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Introducción: 

 

El trabajo tiene por propósito presentar en primer lugar, una síntesis de las principales 

orientaciones de políticas universitarias en la Argentina desde el reinicio de la democracia 

hasta nuestros días a partir de la caracterización de tres grandes períodos. En segundo lugar, 

y partiendo de esta caracterización, el trabajo avanza en la identificación de las nuevas 

relaciones posibles a establecerse entre el Estado, la educación superior y la sociedad que a 

la manera de ejes o líneas de acción deberían estructurar una nueva agenda de políticas para 

el sector.  

 

Formulado como un ensayo de interpretación más que como un balance de las políticas 

implementadas en las dos últimas décadas, el trabajo parte del reconocimiento de la 

especificidad de lo que denominaremos el “campo de producción de las políticas de 

educación superior”  que, traducido en el bagaje conceptual de la ciencia política, remite al 

carácter específico que adoptan las dinámicas de producción y generación de políticas 

públicas (policies) respecto de los procesos más generales de lucha, competencia y/o 

conflicto para conquistar posiciones de poder (politics)1. Un segundo aspecto en el que se 

apoyará nuestro análisis, asociado a esta especificidad de las políticas públicas, es el 

reconocimiento del peso creciente de los intelectuales-expertos (tanto fuera como dentro 

del aparato estatal) y de los saberes especializados en los procesos de toma de decisión y 

definición de políticas. Promotores de nuevas ideas en ciertos momentos, intermediarios o 

                                                   
1 Para una visión panorámica del estudio de las políticas públicas veáse Aguillar Villanueva, Luis (1992) El 
Estudio de las Políticas Públicas. Edit,. Porrua, México, como también el clásico trabajo de Oscar Oszlak y 
Guillermo O'Donnell (1976) Estado y Políticas Estatales en América Latina: Hacia una estrategia de 
investigación, Documentos CEDES Nº4, BsAs. La noción de “campo de producción de las políticas de 
educación superior”  la tomamos del trabajo de Cristian Cox (1993) “Políticas de Educación Superior. 
Categorías para su análisis” en Courad, H. (comp.) Políticas comparadas de Educación Superior en América 
Latina, FLACSO, Santiago de Chile.  
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mediadores entre diferentes y/o contradictorios intereses las más de las veces, este 

segmento adquiere mayor relevancia en un campo de producción de políticas como la de la 

educación superior y universitaria donde las instituciones y sus actores que la conforman 

presentan grados más amplios de autonomía respecto del poder político-estatal, haciendo 

aún más “porosa”  la frontera que media entre la academia y el Estado2. 

 

Desde estas claves interpretativas, el trabajo intenta explorar las líneas de continuidad y 

ruptura que, desde nuestra perspectiva, recorren el campo de producción de las políticas de 

educación y universitaria en la Argentina desde el reinicio de la democracia hasta la actual 

gestión de Kirchner. En esta dirección, partimos de privilegiar tres grandes dimensiones de 

análisis como son: el rol del  Estado, los mecanismos de regulación y gobierno del sistema 

y los actores intervinientes en la definición de políticas. Dichas dimensiones si bien no 

agotan la complejidad y heteronomía de los procesos de cambios a nivel del sistema y 

mucho menos de las propias instituciones, si nos posibilitan avanzar en una caracterización  

no solo de la orientación dominante en cada gestión ministerial sino particularmente de 

identificar aquellas tendencias de política que proyectan y atraviesan las diferentes 

administraciones de las políticas universitarias.  

 

El análisis se organiza alrededor de tres grandes períodos: el primero referido a la 

“ transición democrática”  y el gobierno de Alfonsín, el segundo que aborda la década de 

reformas durante el gobierno de Menem y un tercero que se inicia con el gobierno de la 

Alianza y se continua hasta la actual gestión3. Hacia el final del trabajo se presentan una 

serie de reflexiones que formuladas en términos de desafíos se presentan no solo para la 

actual gestión sino para el conjunto de la comunidad universitaria. 

                                                   
2 Sobre esta problemática véase el trabajo de Brunner, José Joaquín (1996) “ Investigación social y decisiones 
políticas”  en Revista Nueva Sociedad Nro. 146 y desde una perspectiva diferente el trabajo de Neiburg, 
Federico y Plotkin, Mariano (2005) Intelectuales y exper tos. La construcción del conocimiento social en la 
Argentina. Paidós. Bs.As. Más referidos al análisis de las reformas económicas y el papel de los economistas 
véase Camou, Antonio (1999) “Los consejeros del Príncipe. Saber experto y política en los procesos de 
reforma económica en América Latina” , en Revista Nueva Sociedad Nro. 152, Caracas y  Markoff, John y 
Montecinos, Verónica (1994) “El irresistible ascenso de los economistas”  en Desarrollo Económico Nro. 34, 
Bs. As. entre otros.   
3 Ciertamente, el derrotero de las políticas universitarias no ha estado al margen del proceso político y 
económico nacional, y buena parte del sentido de éstas se explica por la incidencia del contexto socio-
político. No obstante, esta periodización también intenta dar cuenta de los condicionantes endógenos que 
remiten a las propias dinámicas institucionales de las universidades. 
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Democratización universitar ia y autolimitación estatal (1983-1989) 

 

Este primer período es aquel que se extiende durante el período denominado  de “ transición 

democrática”  desde la llegada al gobierno de Alfonsín en 1983 hasta la primera renovación 

presidencial en 1989.  Solo recientemente el análisis de estos primeros años del retorno a la 

democracia ha sido objeto de estudio de sociólogos y politólogos (Novaro y Palermo, 2004; 

Quiroga, 2005) y aun constituye una deuda pendiente para el campo de estudio de las 

políticas educativas y universitarias en nuestro país.  

 

Con todo, una provisoria caracterización de este período nos remite a las tensiones que 

atravesaron estos años entre las fuertes expectativas que generó la democracia y los 

condicionantes heredados de la dictadura militar. No es casual, entonces, que las políticas 

universitarias seguidas por el gobierno alfonsinista oscilaran entre la necesidad de dar 

respuestas a las demandas acumuladas y las limitaciones para introducir cambios en la 

universidad.  

 

Después de 13 años de intervención casi ininterrumpidas signados por la represión política, 

el oscurantismo ideológico y restricciones financieras, la situación de vaciamiento 

científico y académico de las universidades nacionales constituía el saldo principal que 

dejaba la dictadura militar. Al igual que en la sociedad, el carácter autoritario de la 

intervención estatal contribuyó a generar un clima de desconfianza y pérdida de legitimidad 

hacia el Estado, y que en el ámbito universitario se expresó en la demanda de completa 

autonomía, la cual en ciertos segmentos académicos tendió a asociarse al financiamiento 

incremental y la nula intervención estatal.  

 

Siendo la universidad una de las bases sociales del gobierno alfonsinista, la gestión 

universitaria fue sensible a estas demandas aunque con ello también limitó fuertemente su 

capacidad para diseñar e implementar una política para el sector. Así, las primeras medidas 

como el decreto 148/83 a la par que derogaba las leyes y restricciones dictadas por los 

militares fijaba un proceso de “normalización”  de las instituciones universitaria a través de 
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la puesta en vigencia de los estatutos aprobados antes de 1966, esto es, a partir de aquellas 

normas que en uso de su autonomía se habían dado las propias universidades. Como parte 

de este proceso de normalización se reincorporaron los docentes e investigadores 

cesanteados, se sustanciaron nuevos concursos públicos y abiertos, y se legalizaron los 

centros de estudiantes, entres otras medidas dirigidas a retornar al modelo de gobierno 

tripartito inscripto en la tradición de la reforma universitaria de 1918 (Chiroleu, 2005). 

 

El problema del acceso a la universidad constituyó el otro nudo de tensiones que atravesó 

este período. Las políticas restrictivas (cupos y examen de ingreso) desarrolladas por los 

militares generaron por un lado, una demanda acumulada por estudios universitarios, y por 

otro, el legítimo reclamo de los sectores excluidos se decodificó en el contexto del discurso 

“democratizador”  como promesa de resolución de todos los males argentinos, en términos 

de acceso libre. La autolimitación del propio gobierno a intervenir con políticas activas 

sobre este problema delegó en cada universidad las respuestas a esta demanda que se 

materializaron en diversas soluciones de compromiso. Sin un debate profundo sobre las 

necesidades y demandas sociales ni de la necesaria planificación e integración de políticas 

consensuadas entre el Estado y las universidades, las estrategias implementadas tendieron a 

“contener”  el exponencial crecimiento de la matrícula operado a comienzos de los ochenta. 

 

De manera general, este primer período puede caracterizarse por el carácter reparador de las 

acciones estatales donde el Estado no tuvo una política en el sentido de reformar o 

modificar la configuración de las universidades. Ciertamente, hubieron numerosos 

proyectos de leyes para el sector presentados en el Congreso pero ninguno alcanzó a ser 

tratado. Los mecanismos de gobierno por tanto estuvieron centrados en las instancias de 

autorregulación como el CIN y por ello, los actores principales en la construcción de 

política fueron las propias universidades a través del accionar de sus estamentos: docentes, 

graduados y estudiantes. No obstante, y aún en el marco de estas tendencias, es posible 

señalar la presencia de un núcleo reducido de investigadores y académicos universitarios 

que habiendo completado o continuado su formación académica en el exterior comenzarían 

a visualizar la necesidad de reformar las universidades siguiendo los patrones 

internacionales y en particular las experiencias de modernización universitaria desplegadas 
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en los años sesenta en algunos países de la región. Asimismo, durante este período se 

acordarían los primeros programas con financiamientos de organismos internacionales 

como el PRES (Programa de Reforma de la Educación Superior) que incluía entre otros 

componentes aquel que será tan discutido en los años posteriores como el Sub-proyecto 06 

de Evaluación Institucional. 

 

Los avatares de los intentos modernizadores del gobierno de Alfonsín naufragaron en el 

carácter errático de las políticas económicas y la imposibilidad de construir un marco de 

gobernabilidad frente a los poderes corporativos (militares, sindicatos, empresarios) que 

desde el reinicio de la democracia expresaban la nueva configuración de la Argentina pos 

dictatorial. 

 

Intervencionismo estatal y reconfiguración de campo de la educación super ior  (1989-

2000) 

El segundo período se extiende entre 1989 hasta 2000, el cual coincide con los diez años de 

gobierno de Menem y cuyos rasgos principales estarán dados por la instalación de la 

agenda de reforma en los primeros años de gestión, y por el proceso de implementación de 

la reforma a partir de la sanción de la Ley de Educación Superior.  

 

La construcción de un cierto consenso alrededor de una agenda de reformas impulsada por 

el gobierno en sintonía con las recomendaciones del Banco Mundial, supuso una acción 

orientada hacia dos ejes: por un lado, deslegitimar la universidad pública, y por otro, 

instalar la idea de una transformación estructural de la misma (Suasnábar, 1999). No es 

casual, entonces, que los temas de la agenda se centraran en el problema de la calidad, la 

necesidad de la evaluación de las instituciones, la necesidad de arancelar las universidades  

a través de la generación de recursos propios como modo de superar la crisis del sector 

(Krostch,  1998). 

 

Con la creación de la Secretaría de Política Universitarias a partir de 1993 se produce el 

pasaje de una política declarativa (centrada en la construcción de la agenda a través de la 

difusión de investigaciones, estadísticas y diagnósticos) a la instrumentación de las 
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principales medidas propuestas. La sanción de la Ley de Educación Superior sancionada en 

1995 marcaría la orientación de las políticas universitarias durante este período que, 

siguiendo los lineamientos del BM, se propusieron: 

 

- Impulsar una mayor diferenciación de las instituciones, promoviendo el desarrollo 

de instituciones privadas. 

- fomentar formas de financiamiento alternativas al público o mixtas, vía aranceles, 

vinculación de fondos con desempeño académico, venta de servicios, etc. Proveer 

de incentivos a las instituciones públicas que diversifiquen la obtención de recursos 

propios. 

- redefinición del rol del gobierno y de la educación superior. 

- introducción de políticas que tengan como objetivo lograr una mayor equidad.  

 

Todas estas orientaciones aparecerán legisladas en la nueva normativa4 en un contexto que 

lejos de inscribirse en un vacío histórico, se desplegaría como continuidad del clima 

generado en los años previos de construcción de la agenda de reforma. En este sentido, 

cabe resaltar el carácter estructural de los cambios que introduce la LES en los mecanismos 

de gobierno de la educación superior y más profundamente en la dinámica de construcción 

de las políticas para el sector. 

 

La consolidación del rol de Estado como Estado Evaluador y de la evaluación como eje 

estructurante de las políticas universitarias constituyen el rasgo dominante de este período. 

De esta manera, si por un lado se pluralizan las instancias de gobierno del sistema con la 

creación de los llamados organismos de “amortiguación”  como la CONEAU, el Consejo de 

                                                   
4 Siguiendo a Krotsch (1998) la Ley de Educación Superior se caracteriza por los siguientes rasgos: 1) 
establece criterios para el gobierno de las instituciones que, si bien sigue con el modelo de gobierno tripartito, 
tiende a fortalecer a las autoridades unipersonales, 2) descentraliza el régimen económico financiero. De esta 
manera, promueve la diferenciación en materia de retribuciones y la competencia entre las universidades, 3) 
estimula la creación de universidades privadas, promueve la estratificación por niveles a través de legislar 
sobre el postgrado y sobre el papel que ha de tener en la formación de docentes de grado, 3) complejiza y 
verticaliza la estructura de poder mediante la creación de organismos de coordinación como: Consejo de 
Universidades, Consejo Nacional de Acreditación y Evaluación y los Consejos de Planificación Regional, 4) 
flexibiliza la tradicional distinción público-privado, y 5) establece mecanismos de regulación del conjunto 
estructurándolo en torno a un campo que incluye el postgrado. Una caracterización complementaria en el 
marco más amplio de las políticas neoliberales se puede consultar: Paglianitti y otros (1996). 
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Universidades y los Consejos de Planificación Regional donde se integran las formas de 

coordinación interuniversitaria como el CIN, por otro, desde la SPU se implementaran un 

serie de programas especiales5 que definidos desde el nivel central y ejecutados 

descentralizadamente configuran una nueva línea de conducción de las instituciones 

universitarias. Esta centralidad de la evaluación que atravesarán todas las acciones estatales 

tendrá como resultado la emergencia de nuevos actores en la construcción de políticas 

como los “mandarinatos académicos”  (comité de pares) y la activa presencia de una tecno-

burocracia estatal con altas credenciales académicas (Suasnábar, 2000).  

 

Aunque todavía carecemos de un balance global de los efectos de esta reforma, diferentes 

estudios coinciden en señalar que lejos de la voluntad homogeneizadora y de introducir 

cierta racionalidad en el sector, los resultados parecen indicar el carácter contradictorio y 

fragmentario a nivel de las instituciones. Así, la introducción de lógicas de mercado a 

través mecanismos competitivos basados en premios y castigos no solo no conllevan 

necesariamente al mejoramiento de la calidad sino tienden a generar lógicas “hobbesianas” 

en las disciplinas menos institucionalizadas y profesionalizadas (caso de las ciencias 

sociales y humanidades) y rasgos de burocratismo y ritualización de los mecanismos de 

evaluación en las disciplinas más consolidadas (ciencias exactas y básicas) (Tiramonti, 

Suasnábar y Seoane, 1999). 

 

Ciertamente, no podemos dejar de señalar que la centralidad de la evaluación se relaciona 

fundamentalmente con el giro neoliberal de las políticas estatales a nivel mundial y con el 

carácter brutal que tuvo la implementación de esa agenda por parte del gobierno de Menem 

(Chiroleu y Iazzetta, 2005). Precisamente, la crisis de ese modelo económico sumado al 

desprestigio producido por la escasa calidad institucional de la administración menemista 

                                                                                                                                                           
 
5 En 1995 se activa el PRES (Programa de Reforma de la Educación Superior) cuyo objetivo primordial será 
el mejoramiento de la gestión universitaria en lo que se refiere a la eficiencia y calidad, así como también 
llevar adelante una reforma académica y administrativa. Este programa tiene dos componentes: el primer 
componente incluye: a) el fortalecimiento institucional del sector universitario a través de la CONEAU y el 
segundo componente lo constituye el FOMEC orientado al apoyo de las reformas de grado, equipamiento y 
desarrollo del postgrado así como el suministro de becas. Otros programas especiales serán el Programa de 
Incentivos a la investigación, el PROFIDE, etc.  
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cerraría esta etapa caracterizada por un activismo estatal cuyos antecedentes hay que 

rastrearlos en décadas pasadas. 

 

Entre la inercia y la búsqueda de una nueva agenda de política. Del gobierno de la 

Alianza al gobierno de K irchner .  

 

Por último, el tercer período en nuestra periodización es aquel que se extiende desde el 

ascenso del gobierno de la Alianza en  el 2000 hasta la actualidad. La cercanía en el tiempo 

y la complejidad de los hechos recientes atravesados por la crisis política, social y 

económica más profunda de la historia argentina obligan a plantear esta caracterización 

como necesariamente provisoria y tentativa. Teniendo en cuenta estas prevenciones, quizás 

el rasgo distintivo de este período es la incapacidad del conjunto de los actores 

universitarios (Estado, universidad y comunidad académica) para formular una nueva 

agenda de políticas superadora de aquella propuesta implementada desde los 90. 

 

Este rasgo es perceptible en el breve y traumático gobierno de De la Rúa donde solo su 

tercer Ministro Andrés Delich (antes habían ocupado esa cartera Llach y luego Juri) avanzó 

en un intento por elaborar una nueva agenda para la educación superior a través de la 

creación en el 2001 de una comisión de notables presidida por el ex rector Juri. El resultado 

fue un informe de diagnóstico del sistema de educación superior y un conjunto de 

propuestas como: 

 

-   Una reforma curricular basada principalmente en un acortamiento de carreras de 

grado siguiendo los estándares internacionales a una duración de 4 años, divido en 

un primer ciclo de formación básica de dos años de duración (que sería común en 

universidades e institutos y escuelas superiores no universitarias) y un segundo ciclo 

que se articularía a la especialización académica. 

- Una mayor articulación entre el sistema científico y tecnológico y su base 

universitaria y el sistema productivo. 

- La necesidad de una educación continua para que los títulos no sean habilitantes 

para toda la vida. 
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- necesidad de implementar un sistema de créditos, el cual permitiría la movilidad de 

alumnos así como el intercambio entre instituciones, etc. 

 

Restringido a ciertos temas (acceso, estructura, ciencia y tecnología, etc)  sobre los que 

debía expedirse la comisión y dejando fuera el problema del financiamiento y la nueva 

configuración del gobierno de la educación superior, el Informe Juri nos revela los límites 

de este intento por superar la inercia de las políticas precedentes, hecho que no es privativo 

de la anémica gestión universitaria de la Alianza sino del conjunto de las políticas de este 

gobierno.  

 

La apresurada salida de De la Rua en el marco de la crisis generalizada del 2001 marcó el 

final de este gobierno que había llegado rodeada de fuertes expectativas de cambio. La 

permanente inestabilidad que rodeó la aún más breve gestión de Rodríguez Sáa y el 

posterior gobierno de “ transición”  de Duhalde delinean una etapa que podemos caracterizar 

de inexistencia de políticas para el sector y donde la acción estatal se concentró casi 

exclusivamente en la administración de la crisis social. Frente a estos hechos, la actitud de 

la comunidad universitaria osciló entre la perplejidad del campo académico e intelectual 

que no pudo prever el carácter disruptivo de la crisis y la gestión defensiva (y de “bajo 

perfil” ) de las universidades y sus rectores por mantener su cuota de financiamiento. 

 

En un horizonte todavía signado por las secuelas de la crisis política y económica de fines 

de 2001, la llegada al gobierno de Kirchner parece haber abierto una nueva expectativa en 

porciones significativas de la población que hasta no hace mucho manifestaba su rechazo y 

desconfianza a los políticos. Cargando con un deficit de legitimidad inicial producto del 

escaso 22 % de los votos obtenido en las elecciones de 2003, sin ejercer el liderazgo de su 

partido y con una mayoría de los gobernadores que acompañaron entusiastas las políticas 

neoliberales durante la década menemista, la estrategia de construcción de poder del 

presidente Kirchner se apoyó en los primeros meses en una serie de gestos políticos en el 

área de derechos humanos y justicia como la destitución de la cúpula de las Fuerzas 

Armadas, la anulación de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y la renovación de 

la Corte Suprema. En el marco de un discurso de reivindicación ético-política de la 
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generación “militante”  de los años sesenta y setenta, este capital político inicial sustentado 

en una opinión pública favorable a estas medidas se vería fortalecido por una gestión 

relativamente exitosa en la salida del default y en un progresivo proceso de reactivación 

económica. Más recientemente en el área educativa, la aprobación de una Ley de 

Financiamiento Educativo con la promesa de elevar al 6 % del PBI la inversión para el 

sector y la sanción de Ley de Educación Técnica tendiente a relanzar la siempre esquiva 

relación entre sistema educativo y sector productivo, parecen continuar aquellos iniciativas  

con fuerte repercusión pública desplegadas en los primeros meses.  

 

Si bien esta breve enumeración de medidas parecen indicar ciertas líneas de diferenciación 

de esta gestión respecto de las anteriores, el interrogante que atraviesa el debate político-

académico actual es si este conjunto de “gestos” habilitan pensar un cambio sustantivo en la 

orientación de las políticas públicas y el rol del Estado. Siendo un gobierno peronista que se 

presenta como la contracara del también peronista gobierno de Menem, este interrogante 

está íntimamente asociaciado al siempre recurrente debate sobre el “ transformismo”  y 

“plasticidad”  de esta fuerza política.  

 

La llegada al gobierno de K irchner  y sus primeras medidas abrieron una nueva 

expectativa en porciones significativas de la población. No obstante, estos elementos de 

diferenciación que señalamos anteriormente, no resultan tan evidentes en el caso de las 

políticas universitarias. Como en otras áreas, el actual gobierno privilegió la continuidad de 

ciertos equipos de gestión que como el encabezado por el Dr. Juan Carlos Pugliese6 

acompañaron el interinato de Duhalde. Sin ser la universidad un tema prioritario en la 

agenda educativa de la gestión del Ministro Filmus, la continuidad de Pugliese al frente de 

la SPU permitió consolidar el aval político de los rectores que está en la base de su 

designación en tiempos de Duhalde7.  

 

                                                   
6 Durante la elaboración de este trabajo, se produjo un cambio en la Secretaría de Políticas Universitarias, 
donde fue reemplazado el Dr. Juan Carlos Pugliese por el Lic. Daniel Malcom, quien hasta ese momento se 
desempeñaba como Rector de la Universidad de San Martín, una de las Universidades del Conurbano creadas 
durante el gobierno de Menem. 
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Un breve e incompleto repaso por las principales medidas y acciones impulsadas por la 

gestión actual resultan significativos para avanzar en esta caracterización8: 

 

- la promesa de puesta al día de la deuda financiera con las universidades 

- la explícita definición de mantener los programas de incentivos a la investigación 

junto con una revisión normativa orientada a mejorar su productividad 

- el aumento del presupuesto de Ciencia y Técnica 

- el incremento de los programas de becas que aseguren el acceso y la permanencia 

de los estudiantes de bajos recursos con buen desempeño en la escuela media y 

orientados a fortalecer áreas críticas de conocimiento. 

- los programas de articulación entre la universidad y la escuela media orientados a 

mejorar la formación inicial de los alumnos ingresantes. 

- Inicio de acciones para la generación de un sistema de créditos que permita el pasaje 

sin dificultades de los alumnos por las diferentes instituciones universitarias y  

- el diseño de líneas de cooperación a nivel de postgrado con los países del 

MERCOSUR. 

- Un renovado impulso de los programa de vinculación tecnológica y mayor 

coordinación de las áreas de extensión universitaria  

 

Si bien algunas de estas medidas como el aumento del presupuesto de Ciencia y Tecnología 

constituyen un paso adelante, mirado en conjunto la acción gubernamental parece más la 

sumatoria de medidas parciales y poco integradas algunas centradas en los ejes de la agenda 

anterior y otras que todavía no parecen indicar una nueva agenda de política. 

 

En este sentido, cabe señalar algunos rasgos de esta etapa reciente que posibilitan 

caracterizarla tentativamente como de “ impasse”  en las políticas universitarias. En primer 

lugar, es innegable las huellas que las políticas de reforma han dejado en la configuración 

                                                                                                                                                           
7 Pugliese fue apoyado por la mayoría de los miembros del CIN y desde el punto de vista político pertenece al 
radicalismo. Resulta llamativo que el Ministro de Educación, de extracción peronista, conviva en las segundas 
y terceras líneas de gestión con cuadros técnicos de diferentes orientaciones 
8 Los comentarios que siguen están basados en la información contenida en las siguientes publicaciones de la 
Secretaria de Políticas Universitarias  Polít icas de Estado para la Universidad Argentina. Balance de 
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actual de la educación superior y que a nuestro modo de ver se expresan en cierta 

“cristalización”  de los dispositivos de gobierno implantados por la LES, los cuales no solo 

ya han sido asumidos por las universidades (programa de incentivos, evaluación 

institucional y acreditación de postgrados) sino también reapropiados por distintos actores 

del sistema (investigadores, gestores universitarios y burocracia estatal) con finalidades e 

intereses no necesariamente coincidentes.  

 

En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, el grado de naturalización de los 

“ temas”  y “cuestiones”  que instalaron las reformas del sector y la consolidación de un 

verdadero mercado profesional de especialistas, expertos e investigadores devenidos 

funcionarios o asesores surgido al calor de estas reformas, parece condicionar los márgenes 

para pensar una nueva agenda de política para el sector. No es casual, entonces, que buena 

parte del debate político universitario gire más sobre acciones o medidas “correctivas”  de 

los dispositivos implementadas que en la definición de nuevos ejes orientadores de las 

políticas9.   

 

En tercer lugar, el grado de complejidad y diferenciación institucional (entre y al interior 

del sector público y privado) que se ha operado en la última década plantea un verdadero 

desafío en términos de política donde ya no parece posible (y/o factible) el diseño e 

implementación de políticas homogéneas bajo la lógica del control a distancia sin que ellas 

reproduzcan las tendencias a una mayor fragmentación institucional.  

 

Reflexiones finales. 

Llegado a este punto, creemos que la mirada retrospectiva de los distintos períodos que 

hemos esbozado en las páginas precedentes habilitan pensar pese a las diferencias señaladas 

ciertos patrones de funcionamiento del campo de producción de las políticas de educación 

superior y universitarias que parecen proyectarse sobre la coyuntura actual. En este sentido, 

es evidente que las políticas universitarias en la mayor parte de los años en democracia han 

                                                                                                                                                           
gestión en el nuevo contexto nacional e internacional. MECyT, Bs. As, 2003 y Universidad, Sociedad y 
Producción. MECyT, Bs. As, 2004 
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oscilado entre la autolimitación y el intervensionismo estatal, las cuales revelan más 

profundamente la dificultad para avanzar en la construcción de consensos entre el Estado y 

las universidades, y en el caso de estas últimas pudiera además romper con ciertos 

comportamientos corporativos de la comunidad universitaria. Este parece ser una de las 

primeras enseñanzas que deja la experiencia de las reformas realizadas en la década pasada. 

 

A comienzos de los noventa José Joaquín Brunner fue uno de los principales difusores de la 

idea de conformar un nuevo pacto entre el Estado y la universidad, el cual siguiendo las 

propuestas de los organismos internacionales debía fundarse en la accountability, la 

competencia y la evaluación. Las promesas de mejoramiento de la calidad y equidad de la 

educación fueron los argumentos que sustentaron las reformas de la educación superior y 

que como señalamos sus efectos estuvieron lejos de realizar aquellas promesas, entre otras 

razones porque tampoco logró el suficiente consenso esa propuesta de pacto. 

 

Ciertamente, la caracterización que hacemos de la coyuntura actual como un momento de 

“ impasse”  si por un lado señala la inercia de esa agenda de política, pese a ya estar agotada, 

por otro lado, también indica la presencia de condiciones favorables para avanzar en un 

nuevo contrato entre el Estado, la sociedad y la universidad, cualitativamente diferente del 

que autoritariamente impulsaron las políticas reformistas de los 90. Esta percepción no solo 

se apoya en los “gestos positivos”  impulsados por la actual gestión  sino también en 

aquellas líneas de acción que, sin llegar a conformar una nueva agenda buscan diferenciarse 

de las políticas anteriores.  

 

En este sentido, el desafío más grande que tiene por delante la actual gestión y las propias 

universidades supone la formulación de un nuevo contrato que a la vez defina una nueva 

orientación de las políticas y siente las bases de una dinámica diferentes en el campo de 

producción de políticas del sector. Dicho contrato debería estar fundado en dos ejes 

centrales: la recuperación de la confianza social entre el Estado y las universidades, y el 

                                                                                                                                                           
9 Estas tendencias son perceptibles en la discusión actual sobre el rol de la CONEAU y el balance de las 
experiencias de evaluación institucional, y las nuevas propuestas de financiamiento a través de contrato-
programas. 
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reconocimiento del consenso y la cooperación como formas legítimas de construir y 

diseñar las políticas universitarias.  

 

Este nuevo contrato no debería desconocer la historia de nuestras instituciones sino al 

contrario debería fundarse en aquellos principios básicos inscriptos en la tradición de la 

reforma de 1918 como la gratuidad, la autonomía y el co-gobierno y en la experiencia 

modernizadora de los años sesenta con su revalorización del rol planificador del Estado y 

de la universidad y la investigación en el desarrollo nacional. 

 

Aquellos ejes y estos principios deberían constituir el marco imprescindible que garantice 

la  discusión y participación de los diferentes actores (estudiantes, docentes, investigadores, 

gremios docentes, Estado, etc.) reconociendo la pluralidad de posiciones, con el fin de 

avanzar en la definición de una nueva agenda de la educación superior.  

 

Planteado de esta manera, el desafío de las políticas para el sector y para las propias 

universidades no es otro que el de ser capaz de transformarse a si misma de cara a las 

nuevas necesidades y demandas sociales que la crisis reciente dejó en primer plano. 
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