucional. Esta política gana impulso en la primera década del nuevo siglo, cuando en el año 2007 el gobierno nacional
crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Su creación implicó
un cambio bastante radical en ese tiempo y un crecimiento que
fue muy importante para el sistema científico nacional. Durante su existencia tuvo una doble función, ejecutar y promover
la investigación, pero, además, ocupó un lugar preponderante
en prácticamente todas las universidades nacionales. Así, el Ministerio de Ciencia y Tecnología transfirió políticas, las políticas
del Estado Nacional, a las universidades y a la actividad investigativa.

El CONICET es la institución más grande del ámbito estatal, aparte de las Fuerzas Armadas, porque contiene bajo diferentes modalidades a 20.000 trabajadores y auxiliares científicos. Tiene una fuerza laboral muy importante y su actividad
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principal es la ejecución y la promoción de la ciencia. En la primera década de los años 2000 la actividad del CONICET se vio
impulsada por el ingreso de personal a la Carrera de Investigador Científico (CIC), ampliación que dio lugar a la generación de
nuevas temáticas, de planes estratégicos, y, bajo la consigna de
transformar al sistema científico, reorientar sus objetivos hacia
el desarrollo económico-social del país. Entonces, quisiera ofrece una respuesta al interrogante sobre ¿para qué un sistema
científico nacional?

Es indiscutible que cualquier país que aspire a ser económicamente soberano, es decir, tener un nivel importante de
autonomía y alcanzar un buen grado de desarrollo, debe contar
con un sistema científico propio, desarrollado y robusto. Esto
de todos modos no es suficiente. También debe contar con un
sector productivo que obedezca a los intereses nacionales. La
conjugación de agencias sociales y voluntades políticas y económicas que esto supone no alcanza fácilmente, ciertamente
debemos contar con las dos partes para que, efectivamente,
podamos transformar ese conocimiento que se genera en las
universidades en algo que sea útil, productivo para la sociedad
en su conjunto.

Quisiera revisar algunas cuestiones un poco más técnicas.
Primero, ¿a quiénes está dirigido un sistema científico nacional? En un país como el nuestro, las empresas extranjeras o las
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internacionales, por naturaleza, o por cuestiones económicas,
producen sus desarrollos y sus invenciones en sus casas matrices, que están ubicadas, la mayoría de las veces, en países
centrales. No tienen una necesidad importante de los aportes
de nuestro sistema científico nacional. Eso no sería un problema, si no fuera porque en Argentina, el 80% de las 500 primeras
empresas, en términos de producción, son extranjeras. Con ese
número, tan sólo el 20% de las empresas son nacionales, y son
las que, de alguna manera, pueden ser destinatarias o beneficiarias, de estos aportes. Este 20% de empresas, en términos
de producción, pueden recibir los aportes del sistema científico
nacional de distintas formas. En algunos casos, para mejorar su
producción, desarrollar más productos, pueden requerir desarrollos innovadores de alta tecnología, cuestiones que están en
el campo de las posibilidades de un sistema científico bien desarrollado, como sería el nuestro.

Entonces, si posicionamos nuevamente la mirada en la
vereda del sistema científico. El CONICET cuenta con científicos de reconocimiento internacional que han logrado descubrimientos y aportes a la ciencia de alto valor. Pero esto no es
suficiente. Un sistema científico de calidad no basta para poder
aportar al desarrollo del país, sino que se necesita de una masa
crítica. Esto está también demostrado empíricamente. Los países europeos y de América del Norte cuentan por cada millón
de habitantes con aproximadamente 4.000 o 5.000 investiga-
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dores. Estos números se amplifican en los casos de los países
del Sudeste Asiático; por ejemplo, Corea tiene alrededor de
7.000 investigadores por cada millón de habitantes. (Corea es
sede de empresas de alta tecnología como son Kía y Samsung).

Estos indicadores contrastan con el número de investigadores por cada millón de habitantes que tiene Argentina, a pesar del crecimiento que ha tenido, hoy no supera los 1.200. Este
número, está lejos aún de un país de desarrollo medio como
España, en el cual hay alrededor de 2.500 investigadores por
cada millón de habitantes.

Es decir que, haciendo un cálculo rápido para estimar
cómo debería evolucionar el número de investigadores por
cada millón de habitantes, obtenemos como resultado que el
total de investigadores en base al dato de 1.200 por cada millón, la Argentina cuenta con alrededor de 50.000 y, el CONICET
regula las actividades de 10.000 de ellos. Sin embargo, para alcanzar los valores de España deberíamos duplicar ese número,
debería haber 100.000 investigadores, con lo cual como el CONICET aporta el 20% de los investigadores del sistema científico, si creciera de forma proporcional, el CONICET debería tener
20.000 investigadores en algún momento. Si uno analiza el número de ingresos a la CIC, se produjo un récord, aproximadamente, de un promedio de 600 ingresos que teníamos, en el
año 2015 hubo un pico de más de 800. Si uno mantuviera ese
- 109 -

Los sentidos de la Reforma

ritmo de ingresos, que hoy está de alguna manera cuestionado, para llegar a los números de España, el CONICET debería
ingresar ese número durante 17 años. Probablemente, en ese
momento, España nos habrá superado por mucho más y estaremos, nuevamente, lejos de ese objetivo, que no es un objetivo tampoco muy ambicioso. España no es de los principales
países con mayor desarrollo en estos términos. Estos números,
simples de calcular, permiten desmentir los discursos en torno
a la idea que el sistema, llegó a un número que es suficiente
o que al sistema está ingresando más de lo que puede llegar
a necesitar. Otra cuestión que también me parece importante,
siempre viéndola de la vereda del sistema científico, es que difícilmente el sector privado pueda aportar a su crecimiento y desarrollo. Por el contrario, será estrictamente función del Estado
Nacional, sobre todo en relación a los empleos que se generan
que, probablemente es el componente más caro.

Entonces, a pesar que la mayor parte de la producción
científica y la investigación se realiza en las universidades nacionales, las instituciones de educación superior tienen una injerencia relativa en la determinación de las políticas. Esto puede revertirse, de alguna manera, en razón de las posibilidades
de intervención local. Las universidades son territoriales, en el
sentido de que ocupan un espacio y tienen un área de influencia, estas características hacen que puedan tener una influencia
decisiva, en términos de las cuestiones locales relacionadas con
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el sistema científico y, a su vez, sean receptoras de los beneficios que el sistema pueda aportar.

Hay muy buenos ejemplos de cómo ocurre esto. Uno de
ellos, en el campo de las ciencias exactas, que es lo que más
conozco, se da en la Ciudad de Santa Fe, donde hay un polo tecnológico muy importante que alberga empresas de base tecnológica y elevado perfil renovador, con fuerte participación
del sector académico. Cuando digo del sector académico me
refiero a las universidades, participando activamente, no sólo
en aportar sus instalaciones, como ocurre por ahí con investigaciones más relacionadas con las ciencias o con el propio conocimiento, sino aportando también a las etapas de decisión,
las etapas de integración política, y las de ejecución de las tareas. Particularmente, Mar del Plata no cuenta todavía con un
equivalente al polo tecnológico de Santa Fe, a pesar de que ha
habido una idea, un esbozo de un parque informático de industrias de la comunicación y de la información que, por lo último
que sabemos, se ha quedado frustrado, desactivado. Esto parecía una buena iniciativa, ya que fue impulsada por el sector
privado, en un área que no es una de las áreas más tradicionales
de Mar del Plata. Es un área de crecimiento incipiente. En este
proyecto participaron agentes a nivel ministerial junto con la
universidad, ya que involucraba sectores de la zona de influencia de la universidad, en la vinculación con el gobierno local.
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A manera de síntesis podemos decir que el sistema científico nacional, principalmente a través de los organismos como
el CONICET y la Agencia, definen las actividades de investigación de las Universidades. Si bien las universidades nacionales
tienen una incidencia baja en la determinación, hablando de
la calidad institucional, de las políticas de ciencia y tecnología,
pueden tener una importancia muy grande en la cuestión local, por su inserción geográfica, y por su influencia, en las zonas
en las cuales están radicadas, zonas en las cuales se radica la
producción. La integración del sistema científico con el sistema
productivo, a fin de producir un aporte al desarrollo económico
y social del país es posible, si el sistema científico tiene una calidad y masa crítica que permita resolver, a través de sus investigadores, una amplia gama de problemas. El círculo virtuoso del
desarrollo requiere además que el sector productivo esté enfocado al interés nacional, como algo que puede interpretarse
de distintas formas, pero en un plan articulado. Es decir, son las
empresas que dejan sus recursos, sus ganancias y las invierten
en el país. Ni más ni menos que eso.

Por último, el diálogo entre sectores que propugno se encuentra fuertemente condicionado, en términos generales, por
las políticas económicas del neoliberalismo aplicadas en los
países de bajo desarrollo, como es el nuestro, ya que resultan
bastante incompatibles con la existencia y desarrollo de un sistema científico robusto, y desvinculan al sector productivo de
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los intereses nacionales.

***

María Elena Kessler
Voy a iniciar con unas palabras del escritor inglés John
Berger “…las huellas no son sólo lo que queda cuando algo ha
desaparecido, sino que también pueden ser las marcas de algo
que va a revelarse”. Las traigo a consideración dado que esta reunión nos convoca a trabajar sobre las trayectorias que han dejado huellas, y también a pensar en horizontes que trasciendan
el entorno y generen las respuestas a los interrogantes que hoy
nos hacemos. El objetivo de compartir reflexiones en torno a
las posibles asociaciones entre la investigación y la extensión,
busca aportar a la construcción de un conocimiento que, a su
vez, se inscriba en un contexto dado, que reconozca la cuestión
social en la que se sitúa. Tomo como premisa, las reflexiones de
Latour y Callon en torno a la labor investigativa, al decir “El científico es también, indisociablemente, un actor social, y las formas
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de conocer se hallan, ineludiblemente, atravesadas por la estructura social y la cosmovisión que se tiene de un contexto y de los
signos epocales que la atraviesan”.17

La producción de conocimiento tiene por finalidad su utilidad. En este sentido, el conocimiento se produce en el contexto de aplicación. Requiere de una negociación continua entre
los participantes, e incorpora intereses de los actores involucrados en el contexto. Esto, discursivamente, parece sencillo, pero
es realmente complejo y requiere de la implementación de metodologías más etnográficas, que nos permitan conocer a estos
actores, a estos sujetos, con sus trayectorias, sus intereses, sus
tensiones, sus conflictos, que no siempre las implementamos, o
no las tenemos presentes.

Hablar de extensión, para nosotros, implica una intervención social. Esa intervención social, entendida en estos tér17 Bruno Latour y Michael Callon son los impulsores de la llamada
Teoría del Actor-Red, conocida como ANT (por su sigla en inglés Actor-Network Theory), que propone un enfoque sociológico de la teoría social y de
investigación originado en el campo de los estudios sociales de la ciencia
en los años 1980. Esta corriente, dentro de la orientación constructivista es
considerada, generalmente, como el enfoque más radical, ya que extrema
algunos de los principios y consideraciones centrales de la concepción constructivista de la tecnología. Véase, entre otros, Latour, Bruno, La esperanza
de Pandora, ensayos sobre la realidad de los estudios de la ciencia, Ed. Gedisa,
Barcelona 2001 y Latour, Bruno, Reensamblar lo social, Manantial, 2008.
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minos, no la proponemos como modelo, sino como un marco
de referencia, desde dónde pensar las prácticas de extensión.
Una dimensión que tenemos, que identificamos y que nos hace
identificarla y definirla como:

•

Actividad que se realiza de una manera formal u organizada

•

Responde a necesidades sociales

•

Intenta incidir en la interacción de las personas

•

Aspira a una legitimación tanto pública como social

•

Implica el despliegue de estrategias en un contexto
histórico que requiere ser revelado, analizado, indagado y también visibilizado

•

Se reproduce como esquema de acción,

•

Constituye una oportunidad para reconocer al otro,
como sujeto portador de lazos e historia, en un contexto también determinado
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A partir de estas claves conceptuales, nos preguntamos
¿cuál es la vinculación entre el conocimiento científico que
poseemos y el conocimiento práctico de actores sociales con
quienes nos vinculamos? ¿qué representaciones construyen
los actores en relación al conocimiento científico que proviene
de los diferentes campos académicos? ¿qué roles jugamos los
universitarios en esos encuentros/desencuentros que tenemos
en los territorios, con las organizaciones sociales, con las instituciones, o con las agencias estatales? ¿en qué medida esa vinculación con los actores, genera intercambio de saberes y produce modificaciones en las prácticas, tanto hacia el interior de
los equipos, tanto en investigación, docencia, extensión, como
con aquellos actores con los cuales nos involucramos? y ¿qué
nuevos espacios de socialización y dispositivos necesitamos a
fin de optimizar el diálogo, los intercambios, como son los proyectos de investigación ligados a la intervención y extensión
universitaria?

Desde el conocimiento científico, poner esto en relación,
nos remite al concepto de extensión. Nosotros proponemos,
un modo de concebir la práctica extensionista como un espacio de relación, de diálogo, de encuentros/desencuentros con
el otro, que permiten intentar la complementariedad de dos
lógicas de conocer, de interpretar, de dialogar con el otro. En
este encuentro, a veces desencuentro, entre la academia, el conocimiento científico y el mundo de vida, percepción, y pers-
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pectivas de los actores involucrados, se hace a través de dispositivos, como son los proyectos de extensión o los proyectos de
investigación.

Esta concepción sobre el encuentro entre el conocimiento producido por el mundo académico, la práctica extensionista y los actores en el territorio toma como insumo para
la reflexión los aportes de Anthony Giddens sobre la “doble
hermenéutica”.18 Es decir, la necesaria complementariedad de
lógicas de conocer, de comprender, de entender al otro en este
intercambio mutuo. Las conexiones posibles, en este diálogo,
en este espacio de encuentro entre los equipos de extensión
y quien hace investigación social, tienen que ver con que ésta,
se refiere al saber, mientras que, la vinculación con los actores
nos permite develar estas conexiones que son, a veces, frágiles, a veces azarosas, y muchas veces insignificantes. En una
primera aproximación, esta perspectiva nos posibilita conocer
tanto los recursos como los significados que los actores socia18 Anthony Giddens nació el 18 de enero de 1938 en Edmonton, London, Reino Unido. En su trayectoria como sociólogo expresó que los conceptos cotidianos “laicos” y los de las ciencias sociales tienen una relación de
doble vía. Es decir, se desarrollan en la imbricación, de la interpenetración
que existe entre el saber científico y el “saber de sentido común”. La doble
hermenéutica, es un término acuñado, en un principio, por Augusto Comte,
y desarrollado por completo por Giddens, manteniéndose este término hasta nuestros días como un rasgo distintivo de las ciencias sociales. Véase, entre otros, Giddens Anthony, La constitución de la sociedad. Bases para la teoría
de la estructuración, Amorrortu editores, Buenos Aires, 1995.
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les otorgan a sus prácticas y asociaciones. Esto implica un estar
atentos frente al otro. Estar atento frente a las singularidades. Y
esto decirlo, pareciera sencillo, pero no es sencillo porque remite también a las trayectorias de los actores, de los sujetos con
los cuales nos vinculamos.

Bruno Latour aporta nociones y conceptos que nos parece interesante retomar. Uno es el concepto de intermediario,
el otro el concepto de mediador. A modo de tipos ideales, porque lógicamente, estos roles no se dan en forma pura y, sobre
todo, en esta vinculación que tienen los equipos, la universidad, a través de los distintos dispositivos, tanto en la extensión
como en la investigación. Entonces, intermediario es el que
transporta significado o fuerza sin transformación, define sus
datos tanto de entrada como de salida, y es parte constitutiva
de una vinculación totalmente lineal y poco complejizada con
los actores con los cuales están involucrados. El mediador, nos
parece también interesante pensarlo desde este lugar, es el que
transforma, traduce, distorsiona, y modifica significados generando nuevos. Este rol permite trabajar en múltiples direcciones, algunas, incluso, contradictorias, desarrollando diferentes
estrategias de acuerdo a la especificidad del entramado en el
que opera.

Latour desarrolla otro concepto que nos parece interesante, el actor-red. Esta perspectiva considera y otorga la calidad
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de actor a los sujetos sociales que se involucran en la sociedad,
en los territorios en los que intervenimos, en los que investigamos y las asociaciones que generan estos actores en relación
a otros actores del territorio, a las instituciones tanto públicas,
privadas, la capacidad de generar redes, alianzas, negociaciones, etc. Entonces, me parece que rastrear esta figura, realmente nos permite conocer, comprender, explicitar la complejidad
del entramado social, que se genera en este espacio de diálogo,
de encuentro entre la universidad y, a partir de estos elementos
preliminares, revisar los dispositivos que estamos utilizando y
el medio en los que operan.

La segunda pregunta que nos hacemos refiere a la utilidad específica y el valor que tienen nuestro conocimiento,
como investigadores sociales. En este sentido, el abordaje de lo
social se realizó atendiendo al mapa de relaciones en un campo
de disputas referidas a la distribución del poder. Ciertamente,
la utilidad también tiene que ver con el horizonte, que define
el sentido de nuestras intervenciones y el sentido de este proceso de conocimiento que se genera en los territorios con los
actores involucrados, con las organizaciones estatales, etc. Entonces el interrogante se complejiza y alcanza a cuestionar en
qué medida, a través de estos dispositivos, logramos tener incidencia en la calidad de vida, en las políticas públicas.

Si hacemos más específica nuestra pregunta, en referen- 119 -
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cia a la vinculación entre la investigación y la extensión, revisaremos qué dispositivos, mecanismos y procesos se movilizan
para promover que los actores sociales se apropien de aprendizajes y saberes. Para analizar esta vinculación participamos
en la UNL en una modalidad de proyectos denominada Curso
de Acción para la Investigación y Desarrollo (CAI+D).19 Si bien la
Universidad construye una serie de registros a través de informes finales, de avances de proyectos de investigación y, especialmente, de los proyectos de extensión universitaria, persiste un vacío en relación al análisis, más bien evaluativo, de qué
producen estos encuentros, en este caso, entre los equipos que
realizan intervenciones de extensión y los actores involucrados.

Frente a esto, es nuestro interés revisar algunos factores
problemáticos, que aparecen en la vinculación. Las problemáticas que abordan estos proyectos remiten a la cuestión social,
compleja, que tienen que ver con la precarización laboral, debilidad de los lazos sociales, disputas territoriales, problemas de
convivencia, violencia, fragmentación, segregación socio-espacial, insuficiente infraestructura, limitado acceso a servicios públicos. Estos proyectos se inscriben en estos escenarios. Entonces, nos preguntamos sobre la capacidad real de transforma-

19 CAI+D se denominan a proyectos de investigación orientados a
problemáticas sociales y socio-productivas que incorporan en su diseño la
participación de actores sociales a fin de garantizar la apropiación social de
los conocimientos y resultados.
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ción, a partir de los dispositivos que se implementan, en este
caso, los CAI+D orientados. Lo cual tampoco es sencillo, porque
trabajar en estos proyectos de investigación, implica tener un
previo conocimiento, tanto de los territorios como de los actores sociales y una continuidad mucho mayor en el tiempo dado
que se requiere una labor que no puede ser comprendida en
los dos años que están contemplados por estos proyectos.

Otro aspecto que consideramos de relevancia, que condiciona y dificulta los niveles de incidencia de los dispositivos
con los cuales contamos y que estamos analizando, refiere a
las políticas públicas. Las dificultades de implementación, la
brecha existente entre su diseño y su materialización en los territorios donde trabajamos, cuentan entre un conjunto mayor
de problemáticas. Los obstáculos mencionados y aquellos que
se releven en el contexto de trabajo exigen poner bajo la lupa
las posibilidades de sostenibilidad o sustentabilidad de los procesos que generamos a partir de los dispositivos con los que
contamos.

Por otra parte, entre los obstáculos que se presentan y
que buscamos visitar en estas reflexiones, encontramos que,
en ocasiones, los proyectos no reflejan con total claridad la formulación de las problemáticas sociales que se intentan abordar y tratar. Por ejemplo, muchas veces, observamos falta información en la formulación de los problemas. Necesitaríamos,
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no tan sólo datos estadísticos, sino más bien datos de tipo etnográficos, que den cuenta de la trayectoria de los sujetos, de
sus historias de vida, de las limitaciones, de sus expectativas,
de cómo se sienten en relación a ser beneficiarios de las políticas sociales, más allá de todas las cuestiones discursivas. Sintéticamente, tenemos fuertes necesidades de contar con mayor
información, más precisa, a la hora de delimitar y demarcar las
problemáticas, a fin de afinar los dispositivos a través de los
cuales se abordan las diferentes problemáticas.

Las políticas buscan estar dirigidas a sujetos, a los sujetos
de derecho y, sin embargo, nos encontramos muchas veces,
que muchos actores sociales jóvenes naturalizan no ser sujetos
de derechos. Entonces, en algunos proyectos en los cuales hemos participado tuvimos que reformular nuestro abordaje y ver
en qué medida podríamos entrar a generar una alfabetización
en términos de derechos y generar nuevos interrogantes.

A modo de propuesta, sería interesante pensar desde qué
modelo, desde qué referencia o cómo concebimos la extensión,
desde la intervención. Alguna de las cuestiones que habría que
tener en cuenta son:

•
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de extensión

•

Cuáles debieran ser los aportes de la teoría social que
den sustento a las intervenciones en extensión

•

El contexto en el que se inscriben la cuestión social y
las políticas públicas

•

Tener en cuenta una perspectiva ética, de construcción de ciudadanía que considere en qué medida los
proyectos pueden aportar al fortalecimiento de las
instituciones, de la vida democrática, del debate, del
disenso

•

Una dimensión epistemológica que promueva la
complementariedad de lógicas de conocer, haciendo
lugar a las provenientes del mundo de la academia y
las del mundo de los actores sociales. Los etnometodólogos nos pueden dar elementos interesantes para
pensarla.

•

Una dimensión instrumental-operativa, que contemple tanto las definiciones teórica y epistemológica,
como ideológica-política de los actores.
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•

Revisar las instancias para circulación de la información.

Sabemos que detentar el conocimiento y la información
es una expresión de la distribución social del poder, su accesibilidad garantiza el empoderamiento de los sectores con los
cuales trabajamos. En esto, creemos que afrontamos una gran
debilidad.

He participado, desde hace muchos años, en los Planes
estratégicos de desarrollo local, en estos ámbitos se expresan
estas grandes dificultades. Es decir, más allá de que cuentan
con una participación ciudadana interesante, los municipios,
que fueron los encargados de llevar adelante estos procesos,
no contaron con el tiempo necesario que demandan los procesos vinculados a la investigación y a la extensión. Tampoco
contaron con los tiempos que hacen a la apropiación de estos
procesos por parte de los actores involucrados, tanto sea por
los actores con los cuales trabajamos los territorios, como también de los provenientes del mundo académico.

De forma relacional, al pensar en instancias de convalidación social, también nos encontramos con una gran debilidad en este aspecto. En los proyectos de extensión prevalecen,
como metodologías, los talleres, que no están mal, pero cree-
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mos que tendríamos que ser más creativos y ver qué otros mecanismos instrumentar a fin de garantizar procesos de mutuo
conocimiento para la tramitación de hallazgos, problemáticas,
y posibilitar el surgimiento de nuevos abordajes. A su vez, las
nuevas prácticas que se pudiesen generar deben contar con
instancias que prontamente las convalide socialmente, con el
objetivo de generar el empoderamiento y la apropiación por
parte de quienes participan de estos procesos.

A fin de avanzar en una síntesis, el conjunto de factores
problemáticos que hemos relevado ponen de manifiesto la necesidad de hallar formas de intervención en la cuestión social,
de ampliar la mirada de la investigación social y, en consecuencia, de fortalecer ambas lógicas. Construir una mirada problematizante sobre la cuestión social, que configure una metodología de intervención, requiere de identificar o ampliar ciertas
categorías de análisis.

Destacamos prácticas tributarias de esta perspectiva, por
un lado, pensar nuevos enfoques abordajes y modalidades de
gestión del conocimiento social a partir del reconocimiento del
contexto de aplicación. Por otra parte, la necesidad de visibilizar con mayor precisión las privaciones, sus novedades y persistencias, y las demandas de los ciudadanos que se podrían
abordar y resolver con prioridad. Esto es, en parte, aporte de
Daniel Arroyo, quien hace poco publicó un libro sobre la exis- 125 -
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tencia de cuatro Argentinas y sobre cómo pensar, aportar y dar
respuestas a las problemáticas devenidas de cada una de ellas
en particular y a las generales en las que todos convivimos.20
Ya no se trata de aportar solamente porcentajes desde aspectos de la pobreza sino contribuir, visibilizar, denunciar, abordar
las causas estructurales de la pobreza y del nuevo fenómeno
de exclusión social. La calidad de las estadísticas disponibles
también implica la construcción de capacidades para abordar
la pobreza multidimensional de nuestro tiempo.

Por último, estos procesos también tienen que ver con la
estructura de oportunidades. Es decir, es necesario reflexionar
sobre en qué medida, cuando se diseña un proyecto de investigación y/o de extensión, nos preguntamos, qué gobernabilidad tenemos sobre las problemáticas que abordamos. Entendemos el concepto de estructura-oportunidad en referencia a
las probabilidades de acceso a bienes y servicios, al desempeño
de actividades en el campo social, que sabemos que siempre
está atravesado por tensiones, y disputas, que Bourdieu no ha
explicado va a depender del capital social y cultural o simbólico
de los actores que participen en ese campo.

En cuanto a las estructuras de oportunidades, considera20 Arroyo, Daniel, Las cuatro argentinas: ideas y caminos para lograr
una sociedad integrada, Editora Patria Grande, Buenos Aires, 2012.
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mos la intervención de cuatro actores, el Estado, el mercado,
la sociedad civil y la academia. El Estado, fundamentalmente,
dado que administra, gestiona y ofrece el conjunto de bienes
servicios públicos y dirige y ejecuta las políticas públicas. El
mercado, en tanto asignador de recursos, promueve canales de
movilidad social, en particular, el mercado de trabajo. En términos generales, crisis o crecimiento económico, recesión, o cambio tecnológico, transformación de la estructura productiva,
son factores que, a corto o largo plazo, modifican la estructura
de oportunidades e inciden en las trayectorias de los actores
sociales y en las posibilidades de viabilización y realización de
los procesos en los cuales nos inscribimos dentro de las universidades.

La densidad de la llamada sociedad civil nos permite
reconocer y abordar la capacidad, en términos de empoderamiento, de los modelos de gestión, de la participación ciudadana, y de la incidencia en las políticas públicas. Muchos sabemos
que la sociedad civil, en los últimos tiempos se ha debilitado,
al ser colonizada por el Estado y prácticas partidarias. Por su
parte, la sociedad civil no se agota en las organizaciones sociales o las ONG. Estas organizaciones, muchas veces, tienen una
matriz de nacimiento ambigua, han nacido por mandatos ya
sea, religiosos o ligados a la caridad, la filantropía, o, como en la
década de 1990, desarrollando funciones y roles que el Estado
dejó de cumplir. Esta matriz hace que, en repetidas oportunida-
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des, la sociedad civil no tenga las condiciones suficientes para
generar empoderamiento social para sectores postergados o
vulnerables. Finalmente, a fin de ofrecer una síntesis, me gustaría apelar al pensamiento del sociólogo y epistemólogo Larry Andrade cuando dice que la realidad nos interpela en tanto
poseedores de un saber sobre lo social.21 Dicha interpelación
encuentra sustento en la idea de que somos sensibles frente
a lo social, a su movimiento. Trabajar en torno a los problemas
que atraviesan las sociedades contemporáneas, implica demarcarlas en relación a un campo de significados. Reconocer
cómo determinados fenómenos e intereses orientan nuestra
mirada y, su vez, ponen en juego el compromiso que se asume
frente a la urgencia y la necesidad. Captar las situaciones desde
una concepción de totalidad exige un esfuerzo que atraviese
lo aparente y logre articular, abstractamente, aquello que le da
existencia y especificidad.

***

21 Larry Andrade es sociólogo especialista en Metodología de la Investigación Científica y Técnica. Es investigador del CONICET y se desarrolla
en el Centro de Investigaciones y Transferencia de la Provincia de Santa Cruz
Actualmente se interesa por el estudio de la Viabilidad de desarrollar producciones sostenibles en ambientes áridos y desertificados. Estudio de caso en el
Departamento Magallanes, Meseta Central de Santa Cruz.
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Pedro Sanllorenti
Voy a ordenar mi intervención a partir y desde una serie
de cuestiones vinculadas a lo sindical. Las problemáticas que
nos convocan hoy y el mundo sindical se cruzan, al menos en
mi experiencia reciente en dos dimensiones. Por una parte, empezamos a detectar que, en muchas de las evaluaciones de los
docentes de esta universidad, pero también en el sistema universitario, en su conjunto la emergencia de una cuestión que se
volvía recurrente: la exigencia de determinados estándares de
producción de conocimiento, a personas que iban a dedicarse
exclusivamente a la docencia universitaria. Me refiero a que, en
la universidad argentina, –lo decía Juanjo Escujuri ayer– el 68%
de los cargos docentes revisten una dedicación simple. Es decir, cargos que, de acuerdo a los estatutos de las universidades,
se espera que realicen su labor, principalmente, en docencia.
Y, en todo caso, pueden estar asociados con la investigación
científica o la extensión, o es deseable que eso ocurra como lo
venimos discutiendo.

La estructura del sistema argentino evidencia, además de
la contundente mayoría de cargos con dedicaciones simples,
la existencia de aproximadamente un 20% de dedicaciones llamadas semi-exclusivas o parciales y de un 12,15% de dedicaciones exclusivas que, en ambos casos, agregan las funciones
de investigación y extensión como una cuestión inseparable
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de la labor docente. El problema que empezaba a aparecer, era
que se exigía como una condición sine qua non para ocupar
determinadas posiciones, la generación de conocimiento. Producción que respondía a los estándares que desde el CONICET
habían permeado a las universidades por distintos resquicios.
Entonces, cómo se ejerce la defensa de quienes, para permanecer en su cargo, se les exige crecientemente una productividad
no estipulada, para la cual no concursó, pero que afrontan la
aparición de nuevas demandas en esa función que, principalmente, tenía como labor excluyente la docencia.

La segunda cuestión tiene que ver también con el campo
de acción del sindicato. Si bien hay elementos a los que nos
ceñimos, si se quiere apegados a lo corporativo, tales como la
defensa del salario y las condiciones de trabajo, también debemos velar por cuestiones vinculadas a los derechos humanos, a
la pertinencia y la relación de lo que hacemos dentro de las universidades, a que los proyectos de investigación y los proyectos de extensión tengan que ver con las problemáticas sociales,
esos temas están también presentes en nuestros estatutos y no
siempre desarrollamos esas ideas.

Otra cuestión que también ocurría allá por el año 2011,
cuando ya había transcurrido un período presidencial desde la
creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y se estaba por
comenzar otro. En ese marco, creíamos que era necesario ana- 130 -
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lizar ciertos procesos a fin de construir una reflexión crítica sobre el sistema científico tecnológico desde dentro del sistema
universitario en el inicio de esa segunda etapa. Nuestra preocupación era alertar sobre lo que estábamos haciendo, que no
era más que lo mismo que antes. A pesar de tener un Ministerio
que permitía acrecentar el número de investigadores, de herramientas de financiamiento, y generar la masa crítica que resulta
fundamental a fin de desarrollar un conjunto de temas, la modalidad de la investigación, en realidad, su matriz, no mostraba
signos de cambios y de potencialidad de transformación social. En un texto que se llama “El cerco académico”, planteamos
como hipótesis, la idea que hay un sistema de maneras de pensar dentro de la universidad y dentro del sistema científico tecnológico, dominado por dogmas que, en realidad, son los que
realmente impiden que nosotros trabajemos de otra manera.22

Vinculada a esta primera cuestión aparece el tema de las
tribus, vale decir que distintos autores observan esto de distinta manera.23 Por mi parte, considero que es posible identi22 Sanllorenti, Pedro, El cerco académico, Colección Educación Serie:
Universidad Convenio IEC-CONADU. 2011. Disponible:
https://www.adum.org.ar/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/
SANLLORENTI-2011-El-cerco-acad%C3%A9mico.pdf
23 Tribu es un concepto social, político y antropológico que aglutina
significados muy diversos y sirve a propósitos diferenciados. Originariamente hacía referencia a un conjunto culturalmente homogéneo de familias con
un antepasado común real o mítico. Del latín tribus, una tribu es un grupo
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ficar fácilmente unas ocho tribus dentro de la UNMdP. Dos de
ellas resultan predominantes por su número y por su importancia, las que denominamos carreras profesionalistas, y la de
los investigadores. Sus principales aglutinantes devienen de las
identidades producidas por las carreras y las profesiones

En el primer caso, se ubican aquellos que provienen de
las carreras y las facultades de las profesiones liberales, que son
mayoritarios en el sistema universitario. Hay unas seis carreras
más o menos, que representan el 60% del sistema y tienen una
sobrerepresentación en los órganos de cogobierno de las universidades. Es decir, son los que, por tener mayor número de
facultades, tienen el predominio en la mayoría de las instancias de decisión de los Consejos Superiores y en las discusiones
centrales, como puede ser la elección de un rector o decisiones
trascendentes para la vida de una universidad.

Si uno pregunta a las personas que transitan por esas carreras y esas facultades, cuál es la contribución principal que
puede hacer la universidad pública para mejorar las condiciones de vida del conjunto de la sociedad, el tema que aparece
como emergente en la mayor parte de las respuestas, es la formación de profesionales. Profesionales liberales. Hacer posible
social cuyos integrantes comparten un mismo origen, así como ciertas costumbres y tradiciones.
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la representación socialmente compartida sobre ‘mi hijo el doctor o mi hijo el ingeniero’ es, al menos en parte, una forma de
materializar el ascenso social de determinados componentes
de la sociedad que llegan a la universidad y que, por transitar
en ella, alcanzan un título que les permite mejorar, individualmente su calidad de vida. Este es el pensamiento predominante en estas carreras y facultades.

Cuando representantes de estas carreras y facultades discuten en el Consejo Superior, en los órganos de cogobierno,
donde se encuentran con otras maneras de pensar, siempre
defienden el presupuesto a partir del número de estudiantes.
Siempre defienden el presupuesto por el número de egresados, porque esas facultades son las que tienen el mayor número de estudiantes, el mayor número de egresados. Sin embargo,
son renuentes a discutir cuestiones referidas a otras maneras
en las que la universidad pública podría contribuir a mejorar las
condiciones de vida del conjunto de la población.

Por su parte, para el caso de los investigadores, se suma
un componente adicional, que es la cuestión de generación de
conocimiento. Es decir, le dan una vuelta de tuerca más, ponen
en el tapete la cuestión que, además, es importante para la sociedad: la generación de conocimiento. Acá me voy a detener
un poco más, a fin de analizar cómo funciona la generación
de conocimiento, en un campo del cual formé parte durante
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al menos quince años, las llamadas ciencias duras. Me interesa
revisar los dogmas que esa manera de generar conocimiento
crea o con los que conviven quienes están habitando en esta
tribu de investigadores.

En primer lugar, vale decir que, en las disciplinas duras, lo
normal es utilizar el método hipotético-deductivo como forma
de avanzar en el conocimiento. Eso significa, al menos, cumplir
tres pasos. Inicialmente, generar una hipótesis sobre la cuestión
que uno trabaja, que puede ser desde cómo se mueve una partícula, cómo es una reacción química, qué hace una molécula, si
una célula cumple en una de sus partes determinada funciones
o no, etcétera. Independientemente del método, uno tiene que
elaborar una hipótesis que puede ser de menor o mayor envergadura, pero la tiene que tener. Posteriormente, planea una serie de experimentos, de ensayos, que van a permitir corroborar
o desechar, o de intentar corroborar o desechar esa hipótesis.
Luego, se analizan los resultados y se ve si, realmente, esa hipótesis funcionó o no. Los ciclos del método hipotético-deductivo
van permitiendo generar conocimiento, es decir, uno plantea
hipótesis, las rechaza, y va generando pequeños puntos, pequeños núcleos de conocimiento. Conocimiento nuevo.

Ahora, la comunidad científica, el conjunto de quienes
integran la comunidad científica, que convalida el método hipotético-deductivo como una manera de avanzar en el cono- 134 -
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cimiento, también acepta que ese conocimiento no es válido
si no está publicado en una revista. Entonces, se agrega una
nueva etapa, se agrega una nueva condición sine qua non, uno
puede ser un experto, puede ser alguien que conoce perfectamente del tema, pero sabe, que, si no es validado por la comunidad científica internacional a través de una publicación,
ese conocimiento no sirve. A lo sumo, queda en vías de publicación, como algo de dudoso valor, que no ha sido tenido en
cuenta por la comunidad científica. Entonces, ese cuarto paso
que es la generación de una publicación, se convirtió gradualmente en el momento principal.

A lo largo de más de un siglo, en las mayorías de las sociedades científicas las revistas científicas –muchas de ellas datan del siglo XIX– sufrieron una transformación. Después de la
Segunda Guerra Mundial, los países centrales, agrupados en la
Organización de Países Desarrollados (OCDE), tomaron decisiones que definieron cómo había que trabajar dentro del mundo,
para que ellos pudieran aprovechar mejor los conocimientos
generados globalmente. Esta política se definió en una reunión
que se realizó en el año 1963 en Italia, en la localidad de Frascati, cuyas conclusiones se conocen como el Manual de Frascati.24
24 Manual de Frascati (2015), Guía para la recopilación y presentación de
información sobre la investigación y el desarrollo experimental. Cita sugerida:
OCDE (2015), Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting
Data on Research and Experimental Development, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities. Publicado por acuerdo con
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El Manual de Frascati ha tenido unas seis revisiones con el objeto de perfeccionar los indicadores por los cuales debe medirse
la ciencia y la tecnología y todo lo que desde ellas se produce.

La comunidad científica en general no percibe o interpreta los contenidos del manual como un instrumento de dominación, tampoco como una herramienta que perfecciona al
capitalismo en uno de los aspectos, que es, nada menos que la
regulación, gestión y apropiación de los resultados del avance
del conocimiento científico. Es más, tampoco percibe que, a lo
largo de esos años, sólo seis editoriales, a escala mundial, sólo
seis, manejan el 60% de publicaciones que existen en el mundo
y las revistas más importantes. Es decir que, en buena medida,
eso no está en nuestras manos y cada vez que tenemos que
publicar, desde nuestro país, desde nuestras universidades o
desde nuestros centros de investigación tenemos que hacerlo
en inglés, en determinadas revistas.

Este sistema fue modelizado y perfeccionado con los sistemas de rankings de revistas, con los sistemas de rankings por
cita –que incluyen sistemas de ranking por citas del autor, de
citas de las citas del autor, es decir, de la cantidad de veces que
te nombran otros autores, etcétera, etcétera–. Todo eso está esla OCDE, París (Francia). DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264239012-en
Edita: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FE
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crito en los Manuales de Frascati. Hay otro manual, que salió en
la década de 1990, que es el Manual de Indicadores Tecnológicos, que se conoce como el Manual de Oslo, que indica cómo
medir y analizar cuestiones tecnológicas.25

En nuestro país, las principales empresas, las que tienen
la mayor facturación, son empresas transnacionales ¿dónde radican las investigaciones esas empresas? No lo hacen acá, en
realidad, aprovechan el sistema de producción de conocimiento mundial que se ha generado y en el que ellos encuentran
mayor beneficio, dadas las ventajas comparativas de sus países
de origen para aprovechar todo lo que producimos, para generar avances tecnológicos con los cuales nos venden todo lo que
compramos.

Es difícil salir de esta matriz. Es más difícil cuando uno se
da cuenta que está en el laboratorio y que uno podría tener una
categoría mayor, los problemas cambian, pero no tanto. Si se es
becario, o es investigador, cuando recién se empieza, y uno ve
que promedia el año y lo producido no alcanza para un paper,
empiezan las preocupaciones, las presiones, las presiones sobre los becarios. Sabe que esos trabajos publicados son los que
le van a permitir obtener un nuevo subsidio de investigación,
25 OCDE y Eurostat (2005), Manual de Oslo. Guía para la recogida e
interpretación de datos sobre innovación. Disponible: http://www.itq.edu.
mx/convocatorias/manualdeoslo.pdf
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tener más becarios, poder tener nuevos integrantes en el grupo. El que es becario, sabe que tiene que elegir un director que
esté produciendo, porque ya se da cuenta, desde estudiante,
–se lo empiezan a inculcar desde el primer año de la carrera–,
que es importante el tema de los papers, leer y escribir en inglés.
Desde muy temprano, los cursantes y docentes de las distintas
carreras deben apropiarse de estos mecanismos. Se vuelve un
esquema en el cual uno va a terminar en un laboratorio y podrá
ser muy revolucionario en su agrupación estudiantil, pero va a
terminar en ese esquema de producción de conocimiento en
el cual no va a discutir cuál es la relevancia, la importancia de
ese conocimiento en relación a los problemas sociales, porque
sabe que para subsistir tiene que producir nuevas publicaciones.

El poder del paper es un poder central, dominante. Ese poder permea todas las escalas y todas las instancias, para ingresar, para progresar dentro del sistema, para obtener subsidios,
crecientemente para ingresar a la carrera docente. El sistema,
les aseguro, es alienante, cuando uno está ahí está metido, en
esa picadora y no puede levantar la cabeza. Así, se empieza a incorporar todo ese esquema de análisis de producción de conocimiento al trabajo docente. Empiezan a exigirse en los concursos docentes este tipo de producciones y publicaciones ¿cómo
y a partir de qué fenómenos ocurre esto? En principio, surge
de la presencia de evaluadores externos que desconocen que
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aquí, en Mar del Plata, tenemos una carrera docente de enorme
trayectoria y tradición. Evalúan a personas que cumplieron con
lo que dijeron que iban a hacer, pero, además, le exigen que
haga otras cosas que no tenía que hacer o que no era necesario
que hicieran. En todo caso, podríamos decir que son deseables,
pero no deberían determinar si alguien está cumpliendo o no
con su trabajo cuando no era un requisito exigido.

Otro elemento, que en nuestro país se presentó en la década de 1990, con cierta anticipación en relación a otros países
de América latina. Hubo un trasvasamiento de los estándares
de las ciencias duras a las ciencias sociales y unos de los vehículos principales fue el Programa de Incentivos a Docentes
Investigadores. Si para algo sirvió ese sistema, además de que
permitió una mayor remuneración para quienes estaban, cosa
que hoy no lo hace, fue que las ciencias sociales asumieran el
mismo esquema de producción de conocimiento y los estándares de evaluación antes mencionados.

Entonces, comenzaron a medir sus revistas, a ver si se
rankeaban, a generar esquemas de organización y empezaron
a generar menos posgrados, maestrías y doctorados. Las ciencias duras los tenían, eran gratuitos y se consideraba al mecanismo de formación de doctores como la metodología ideal
para distinguir a alguien que es investigador de alguien que no
lo es. Es decir, se suponía que el hecho de que uno terminara
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una tesis doctoral, demostraba que uno podía investigar algo
con relativa independencia. La formación de posgrado constituyó una condición sine qua non para la pertenencia al mundo
académico de los años sesentas, setentas y ochentas del siglo
XX. Por su parte, la mayoría de los posgrados disponibles para
las ciencias sociales y humanas durante la década de 1990 fueron arancelados.

Las características del sistema de generación de conocimiento fueron denunciadas por Oscar Varsavsky en Argentina
hacia fines de la década de 1960 y principios de la siguiente,
en una serie de libros sumamente recomendables, por ejemplo, “Ciencia política y cientificismo”.26 A fines de la década de
1960 las discusiones en torno a la necesidad de generar conocimiento con otras características, que tuviera pertinencia social, ganaron contundencia. Si analizamos los enunciados de la
Ley Universitaria de 1973, de la llamada primavera camporista,
considera que las universidades deben estar al servicio de la
liberación nacional.

Entonces, a la hora de analizar los sistemas de producción
de conocimiento, referenciamos los aportes de Diego Hurtado
de Mendoza, quien encuentra que en nuestro país existieron
26 Varsavky, Oscar, Ciencia, política y cientificismo, Centro Editor
de América Latina, Buenos Aires, 1969.
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dos modelos de producción de conocimiento.27 A lo largo del
período comprendido por los años 1947-1955, que temporalmente significa un breve recorte, pueden observarse pinceladas distintas, y constituye un momento en el cual se pensó
con una lógica del Estado distinta. El Estado intervino en ese
proceso con el objetivo de generar condiciones a partir de las
cuales la generación de conocimientos, los avances tecnológicos, sostuvieron una directa relación con las condiciones de
vida del conjunto de la población. En ese marco, se generaron
las bases para la existencia de lo que hoy conocemos como la
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
(CONEAU) y algunas de las instituciones de ciencia y tecnología
que tenemos hoy. A partir del promedio de la década de 1950
en adelante, incluso con el cambio que implicó con la creación
de CONICET, políticas ligadas al cientificismo promueven la instalación de la cienciometría, como una manera de medir la producción de un tipo de conocimiento, en forma de publicación,
que no permite que trabajemos de otra manera. Ciertamente,
27 Diego Hurtado de Mendoza es Licenciado y Doctor en Ciencias Físicas. Se especializa en historia social de las ciencias en la Argentina durante el siglo XX. En la actualidad sus intereses investigativos confluyen con la
“Construcción de contextos institucionales para las prácticas de investigación
y desarrollo en la Argentina: ideologías científicas, poder político y sentidos
culturales”. Es autor de más de 70 artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales, véase entre otros, La ciencia argentina. Un proyecto
inconcluso (1930-2000), Edhasa, Buenos Aires, 2010, y El sueño de la Argentina
atómica. Política, tecnología nuclear y desarrollo nacional (1945-2006), Edhasa, Buenos Aires (2014).
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la tribu de los investigadores es mucho menor en términos numéricos que la de los academicistas, sin embargo, tienen un
poder mayor, dado que controlan muchas cuestiones que son
importantes.

Es necesario, plantear un pequeño paréntesis aquí. Si uno
compara los presupuestos del CONICET y los del sistema universitario, no son en absoluto equivalentes. El sistema universitario, es mucho más grande que el CONICET que cuenta con
un presupuesto menor, sin embargo las políticas dentro de las
universidades ven condicionadas sus funcionamientos por esta
realidad. Esto se pronunció con el sistema de incentivos a los
docentes investigadores. Si uno analiza lo que generó el programa en relación al presupuesto universitario –50 o 75 millones
de pesos– es posible argumentar que con políticas dirigidas se
puede hacer que todo el mundo baile de una determinada manera con, paradójicamente, poco dinero. Esto nos afecta hasta
hoy, cuando ya no tiene ninguna incidencia ¿qué implicancias
tienen 120 millones de pesos en un presupuesto que creció
treinta veces desde entonces? No significa nada, pero el valor
simbólico que tiene ese programa es tan grande que, ser categoría 1, 2 o 3, nos permite ser directores de un proyecto de investigación. Aún hoy continuamos reproduciendo ese sistema,
por el cual se introdujo y se reintrodujo el valor de medir todo
lo que es producción de conocimiento en el formato paper.
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Retomo el tema de las tribus universitarias. Cuando los
investigadores discuten en el Consejo Superior, analizan la
cuestión de la producción de conocimiento bajo el siguiente
criterio, hay que darle más recursos a los que generan mayor
número de publicaciones. Considero que no hay que despreciar discusiones de ese tipo. La Universidad Nacional de Mar
del Plata, de acuerdo a su producción de conocimiento, medida
con los estándares de la academia internacional, pretende estar
quinta y, a veces cuarta, dentro del sistema universitario nacional. La relación entre la cantidad de investigadores con los que
contamos en una universidad de escala mediana o chica, frente
a universidades enormes y muy antiguas como la de Buenos
Aires, Córdoba o Rosario, y la ubicación de la UNMdP da cuenta
de la posibilidad de investigar y de generar conocimiento de
calidad. Reconoce también un potencial de investigación, del
mismo modo ocurre si comparo lo que Argentina puede hacer
en relación a otros países de América Latina, por la capacidad
instalada que tiene de grupos de investigación. Ahora, falta la
decisión política de que esto funcione de otra manera.

Cuando se les pregunta, cuál es la contribución de la universidad al resto de la sociedad, los investigadores hablan de la
generación de conocimiento. Ahora, cuando uno indaga cómo
se beneficia la sociedad con esta generación de conocimiento,
entonces empiezan ahí consideraciones más vagas y algunos
incluso eluden la respuesta. Otros plantean cuestiones filosó-
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ficas, tales como la curiosidad del hombre, explicaciones sobre
aquello que es necesario investigar, etc. También toman algunos ejemplos, según los cuales los aportes que, a través del conocimiento, generaron algunas tecnologías que nos permiten
hoy vivir mejor.

Sin embargo, considero relevante señalar que detrás de
esta percepción opera una idea que la podríamos englobar en
una teoría del derrame de conocimiento. Teoría que dice que
todo conocimiento es bueno y que algo de eso, al conjunto de
la sociedad le va a tocar. Al igual que la teoría del derrame en
la economía, que dice que si el producto bruto crece, algo le
va a quedar al conjunto, porque las migas caen para todos. En
realidad, sabemos que eso no es así. Si no hay un Estado que
interviene para que todos los sectores de economía funcionen,
de modo tal que la distribución del ingreso sea posible, lo mismo pasa con el conocimiento, no derrama y su impacto es insuficiente.

En nuestro país, en los últimos años algunos pocos sectores sostienen ganancias siderales, los sectores energéticos, los
bancarios, los agroexportadores, la pesca, y la minería, los tres
últimos beneficiados ampliamente con la quita de retenciones.
Es una decisión política a quién se beneficia de acuerdo a la
orientación de la macroeconomía. Esto no es incongruente con
la existencia de determinados planes sociales que alcancen a
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los sectores que menos tienen también. Lo mismo puede hacerse, en un juego de abstracción, con la comunidad de investigadores si no reconoce las lógicas de producción de conocimiento. Estas son las cuestiones dominantes.

Considero que la mayoría de los integrantes de los órganos de gobierno, de quienes deciden, piensan de esta manera.
Entonces, tenemos un enorme problema. Las decisiones que
en uso de la autonomía de nuestras universidades se tomaron
en relación a la política científica, tales como el tema de incorporar los incentivos y aplicar el esquema de valoración para los
docentes, da cuenta de ello. Este sistema se aplica en las ordenanzas internas de la propia universidad y establecen que
para poder investigar un docente investigador tiene revestir al
menos la categoría 3 del régimen de incentivos. Señalamos que
esa lógica, que ingresó por una ventana, la adoptamos internamente, y lo hacemos en uso de nuestra autonomía, en un
Consejo Superior.

En este marco, incorporamos a la vida universitaria el Sistema Integral de Gestión y Evaluación (SIGEVA), a fin de sustanciar nuestras trayectorias, actividades y productividades. Ese
sistema viene del Manual de Frascati, así lo mandaron y pasó
por dos o tres impulsores a nivel local. No tiene otra lógica.
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Entonces, si nosotros no logramos valorar otra forma de
producción de conocimiento, la ponderamos y dentro del marco de autonomía, generamos las bases para que aquellos que
deseen o requieran puedan hacer producir de forma diferente un conocimiento distinto, y logremos hacer que sobreviva
dentro del esquema de la academia, entonces, es muy difícil
que logremos subvertir el reparto actual –el derrame– del conocimiento y la riqueza socialmente producidos. Remito a ese
material que mencioné antes, ‘El cerco académico’ que escribimos en el marco de un proyecto de publicación conjunta con la
Universidad de General Sarmiento.

Quiero hacer referencia también a otras tribus, que tienen
menor relevancia en la toma de estas decisiones. Una de ellas
tiene que ver –poco agrado puedo expresarles– con los vendedores de servicios. Los vendedores de servicios aparecieron en
la década de 1990 con un discurso dirigido a ofrecer una manera más de vincular a la universidad con el sector productivo. En
la generalidad de los casos, consideran a la universidad como
un ámbito de apropiación de algo que es público a fin de ponerlo al servicio de la producción de terceros. No promueven la
generación de profesionales que se van a insertar en el mundo
productivo, sino que buscan beneficiarse con la venta de esos
servicios. También contemplan la venta de posgrados, para los
cuales nosotros, los académicos, somos clientes. Por suerte, representan a un sector muy minoritario.
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En una escala opuesta se ubican los extensionistas, los inquietos, que trabajan de otra manera y sobreviven como pueden, porque el sistema no los tiene en cuenta. No hay ninguna
grilla que diga el –Grupo de Extensión–. La valoración –que
planteaban los cubanos– de los tres ejes, docencia, investigación y extensión, contempladas casi equivalentes, para el ingreso, la permanencia a la carrera, y los ascensos, es aún lejana.
En todo caso, uno puede poner en un apartado que dice ‘otros’
las participaciones y actividades realizadas en relación a la extensión. Entonces somos y nos registran como ‘otros’. Quienes
están pensando algún esquema de trabajo en relación a problemáticas sociales, se las tienen que rebuscar o ser investigadores muy acertados. Hay gente que dice ‘yo me dediqué toda
la vida a trabajar un tema y, parte de mi tiempo lo destino a hacer algún proyecto en mi tiempo libre, lo destino a hacer algún
proyecto de extensión porque ya voy a crecer, y ya que tengo
un currículum suficiente como para sobrevivir en el sistema’.

Otro grupo lo constituyen los graduados. Ellos responden
exactamente a las lógicas de las carreras que cursaron y que se
engloban en alguna de las dinámicas que señale al comienzo
de la intervención. Estas lógicas comienzan a permear también
a los estudiantes. En las carreras llamadas duras, los estudiantes tempranamente aprenden que, para sobrevivir ahí adentro,
tienen que meterse en la dinámica de los investigadores, en las
profesionalistas recibirse para trabajar como profesionales au-
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tónomos.

Entonces hay discusiones que necesitamos retomar,
como qué contenidos tiene hoy la idea de “la Universidad del
pueblo”, o que “la Universidad se pinte de pueblo” y las distintas
formulaciones que hemos construido en distintas agrupaciones a lo largo de la historia. Pareciera que estas temáticas durante un tiempo están presentes, pero no nos interpelan como
deberían. Sin embargo, algunas cosas ocurren, en esta universidad, ya que fueron los estudiantes los que impulsaron la resolución del Consejo Superior mediante la cual las prácticas socio-comunitarias se convirtieron en obligatorias para todos los
estudiantes de la universidad. Así, algunas cosas pasan, aunque
no las hemos militado permanentemente, no están presentes
como preocupación todo el tiempo. Tampoco se puede pensar
que puede ocurrir en todo momento una Reforma Universitaria
o una revolución producida por los estudiantes.

Por su parte, el personal no docente empieza a incorporarse en algunas universidades a los esquemas de discusión.
Desde mi punto de vista, la manera de funcionar del personal
no docente de las universidades ha tenido que ver, en nuestro
país, más con sus propias condiciones de trabajo que con la discusión del modelo de Universidad en el cual estaban insertos.
Habrá que ver cuáles son sus aportes, una vez que se integren
o se terminen de integrar, a los órganos de cogobierno que es
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lo que están haciendo en varias universidades.

Por último, quisiera hacer mención a las gestiones, es decir, los que son elegidos para gobernar la universidad: los Decanos, los Rectores, los Secretarios. En realidad, ellos trabajan,
generalmente, con la demanda, con la demanda que se presenta. Tienden a sobrevivir. Por lo tanto, es difícil, salvo que sea
en el marco de una disputa que en lo electoral se manifieste,
que alguien asevere ‘yo quiero ser radical en mi proyecto transformador de la universidad’ y producto de esa decisión resulte
electo. En realidad, responden a la lógica de la que provienen y
responden a las demandas que se crean. En todo caso, una vez
cada cien años, impulsan espacios de discusión sobre qué dijo
la Reforma y qué es lo que hacemos en relación a eso.

Para terminar, quisiera recuperar algunas cuestiones que
aparecieron y que son importantes rescatar. Esta idea de la
lógica del Estado y cómo el Estado hace que funcionemos de
una u otra manera la política de producción de conocimiento y
su vinculación con la vida universitaria. En este marco, posible
aseverar que, en esta etapa de gobierno, no es posible que se
concreten cambios por dos motivos principales, las restricciones presupuestarias y la fuerte presencia de concepción productivista. Durante el gobierno de Cristina Fernández, si bien
hubo un importante aporte al crecimiento del sistema científico y tecnológico, tampoco hubo una decisión política, salvo
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en determinadas áreas, como lo expresan la puesta en órbita
de satélites por parte de la Empresa Argentina de Soluciones
Satelitales Sociedad Anónima (ARSAT), de transformar la base
del funcionamiento del sistema. Es decir, se generó, un sistema
más grande, sin cambiar su matriz, a riesgo que suene despectivo, puede redundar solo en un investigódromo. Es más grande.
Investiga más. Produce más, pero no altera la relación entre el
conocimiento producido y las transformaciones sociales.

En la cotidianeidad de nuestra vida universitaria, la autonomía, está disponible, la tenemos, la podemos usar, a la
hora de atender cuestiones que se plantearon de orden local,
regional. Ahora, si no sacamos resoluciones, ordenanzas que
permitan proteger a quienes impulsan nuevas prácticas de producción de conocimiento, formación de profesionales y vinculación con la comunidad, va a ser muy difícil que las hagamos.
Es posible que la universidad decida tener dos, tres, cuatro proyectos discutidos en diálogo con la sociedad, con el poder político local, con las organizaciones sociales, con las centrales de
trabajadores, como lo plantean los Consejos Consultivos, que
hemos rescatado y descripto en nuestro libro de Compromiso
Social Universitario, pero el desafío continúa siendo construir
proyectos de envergadura, multidisciplinares atentos a problemas sociales complejos.28 Es necesario, además de disponer de
28 Cecchi, Néstor; Pérez, Dora y Sanllorenti, Pedro, Compromiso Social
Universitario. De la universidad posible a la Universidad necesaria, 1ª Edición
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los presupuestos, de contar con la voluntad política que asegure a las personas que se disponen a trabajar garantizarles que
las vamos a proteger, que les vamos a garantizar el reconocimiento que se merezcan –independientemente de ausencia
de instrumentos pertinentes para evaluar si lo que hacemos en
relación con la sociedad se puede medir, si somos efectivos–.

Las prácticas socio-comunitarias tienen potencialidad
para transformar, para conformar una nueva masa crítica. La crítica a esta modalidad de prácticas extensivas, particularmente
de la mano de Humberto Tomassino, residen en su realización
durante la última etapa de la carrera y que no integre la totalidad de la formación profesional, es más que válida. La tenemos que tener en cuenta. Ojalá en algún momento podamos
decir que en nuestras carreras existe un trayecto según el cual,
mientras avanzamos en las cursadas tradicionales abordamos
prácticas socio-comunitarias vinculadas a distintas problemáticas situadas.

Es imperioso cambiar los sistemas de evaluación, eliminar
los incentivos. Hay que meter mano a eso. No lo hace nadie. No
podemos descansar en que vienen a evaluarnos de afuera y no
tenemos nada para decir dentro de la universidad, hay otras cosas que valorar más allá de las que siempre valora la academia.
Buenos Aires, IEC-CONADU, 2013.
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Tenemos que impulsar fuertemente políticas tendientes
a fortalecer la docencia de los primeros años y que algo de esto
se hable allí. El tema de la docencia durante los primeros años
es una cuestión fundamental. También tiene que ver con esta
cuestión al derecho a la universidad o el derecho a la educación. Si perdemos el 50% de los estudiantes que ingresan y no
estamos pensando por qué ni cómo, estamos mirando para
otro lado, estamos desatendiendo el principal problema de
todo el sistema universitario. Es necesario diseñar e implementar políticas dirigidas a la retención de estudiantes. Entonces, la
docencia en esos primeros años se vuelve clave, tenemos que
tratar de meter algunas de estas ideas.

Por último, es vital promover estos debates, como parte
de nuestras agendas de transformación. Necesitamos avanzar
en un proceso de institucionalización de estas discusiones, que
ofrezcan instancias de formación de posgrado, para a quienes
trabajan en la vinculación de la universidad con el medio y la
comunidad local y regional. Necesitamos profundizar las discusiones respecto a si es pertinente decir “vinculación” o “extensión”, si logramos combatir las prácticas iluministas que pueblan nuestra universidad.
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Tensiones y desafíos sobre
una reforma inconclusa.
Palabras finales por el
Licenciado Néstor Cecchi

A modo de cierre, luego de reflexionar en torno a las
presentaciones y debates, consideramos oportuno explicitar
nuestra profunda convicción sobre la vigencia de los postulados de la Reforma Universitaria como pilares imprescindibles
para pensar nuestras universidades públicas y resignificar sus
sentidos en estos tiempos y estos contextos. Ese, precisamente, fue uno de los propósitos centrales que inspiraron nuestra
convocatoria.

Consideramos indispensable sostener la vigencia plena
de los principios nodales vinculados al cogobierno, el acceso
irrestricto, la autonomía, la libertad de cátedra, así como a la
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gratuidad y el compromiso social de nuestras universidades.
Creemos precisamente que las ideas de la Reforma Universitaria deben acompañar los desafíos de las instituciones de educación superior, principios que atraviesan el involucramiento
imprescindible en el camino hacia la construcción de sociedades más justas, más inclusivas.

Tal como explicitamos inicialmente, las II Jornadas Latinoamericanas constituyeron una oportunidad para compartir
voces, reflexionar y debatir con diferentes actores provenientes
de universidades de la Argentina y de la región, pero también
con estudiantes y dirigentes sociales. Todos ellos coincidieron
desde perspectivas y realidades diferentes sobre la necesidad
de que las instituciones de educación superior se involucren en
forma consciente, articulada y sostenida con el entorno, es decir, se consoliden como instituciones socialmente comprometidas en las transformaciones sociales.

En las Primeras Jornadas Nacionales Compromiso Social
Universitario y políticas públicas. Debates y propuestas, que se
llevaron a cabo en ADUM, en agosto 2011, sosteníamos que el
concepto de Compromiso Social Universitario “crece en las universidades argentinas y de la región”. El mismo constituye un
“modo de ser, pensar y vivenciar/transitar la universidad” que
deberá permear la docencia, la investigación, la extensión y
la gestión, renovando de este modo las prácticas de los dife- 154 -
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rentes claustros, los contenidos curriculares de las carreras de
grado y posgrado, la definición de las líneas de investigación y
de extensión, así como en las principales acciones del gobierno
universitario. Esta sinergia posibilitará el enriquecimiento de
las funciones citadas y optimizará el diálogo con el resto de la
sociedad de la que forma parte.

Entendemos que, en las presentaciones, los debates y los
conversatorios que compusieron la convocatoria que sirvió de
base para esta publicación surgieron un conjunto de preocupaciones que constituyen inocultables desafíos, algunos de los
cuales incluimos en estas reflexiones finales.

Un punto de partida ineludible, por cierto, reafirma el
postulado que considera que la educación superior constituye
un bien público y social, un derecho humano y universal, y un
deber de los Estados. Todo ello en concordancia con los acuerdos alcanzados en las Declaraciones de la Reunión de la Habana
de 1996, la Conferencia Mundial de Educación Superior de París
de 1998 y de la Conferencia Regional de Educación Superior celebrada en Cartagena de Indias en 2008. Posteriormente la III
Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y
el Caribe realizada en el año 2018 reafirmá enfáticamente estos
principios.
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Es así que de las preocupaciones compartidas por la mayoría de los asistentes a nuestras jornadas estuvieron centradas en los sentidos, las tensiones y los desafíos de la educación
superior en los diferentes escenarios. Una de las inquietudes
más visibles estuvo centrada en las tendencias privatizadoras
que se profundizan en algunos de los países de nuestra región.
En tal sentido, Boris Gonzáles López de la Universidad de Playa
Ancha, Chile, dio cuenta de lo que llama “herencias de la dictadura” que configuran en su país un sistema universitario con
altos niveles de segregación, así como la presencia de dramáticas situaciones en términos de prácticas mercantilistas. En estas tendencias se disputan claramente los sentidos y legados
de la visión reformista.

Juan José Escujuri de la Universidad Nacional de Mar
del Plata advertía sobre la profunda antinomia entre universidad pública y privada. Coincidimos sobre la existencia de una
profunda pugna entre representaciones en torno a si la educación es un derecho o un servicio y si el conocimiento es un
bien común o una mercancía, un bien de mercado más. Según
un estudio reciente del IEC-CONADU, asistimos a una hiperprivatización de la universidad: “América Latina se distingue por
tener un 55 por ciento de su matrícula en el sector privado, mientras Europa tiene un 13 por ciento, Asia Pacífico un 36 por ciento y
América del Norte un 28 por ciento”. Esto - señalan- “implica que
el sector privado comprende una cantidad de estudiantes mayor

- 156 -

Compromiso social universitario

que el sector público, y que 2 de cada 3 universidades en la región
son privadas”.29

En estrecha relación con lo planteado surgen reflexiones
sobre la importancia de la gratuidad y accesibilidad a la educación superior, en particular atendiendo a las inocultables tendencias a la mercantilización que se advierten en los distintos
países de la región.

Odette González Aportella expresó que las ideas de la Reforma Universitaria constituyeron un marco referencial muy importante para la Universidad de la Revolución en Cuba. Enunció
con profunda convicción “que la educación superior es un factor
esencial para el desarrollo político, económico y social, así como
como un reto inaplazable para toda la sociedad”. Precisamente,
en Cuba está garantizada la gratuidad de la educación superior en pregrado y en posgrado, en todas sus vertientes. Además, los estudiantes tienen aseguradas no sólo las residencias
estudiantiles en la ciudad donde está localizada su universidad, sino todos aquellos aspectos que aseguren una adecuada
29 “Formas de privatización y mercantilización de la educación superior y el conocimiento en América Latina”, elaborado por el Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU. El trabajo, que fue presentado en el Primer
Congreso Internacional “La Universidad como Derecho. Perspectivas desde
el Sur”, que organizó la federación docente CONADU de 5/6 noviembre de
2019.
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manutención. Recordamos en tal sentido que en Argentina se
cumplen en el año 2019 los setenta años de gratuidad de la
educación superior, derecho consagrado tres décadas después
de la reforma a universitaria de 1918.

Los asistentes a las Jornadas también coincidimos en
considerar la importancia trascendental que tuvo la Reforma
en la universidad pública de toda América Latina y el Caribe.
Sin lugar a dudas, sentó las bases para consolidar la autonomía
universitaria, el cogobierno, los concursos y la periodicidad de
cátedra; pero por sobre todas las cosas, dejó huellas consistentes para la construcción de universidades socialmente comprometidas con el entorno.

En ese sentido, Humberto Tommasino sostuvo que “la
Extensión Universitaria constituye una llave de transformación
social”. Coincidimos ampliamente, entendemos que una universidad socialmente comprometida es “un modo diferente de
ser universidad”. Esto excede el concepto tradicional de extensión universitaria para incluir una concepción de universidad,
integrada e integradora. Este concepto implica en primer lugar,
la profunda convicción sobre que resulta inadmisible comprender el quehacer institucional desvinculado de los procesos de
transformación social. La universidad debe, en este sentido, involucrarse definitivamente y con decisión en la construcción de
un país más justo, equitativo y con cohesión social; un modelo
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en el que el conocimiento científico, la tecnología y la innovación se conviertan definitivamente en instrumentos que contribuyan en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos.

Sostenemos, en este marco que, al hablar de extensión
universitaria, es menester contemplar perspectivas críticas y
emancipadoras a fin de tensionar las concepciones más tradicionales. Este vínculo transformador requiere de la firme voluntad de alejarse de las concepciones iluministas y entrar en
diálogo franco con otros actores sociales. Juan Manuel Medina
al respecto aseveró: “afrontamos el enorme desafío que implica
transformar en praxis la idea del diálogo de saberes”. Ponerse en
diálogo, es reconocer el saber del otro. Esto es complejo, porque respondemos a un formato que el academicismo ha profundizado.

Rubén “Chiche” Escudero, un referente territorial incuestionable, Presidente de la Asociación Vecinal de Fomento del
Barrio Coronel Dorrego de Mar del Plata donde tiene su sede
uno de los Centros de Extensión Universitaria, nos invitó a reflexionar sobre: ¿Cómo pensamos la universidad los agentes
comunitarios? ¿Cómo vivimos la universidad? Su llamado de
atención sobre la necesidad de pensarla y vivenciarla desde
el territorio, desde el conocimiento y la experiencia que tiene
nuestra comunidad, constituyó una interpelación ampliamen- 159 -
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te compartida.

Tanto en las ponencias como en los debates y conversatorios compartimos la necesidad de avanzar hacia prácticas territoriales integrales. Estas se convierten en oportunidades irremplazables de instituir relaciones dialógicas con la comunidad,
resignificar el valor de enseñar y aprender en contextos reales,
construir conocimientos en y con la comunidad y, finalmente,
propiciar experiencias que contribuyan a la formación integral
de los estudiantes. En ese sentido Amado Batista Mainegra nos
decía: “para trabajar en extensión, no hay que estar loco, pero ayuda”. En Cuba los docentes, también investigan, publican, tienen
proyectos, y están en el barrio. Ese docente integral acompaña
de un modo especial la formación del profesional.

Otro de los ejes de las presentaciones y debates estuvo
centrado en la gestión social del conocimiento, su producción,
apropiación, distribución y usos por parte de diferentes actores sociales. En tal sentido y en relación al conocimiento científico generado en las universidades, Guillermo Eliçabe se preguntaba: ¿cuáles son las condiciones básicas para el desarrollo
socio-económico del país? Manifestó al respecto que a pesar
que la mayor parte de la investigación científica se realiza en
las Universidades Nacionales, éstas no participan, en general,
en el diseño y ejecución de las políticas que definan campos de
investigación y estrategias integrales de desarrollo. Esto, nor- 160 -
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malmente se decide y se ejecuta al nivel del Estado Nacional,
fundamentalmente, del Ministerio de Ciencia y sus entes ejecutores.

Por otra parte, María Elena Kessler también propuso preguntas muy interesantes: ¿cuál es la vinculación entre conocimiento científico que poseemos y el conocimiento práctico de
actores sociales con quienes nos vinculamos? ¿qué representaciones construyen los actores en relación al conocimiento
científico que proviene de los diferentes campos académicos?
¿qué roles jugamos los universitarios en esos encuentros/desencuentros que tenemos en los territorios, con las organizaciones sociales, con las instituciones, o con las agencias estatales?
Al respecto Gabriela Diker, revisó como “las posiciones de autoridad que ocupamos en los campos académicos, se conmueven
cuando llegamos a los territorios, a las instituciones, a las organizaciones, a los frentes donde se están dando ciertas batallas que
exceden a las universidades”.

Finalmente, el Dr. Pedro Sanllorenti, desde una mirada
atravesada por la práctica sindical, proponía algunas apreciaciones. Por un lado, su inquietud por la exigencia de determinados estándares de producción de conocimiento y, por el otro,
su preocupación por la” pertinencia social en el quehacer de las
instituciones de educación superior.

- 161 -

Los sentidos de la Reforma

En nuestros trabajos sobre compromiso social de las
universidades hemos expresado nuestra firme convicción de
la centralidad del conocimiento como un recurso nodal en la
transformación social. Sin lugar a dudas, las consideraciones expresadas por los expositores nos conducen a poner en primer
plano la necesidad de construir una agenda permanente en la
que se discutan las modalidades y sentidos de coproducción
de conocimientos junto con otros actores sociales, así como la
validación y los procesos de democratización. Todo ello entendiendo a la educación superior como un derecho y el conocimiento como un bien público y social.

En suma, en este texto compartimos reflexiones, preocupaciones de los asistentes a las “II Jornadas Latinoamericanas.
Los sentidos de la Reforma Universitaria. Diálogos hacia un Compromiso Social Impostergable”, sus perspectivas incluyen miradas de estudiantes, docentes, extensionistas e investigadores
de universidades de diferentes países de América Latina y El Caribe. Todos ellos, con matices, comparten la idea que la Reforma Universitaria de 1918 constituye un hito central para pensar
las universidades en tiempos y escenarios complejos. En el marco de este acuerdo, conscientes de los desafíos, propugnamos
como ineludible asumir con convicción nuestro protagonismo
para contribuir desde cada uno nuestros lugares, a la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.
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Las y los panelistas

Juan José Escujuri es Profesor y Licenciado en Historia
por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Se desempeña
como profesor e investigador del Departamento de Ciencias
de la Educación de la Facultad de Humanidades (FH) y del Departamento de Gestión Cultural de la Facultad de Arquitectura,
Urbanismo y Diseño de esta universidad. Integra el Grupo de
Investigaciones en Historia, Política y Gestión de la Educación
del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias en Educación
(CIMED) y miembro del Grupo por la Integración Latinoamericana (GR.IN.LA) de la FH-UNMDP.

Odette González Aportella es Licenciada en Microbiología, Máster en Medio Ambiente y Desarrollo, docente e investigadora en Ciencias de la Educación y de Microbiología de la
Facultad de Biología de la Universidad de la Habana. Se desem-
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peña como Directora de Extensión Universitaria de la misma
universidad y preside el Consejo Provincial de Extensión Universitaria de Cuba.

Rubén “Chiche” Escudero es actor comunitario y Presidente de la Asociación Vecinal de Fomento Coronel Dorrego
de nuestra ciudad. En esta Asociación tiene sede un Centro de
Extensión Universitaria de la UNMdP, en la que se realizan actividades académicas en contexto.

Humberto Tommasino es Doctor en Medicina y Tecnología Veterinaria por la Universidad de la República (Uruguay).
Mg. en Extensión Rural en la Universidad Federal de Santa María, Brasil. Doctor en Medio Ambiente y Desarrollo por la Universidad Federal de Paraná, Brasil. Se desempeñó como Pro Rector
de Extensión Universidad de la República de Uruguay entre los
años 2006 y 2014 y como Presidente de la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria en el bienio 2007-2009.

Boris González López es periodista, Licenciado en Comunicación Social, Magíster en Gestión de Políticas Nacionales
y en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
(PUCV). Se desempeña como Director del canal de televisión
de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), donde también cumple funciones como profesor e investigador.
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Amado Batista Mainegra es Licenciado en Microbiología y Magister en Ciencias de la Educación. Integra el Centro de
Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación Superior
(CEPES) Universidad de La Habana. Se desempeña como asesor
de la Vicerrectoría de Extensión Universitaria. Es profesor de la
Facultad de Biología y cumple funciones como Secretario de la
Comisión Universitaria de Promoción y Educación para la Salud.

Juan Manuel Medina es Ingeniero Agrónomo por la Universidad Nacional de Rosario. Se desempeña como Secretario
de Extensión UNR. Es especialista en Derechos Humanos y Gobernabilidad, título obtenido en la Universidad de Castilla –La
Mancha. Cumple funciones como Director de la Oficina Sur de
la Unión latinoamericana de Extensión Universitaria. (ULEU). Es
profesor titular de la Cátedra de Extensión, Territorio y Organizaciones Sociales que se dicta en la Facultad de Humanidades
de la UNR.

Gabriela Diker Es Doctora en Educación con énfasis en
Historia de la Educación y Pedagogía, de la Universidad del Valle, Colombia. Realizó estudios postdoctorales en la Universidad de Valladolid, España, a partir de una beca de la Fundación
Carolina y es investigadora-docente de la Universidad Nacional
de General Sarmiento. Actualmente se desempeña como Rectora de esa universidad. Sus investigaciones se interesan por
la formación de maestros y profesores y, predominantemen- 165 -
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te, con el trabajo con infancias y adolescencias en situaciones
complejas.

Guillermo Eliçabe es Ingeniero en Química, investigador
principal del CONICET, Director del CONICET en Mar del Plata.
Se desempeña como Profesor titular de la Universidad Nacional
de Mar del Plata, con dedicación exclusiva y Director del Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales
(INTEMA) de esta universidad.

María Elena Kessler es Licenciada en Trabajo Social y Magíster en Ciencias Sociales. Tiene a su cargo la Dirección de Integración de la Extensión, Investigación y Políticas Públicas de la
Universidad Nacional del Litoral. Se desempeña como docente
e investigadora de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Cívicas
de la UNL en las Asignaturas Tecnología, Ambiente y Sociedad
y Problemáticas Socio-ambientales contemporáneas.
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Responsables de la publicación

Pedro Sanllorenti es Biólogo y Dr. en Ciencias Biológicas.
Fue Secretario General de la Federación Nacional de Docentes
Universitarios (CONADU) durante el período 2012– 2016. Creador y Director del Instituto de Estudios y Capacitación (IEC) de
la CONADU (2007– 2017). En la actualidad, se desempeña como
docente en la UNMdP y es Secretario General de la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM).

Néstor Cecchi es Licenciado en Terapia Ocupacional y Especialista en Docencia Universitaria. Se desempeñó como Secretario Académico de la UNMdP. Actualmente Director Centro
de Estudios Sociales y Sindicales (CeSyS- ADUM). Profesor de la
cátedra de Psicopatología Infanto Juvenil de la Carrera de Terapia Ocupacional y como Profesor Libre a cargo del Seminario de
Prácticas Comunitarias de la Facultad de Ciencias Económicas
y Sociales. Asesor Programa Prácticas Comunitarias UNLPam
(2017-2018) y de Prácticas Educativas Territoriales Universidad
Autónoma de Entre Ríos (2018-2019).

- 167 -

Los sentidos de la Reforma

Dora Alicia Pérez es Licenciada en Ciencias de la Educación. Especialista en Docencia Universitaria por la UNMDP y Especialista en Investigación Educativa, por la Universidad Nacional del Comahue. Docente, Investigadora y Extensionista en la
UNMDP. Asesora Pedagógica de varias instituciones educativas
de todos los niveles y de la Secretaría de Educación MGP. Cofundadora y miembro de la Comisión Directiva de ONG CAUSA
NIÑEZ, (2002 y continúa).

Ivonne Barragán es Licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) y Doctora en historia
por la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA). En la actualidad se desempeña como investigadora asistente del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),
Secretaria de Coordinación Científica de la Revista Sudamérica.
Revista de Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades de
la UNMdP y Subsecretaria de Investigación de esta casa de estudios. Conforma grupos de investigación y redes sobre temas
de violencia, represión y violaciones a los derechos humanos,
con especial atención sobre el accionar represivo de la Armada Argentina durante la última dictadura militar y los años que
precedieron al golpe de Estado de marzo de 1976. Ha publicado
artículos en revistas nacionales e internacionales y participado
en encuentros académicos sobre su área de investigación,
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CeSyS - ADUM
El Centro de Estudios Sindicales y Sociales (CeSyS) dependiente de la Agremiación Docente Universitaria Marplatense
(adum), constituye un espacio de generación y transmisión de
conocimiento que aporta tanto al quehacer laboral de los docentes universitarios, como al deseable compromiso social de
la institución en la que trabajan y de sus integrantes. El CeSySorganiza un núcleo de actividades relacionadas a la formación,
investigación y difusión sobre diferentes temáticas vinculadas
a aspectos de interés general, comunitario, en particular, aquellas que resulten socialmente pertinentes a nuestra organización sindical. Entre ellas se destacan un esfuerzo sostenido de
organización de diferentes jornadas nacionales e internacionales sobre Compromiso Social Universitario desarrolladas desde
el año 2011 a la fecha y cuenta con un antecedente previo vinculado al trabajo que el equipo del CeSyS desarrolló vinculado
al IEC - CONADU que posibilitó dos publicaciones :“El Compromiso Social de la Universidad Latinoameric ana del Siglo XXI:
entre el debate y la acción”. IEC- CONADU, en 2009 y “Compromiso Social Universitario. De la universidad posible a la universidad necesaria”. IEC - CONADU, en 2013. También el CeSyS ha
sostenido en los últimos cinco años dos programas vinculados
a la promoción de los Derechos Humanos para los alumnos de
los 5°años de escuelas primarias y 3° año de escuelas secundarias públicas de la ciudad de Mar del Plata. Actualmente el
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CeSyS- adum es miembro activo de la Unión Latinoamericana
de Extensión Universitaria ULEU. Sus integrantes han dictado
cursos, y participado activamente en talleres y jornadas relacionadas con la difusión y compromiso con el modelo de Extensión Crítica en numerosas universidades tanto argentinas,
como latinoamericanas.
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