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2 Presentación

La “autonomía” como categoría histórica de las universidades latinoamericanas, a partir del 
movimiento de la Federación Universitaria de Córdoba en 1918, permitió la refundación de 
su existencia como productoras de conocimiento y actores sociales de la educación. El Mani-

fiesto liminar alegó dotar a la universidad de libertad y laicidad, al romper “la última cadena que nos 
ataba a la antigua dominación monárquica y monástica”;  proclamó el fin de las universidades como 
“refugio secular de mediocres”, como el “fiel reflejo de estas sociedades decadentes” y reivindicó 
a la juventud levantarse “contra un régimen administrativo, contra un método docente, contra 
un concepto de autoridad”. A casi un siglo de aquella proclama las universidades latinoamericanas 
ejercen la autonomía en su gobierno, administración y libertad de pensamiento: el modelo es una 
construcción histórica que, sin embargo, no es lineal ni desprovista de fricciones. Lo que hoy en-
tendemos por “autonomía” es un registro histórico transformado y una permanente dialéctica de 
contenidos, conocimientos y actores sociales.

 En esta edición hemos decidido retomar un viejo tópico, la “autonomía universitaria”, 
con nuevos desafíos que se desprenden del nuevo papel del conocimiento en la conformación de 
sociedades democráticas, donde aquel puede ser una herramienta ya no sólo de igualación social, 
sino de desarrollo humano integral. 

La autonomía universitaria: 
experiencias, contenidos, 

significaciones
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Presentación 3

El trabajo del R. Arocena, quien fuera rector de la Universidad La República de Uruguay, revela 
muy claramente esta línea de reflexión sobre el conocimiento como herramienta de innovación 
y bienestar social, en un contexto donde la democracia no garantiza resolver la desigualdad pero 
sí la implica. Su experiencia y reflexión iluminan esta dimensión vectorial de la autonomía, que 
implica imbricarse socialmente, sin apartarse de su naturaleza: es apostar por una comunidad de 
conocimiento y una distribución social de sus beneficios. Apela a una universidad para el desarrollo, 
lejos de la neutralidad y la insularidad social. 

En el texto de S. Torres, la vuelta al debate de la política en la universidad, desde la democracia 
considerada como “desincorporación entre saber, poder y ley” siguiendo a  Lefort, le permite 
reconsiderar los fundamentos contemporáneos del derecho a la universidad, como bien público y 
social. La conquista de la democracia universitaria, ligada a la igualdad de derechos deposita en la 
institución una garantía social y un deber ético: compartir conocimiento y construir comunidad de 
conocimiento. Es el mayor reto de un ejercicio democrático en el espacio universitario.

Los trabajos de G. Vázquez e I. Rodríguez Chávez nos permiten examinar procesos coetáneos, 
en el discurso político y el jurídico, las tensiones que soporta la autonomía en escenario de lucha 
política real. Son aleccionadores de experiencias contextuales diversas, la Argentina y el Perú, pero 
nos muestran la pertinencia de re-pensar y actuar políticamente para hacer valer la autonomía 
como derecho y como identidad universitaria.

Cierran la edición el trabajo de Anhalí Aguirre y Grisel Ortega nos convocan a leer la imagen, a 
inscribir la lucha por la autonomía universitaria en México en un universo coetáneo de apropiación 
del espacio público para construir y defender un derecho social. El diálogo con el documento hace 
incesante el juego de preguntas y sospechas. 

Nuestra sección de Plástica reúne una experiencia universitaria: la comunicación entre artistas 
mexicanos y argentinos agrupados en Referencia cruzadas: un ejercicio de migración de obras, 
concepciones y operaciones artísticas en diversos soportes, lenguajes e imaginaciones estéticas. Los 
artistas plásticos que acompañan este número buscan en el flujo universitario la convergencia de 
saberes estéticos, viajando de la UNAM a la Universidad de La plata para encontrar una reciprocidad. 
Referencias cruzadas hace referencia a este múltiple cruce que los hizo ir y que hará venir a los 
otros, para hacer del cruce un encuentro.

Finalmente, hacemos una convocatoria a un ejercicio universitario de mini-ficción, como lo 
relata y alimenta de entusiasmo Agustín Monsreal en su entrevista. Vamos a lo pequeño que dibuja 
en metáforas e imágenes de la imaginación de universitarios.

Antonio Ibarra
Director
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4 Dossier

La autonomía devuelve
la universidad al mundo
y el mundo a la universidad

¿Qué hacer con una herencia? Pregunta que designa un motivo político mayor en la encrucijada 
de transmisión y ruptura donde se inscribe siempre la cuestión generacional –que fue asumida 
por la Reforma universitaria de manera explícita para desentrañar su propia singularidad. La 
creación de tradiciones y la invención de la herencia, en efecto, no son tareas ajenas a las as-
piraciones emancipatorias de las que algunas generaciones son depositarias. Además de otras, 
esa tarea requiere una disputa por las palabras, cuyo significado nunca es transparente y dado 
sino siempre un efecto de experiencia. Entre ellas “democracia”, “república”, “libertad” o -la que 
buscamos poner en consideración en el presente dossier- “autonomía”. La disputa de (en) la idea 
de autonomía es interior a su sentido, un litigio abierto por su significado, siempre determinado 
histórica y políticamente. Cada vez resulta necesario elevar a concepto esa disputa –que no es 
por tanto entre autonomía y no autonomía sino interior a la noción misma.

La reinvención de la autonomía -y no una mera traspolación sin mediaciones de acepciones 
acuñadas en contextos que eran otros- es la tarea que las generaciones universitarias deberán 
siempre reemprender, equidistantes de su abandono y la repetición que la vuelve slogan. Antigua 
palabra que el tiempo carga de sentido, concepto inagotable que encierra muchas cosas nuevas, 
la autonomía mantiene abierta la pregunta por la actualidad y también por la inactualidad; toma 
por objeto la época pero preserva la historia que la desnaturaliza; ensaya un desciframiento 
del presente a la vez que atesora un anacronismo crítico frente al “progresismo reaccionario” 
que arrasa la memoria de las cosas. En su acepción más viva no designa una simple formalidad 
defensiva, ni desdeña interpretar las corrientes profundas de la vida social -tampoco lo que es 
singular y lo que es raro-, ni se concibe como fin en sí mismo. En cierto sentido la “autonomía no 
es autónoma” -no lo es de la historia, no lo es de la memoria, no lo es del reino de la necesidad 
en el que ejerce su libertad, no lo es de los dilemas en los que toda sociedad se haya inscripta-, 
más bien remite siempre a interrogantes que la determinan y le proporcionan un contenido y una 
dirección: ¿autonomía de qué?, ¿autonomía para qué?, ¿autonomía para hacer qué? ¿autonomía 
con quién?... 
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La procura de una “autonomía con mundo” resguarda la interrogación por el saber de su 
malversación en autismo, se quiere sensible a la no-universidad y activa una capacidad de abrir la 
experiencia que atiende lo no sabido, lo inesperado, lo nuevo, lo imprevisto que obliga al trabajo 
del concepto para su reapropiación. Autonomía es lo que devuelve la universidad al mundo y el 
mundo a la universidad -para su comprensión, para su lectura, para su transformación y para 
su cuidado-, donde “mundo” no se determina según una acepción puramente física, ni equiva-
le al conjunto de todo lo que hay, sino más bien invoca un concepto de la imaginación radical 
que incluye también lo que no hay, lo irrepresentable (o “ex-óptico”), lo ausente, lo que falta, 
lo posible (“las cosas ocultas desde el comienzo del mundo” de las que hablan las Escrituras). 
La recuperación de la idea de mundo -desde siempre en el centro de la aspiración más noble 
que define a la universitas- se insubordina del “avance de la insignificancia” en la universidad, 
muchas veces travestido bajo un léxico indiciario de una heteronomía naturalizada que escabu-
lle su condición eminentemente política; la “heteronomía del mercado”, en efecto, vulnera la 
autonomía universitaria y la práctica de la crítica que le es aneja, e impone la dominación de su 
glosario (eficacia, gestión, planeamiento, competencia, previsión, control, excelencia, éxito…) 
como si se tratara de una pura neutralidad. Mantener abierta la interrogación por lo que Marx 
llamaba “saberes improductivos” (saberes no subordinados al Capital; saberes inconvertibles con 
la mercancía) y mantener una resistencia a la monolengua que amenaza las reservas críticas del 
habla, establecen horizontes de autonomía que la universidad latinoamericana obtiene de su 
más entrañable tradición.

La autonomía de la universidad latinoamericana lo es de los criterios de evaluación del co-
nocimiento y la investigación impuestos desde los grandes centros de articulación financieros; 
es autonomía de un cuantitativismo autorreferencial que no considera la dimensión social y la 
aspiración emancipatoria esenciales a la universidad latinoamericana pos-reformista. El desafío de 
indagar la Universidad como un “derecho” social, como una invención democrática que desplaza 
su determinación en tanto reproducción del privilegio y consolidación del apartheid, encuentra 
su formulación explícita en la primera línea de la “Declaración de Cartagena” (“La Educación 
Superior es un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado”1),  y 
apoya su cometido en la “hora americana”, que finalmente estalla casi cien años después del 
Manifiesto liminar que la invocaba.

Los textos del presente dossier de Universidades -aportados por investigadores que desa-
rrollan su práctica académica en universidades de Uruguay, México y Argentina- dan testimonio 
de las dimensiones múltiples que aloja el concepto de autonomía y contribuyen a una exploración 
lúcida de su sentido, a una revisión de su transmisión y a una tarea de resignificación histórica, 
sin duda no exenta de disputa y controversia.

Diego Tatián
Decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba

1  Declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe, 

Cartagena de Indias (2008), http://www.fvet.uba.ar/institucional/Declaracion.pdf.
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CONVOCATORIA

La desigualdad social es un problema que afecta a todas la sociedades, por lo que su análisis tiene parti-
cular relevancia, tanto para el ámbito académico como para el político. La desigualdad social se puede 
observar en muchos ámbitos de la vida social, entre ellos en los sistemas de educación superior. Los 
sistemas educativos muestran asimetrías entre regiones y países, vinculadas con los cambios producidos 
a partir de los procesos de globalización que impactan las configuraciones de los sistemas de educación 
superior, su capacidad de respuesta ante los requerimientos y retos del desarrollo basado en el conoci-
miento y refuerzan la permanencia de la estratificación social, la fragmentación y jerarquización de la 
educación superior y las barreras a la movilidad social, especialmente para los grupos más desfavorecidos. 

En este número se pretende contar con trabajos de alto rigor académico que constituyan experien-
cias y reflexiones en torno a la relación entre las desigualdades de clase, género, raza y etnia, que se 
entrelazan con las configuraciones de la educación superior y que refuerzan las desigualdades ya exis-
tentes en la sociedad. Las preguntas que guían el número son: ¿Cómo se ha configurado históricamente 
la educación superior en América Latina y en qué medida la concretización de tales configuraciones ha 
contribuido o no a la permanencia de las desigualdades sociales? ¿Cómo se puede vincular la discusión 
desde la teoría sociológica sobre la desigualdad social, con las asimetrías y las desigualdades del campo 
de la educación superior y cuáles son las dimensiones que permiten estudiarlas?

Sólo se aceptan trabajos inéditos. Cada artículo será dictaminado en dos etapas, primero por el Comité 
de Redacción, después por especialistas externos de manera doblemente ciega. Es importante tomar en 
cuenta los criterios editoriales para colaboradores:
http://www.udual.org/revistauniversidades/criterios.html

Revista Universidades
Número 68, abril-junio 2016
Fecha límite de recepción de artículos: 15 de enero de 2016

Tema: Desigualdades sociales y educación superior 
en América Latina y el Caribe

Coordinadora del número: Lorenza Villa Lever, Universidad Nacional Autónoma de México
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La autonomía de la 
“Universidad para el Desarrollo”

Por rodrigo arocena Profesor titular de Ciencia y Desarrollo en la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
la república, Uruguay, desde 1994. Fue electo rector de la Universidad para el período 2006-2010 y reelecto para el 
período 2010-2014. Su trabajo de investigación actual tiene como eje la democratización del conocimiento como una 
estrategia para el Desarrollo Humano Sustentable. roar@fcien.edu.uy

resumen

Se analiza la cuestión de la autonomía universitaria 
desde el punto de vista de la contribución de la uni-
versidad a la mejora de la sociedad. Se argumenta 
que el progreso social requiere democratizar el co-
nocimiento a partir de la colaboración de múltiples 
actores. En ese marco se propone la noción de auto-
nomía conectada. El enfoque se inserta en la idea de 
Universidad para el Desarrollo.

Palabras clave: Autonomía universitaria, Democrati-
zación del conocimiento, Democratización educativa, 
Desarrollo, Desarrollo de la universidad.

Abstract

The issue of university autonomy is analyzed from the 
point of view of the contributions of universities to 
social improvement. Such aim requires democratizing 
knowledge by means of collaborations between mul-
tiple actors. In such context the notion of connected 
autonomy is presented. The approach is related with 
the idea of the Developmental University.

Key words: University autonomy, Knowledge 
democratization, Educational democratization, 
Development, University development
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Al presente, el conocimiento tiene más gravita-
ción en la distribución del poder social que en el pasado 
incluso reciente; en el futuro próximo esa gravitación 
será todavía mayor. Por eso no hay caminos viables 
para el desarrollo en sentido integral que no tengan 
al conocimiento como un motor. Pero la recíproca no 
es cierta, ni nada que se le parezca: la expansión del 
conocimiento no garantiza el desarrollo. Las diná-
micas sociales contemporáneas tienden a hacer del 
conocimiento un instrumento de desigualdad y de 
dominación de algunos países y grupos sociales, más 
bien que factor de mayor justicia y mejor calidad de 
vida para todos. Se ha dicho con sobrada justificación 
que la desigualdad basada en el conocimiento prevalece 
en el mundo de hoy; la inserción social de la academia 
no contribuye a reducirla, sino más bien al contrario, 
a escala mundial y en líneas generales. Enfrentar esa 
tendencia significa democratizar el conocimiento: esa 
meta tiene que ser parte de toda estrategia viable para 

El compromiso activo de la universidad con el desarro-
llo integral, que en nuestra época pasa necesariamente 
por la democratización del conocimiento, es una vía 
para afirmar la vigencia real del ideal latinoamericano 
de autonomía universitaria. Elaborar tal afirmación 
es el propósito de este texto. Para ello se explora la 
noción de autonomía conectada, que lleva a rechazar 
la subordinación de la universidad a los grandes po-
deres fácticos a la vez que se ubica en las antípodas 
de la autarquía. La argumentación se sintetiza en los 
siguientes párrafos. 

En su acepción latinoamericana clásica, la au-
tonomía tiene valor de principio porque protege la 
libertad de pensar, aprender y crear en un marco de 
pluralismo académico, pero también porque posibili-
ta la contribución de la universidad a la mejora de la 
calidad de vida en sentido integral del conjunto de la 
sociedad. Cuando la universidad presta débil atención 
real a su compromiso verbal con los esfuerzos en pro 
de mayor justicia y menor desigualdad, la autonomía 
tiende a decaer en autarquía. En tal caso, los intereses 
particulares más o menos legítimos de grupos internos, 
y los conflictos entre ellos, cobran influencia decisiva 
en la vida de la institución. Prima lo que cabe llamar 
el internismo particularista. Esa problemática no es 
ajena a cualquier organización relativamente compleja 
y probablemente no tenga solución definitiva en caso 
alguno. Pero no son estáticas las configuraciones de 
intereses y agrupamientos relacionados. Si las univer-
sidades se conectan, activa y propositivamente, con 
otros actores colectivos y así colaboran, de maneras 
fructíferas y sin subordinaciones, al logro de cambios 
sociales deseables, otras configuraciones son posibles. 
Contingentes importantes de quienes forman parte de 
los actores colectivos universitarios pueden sentirse 
estimulados, material y espiritualmente, a impulsar 
tales procesos desde la capacidad de iniciativa que 
permite la autonomía, la cual se verá así fortalecida y 
legitimada. 

Esa “autonomía conectada” con la sociedad parece 
hoy todavía más importante que ayer para que la uni-
versidad contribuya al desarrollo. No es viable mejorar 
sustantiva y durablemente la calidad de vida de la gente, 
en modalidades compatibles con la preservación del 
ambiente, sin incorporar aceleradamente conocimien-
to avanzado y gente altamente calificada al conjunto 

Rodrigo Arocena

de las actividades socialmente valiosas. Ésta no es en 
absoluto condición suficiente para el desarrollo, pero 
sí condición absolutamente necesaria. A su vez, el 
uso socialmente valioso del conocimiento requiere 
la colaboración de diferentes actores colectivos. Ello 
resulta especialmente relevante cuando se trata de in-
novar, vale decir, de construir soluciones nuevas para 
problemas de la práctica; las experiencias socialmente 
más fecundas en materia de innovación suelen ser pro-
cesos interactivos en los que se combinan diferentes 
saberes y experiencias. A tales procesos pueden hacer 
contribuciones mayores las universidades con vocación 
y capacidad para construir conexiones duraderas con 
actores variados.

Las actitudes de subordinación 
e insubordinación de las universidades 

ante poderes diferentes modelaron 
el surgimiento de la idea –y el mito– 

de la autonomía universitaria, como así 
también la inserción predominante 

de esa institución original 
en la estructura social.
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un desarrollo deseable. Para avanzar en esa dirección 
es fundamental, particularmente en América Latina, el 
involucramiento activo de la universidad pública. No la 
impulsa a ello la subordinación a los poderes fácticos; 
tampoco la autarquía.

Se plantea así una encrucijada ante la cual puede 
ser fuente de inspiración una brevísima evocación 
de los avatares originales del Movimiento de la Re-
forma Universitaria. Su momento incandescente, 
en junio de 1918, fue la rebelión estudiantil contra 
la dominación docente amparada en la autarquía de 
la Universidad de Córdoba: así lo dice el Manifiesto 
Liminar. Su convocatoria inspiró un movimiento 
de alcance continental porque los intereses de sec-
tores medios ascendentes los llevaron a enfrentar a 
la universidad de élite, que se quería encerrada en 
sí misma y era en realidad parte del dominio oli-
gárquico característico por entonces de la América 
Latina inserta en un orden internacional de tipo 
neocolonial. Enfrentada a ese dominio la Reforma 
llegó a identificarse con una concepción amplia de 
la autonomía (ver por ejemplo Acosta Silva, 2008 y 
Cantard, 2013). La relación entre esa concepción y 
la realidad ha experimentado diversos avatares; al 
respecto, el caso de México parece muy sugerente 
(Martucelli y Rodríguez Leyva, 2013). Sin desmedro 
de las variables distancias entre propósitos y logros, 
el legado perdurable del Movimiento de la Reforma 
lo constituye su propósito de democratizar la univer-
sidad para contribuir a democratizar la sociedad. En 
las luchas resultantes, el autogobierno universitario 
con participación estudiantil fue clave tanto para 
enfrentar a los poderes fácticos -particularmente 
gobiernos autoritarios ligados al orden neocolonial 
o imperial– como para conectar a la universidad con 
actores populares. Así se forjó la mejor tradición de 
la autonomía universitaria latinoamericana.

Este texto quiere contribuir al intercambio de 
ideas acerca de la vigencia de tal tradición. Para ello, 
en el primer apartado se evocan algunos aspectos per-
tinentes de la evolución secular de las universidades. 
En el segundo se presenta la noción de autonomía co-
nectada como un sostén de la contribución potencial de 
la universidad a la democratización del conocimiento. 
Como recapitulación se sintetiza la idea de Universidad 
para el Desarrollo.

Algunos apuntes sobre lo que va
de ayer a hoy

Sea cual sea su grado de autonomía las instituciones de 
educación superior suelen tener, por acción u omisión, 
una influencia significativa en las sociedades de las que 
forman parte. Esa influencia tiene no poco que ver con 
dos factores interconectados: el tipo de relación entre 
el afuera y el adentro de las universidades, por un lado 
y, por otro, el papel de las mismas en la generación del 
conocimiento. 

El surgimiento de la universidad medieval fue 
una gran innovación institucional, inserta en la reno-
vación urbana de la época, cuando nuevos actores más 
o menos contestatarios pugnaban por hacerse un lugar 
en el mundo feudal. Las actitudes de subordinación 
e insubordinación de las universidades ante poderes 
diferentes modelaron el surgimiento de la idea –y el 
mito– de la autonomía universitaria, como así también 
la inserción predominante de esa institución original 
en la estructura social. Ella fue ante todo “la Univer-
sidad de la Fe” (Muller, 1996), un actor unitario con 
papel ideológico relevante en la defensa del orden 
existente. Aunque originalmente las universidades 
desempeñaron un papel bastante creativo e indepen-
diente en la renovación del saber ligada al redescu-
brimiento de la tradición clásica, en líneas generales 
fue primando la preservación de la ortodoxia como 
actitud ante el conocimiento y la subordinación a los 
poderes fácticos como relación con el afuera, lo que 
permitió a la institución disfrutar de ciertas cuotas de 
influencia externa y de auto gestión interna. Aunque 
las figuras más relevantes de la Revolución Científica 
se formaron en esa universidad, por fuera y aún en 
contra de ella tuvo lugar la emergencia de la ciencia 
moderna. Esa institución conservadora –de las ideas 
y de las relaciones de poder– fue la que la conquista 
española trasladó tempranamente a América donde 
arraigó como universidad colonial.

En el siglo XVIII la ciencia y la Ilustración encon-
traban ecos más bien negativos en las universidades 
de los países –Italia, Francia, Inglaterra– que habían 
sido “centrales” en el surgimiento y la conformación 
de la universidad europea. Pero en áreas “periféricas”, 
por ejemplo en Escocia y sobre todo en Alemania, se 
iban gestando transformaciones que serían el principal 
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conocimiento aplicable, concentradas en la forma-
ción clásica de las élites dirigentes y ejemplo de la 
noción tradicional de autonomía. De acuerdo a ella 
la universidad debe regirse por “el modelo más anti-
guo e ideológicamente apreciado por la academia; el 
colegial o de gobierno interno compartido entre los 
profesores.” (Brunner, 2011: 140). En aquella época el 
modelo dominante en materia de educación superior 
e investigación era Francia (Ribeiro, 1971). Allí la re-
volución había suprimido a la universidad tradicional 
como parte de la herencia feudal, y creado un sistema 
directamente dirigido por el estado donde la ense-
ñanza estaba a cargo de facultades y grandes escuelas 
profesionales separadas, mientras que la investigación 
tenía lugar en otras instituciones específicamente des-
tinadas a la tarea. A fines del siglo el modelo alemán 
había pasado a ser dominante; dos de los factores que 
contribuyen a explicar esa mutación son (i) el éxito del 
modelo humboldtiano en la creación de conocimiento 
avanzado a partir de la combinación de enseñanza e 
investigación, y (ii) el papel que llegaría a tener hacia 
1900 ese conocimiento en la producción a través de lo 
que se ha denominado el “matrimonio de la ciencia y 
la tecnología”, característica de la Segunda Revolución 
Industrial durante la cual Inglaterra fue superada en 
materia de poderío técnico por Alemania y también 
por Estados Unidos.

 La universidad colonial hispanoamericana fue 
paulatinamente sustituida por la universidad republi-
cana –ante todo universidad de abogados– inspirada 
en el modelo francés de educación superior; en materia 
de investigación el modelo fue bastante menos imi-
tado. Esa universidad republicana y en gran medida 
“pre humboldtiana” fue parcialmente modificada por 
el Movimiento de la Reforma Universitaria pero, en 
países periféricos donde la generación endógena de 
conocimientos desempeñaba un papel mínimo en las 
aplicaciones, no dejó de ser por bastante tiempo una 
institución dedicada esencialmente a la formación de 
(bastante reducidas) élites profesionales. A su interior 
sin embargo, frecuentemente en “nichos” generados al 
amparo de las cuotas reales de autonomía que conquis-
tó, se fue construyendo trabajosamente la mayor parte 
de la capacidad de investigación iberoamericana y, 
también, conexiones con actores populares orientadas 
por la noción de extensión universitaria, la cual puede 

aporte desde el adentro de las universidades a la llama-
da Revolución Académica (Collins, 2000). El propósito 
de combinar enseñanza e investigación inspiró una 
“idea de universidad” donde prima el “adentro” y el 
conocimiento se cultiva por sí mismo, en forma sepa-
rada del estado, la propiedad, los intereses y las preo-
cupaciones prácticas en general (Schmoch, 2011: 270)

La concreción de tal “idea” a comienzos del siglo 
XIX, con la fundación en 1809-1810 de la Universidad 
de Berlín como símbolo, tuvo lugar a través de un 
relacionamiento mucho más estrecho con parte gravi-
tante del “afuera”. En efecto, el proyecto fue modelado 
como parte de la reestructura del estado prusiano tras 
la derrota ante la Francia napoleónica. La realidad de 
la universidad alemana clásica fue su subordinación 
a ese estado (Brunner, 2011). Así se fue forjando una 
institución cada vez más valiosa para el orden domi-
nante, que desde 1871 sería el del imperio alemán, con 
importante cuota de autonomía interna y espacio para 
diferentes puntos de vista –no de socialistas o judíos- a 
la vez que profundamente revolucionaria en relación 
a la generación de conocimiento. Esto último merece 
todavía algún comentario.

Durante la primera mitad del siglo XIX Inglaterra 
estaba a la vanguardia en materia de poder económico 
basado en la técnica; allí había surgido la Revolución 
Industrial, en la cual no jugó un papel directo mayor 
la investigación académica. Sus famosas universidades 
de Oxford y Cambridge serían todavía por bastante 
tiempo instituciones poco ligadas a la generación de 

Cuando la sociedad industrial llegaba 
a su apogeo en los “países centrales” 

se afirmó así, como modelo dominante 
de institución académica, 

la frecuentemente denominada 
“universidad de investigación”, 

que viene a ser la reformulación 
en Estados Unidos de la idea original 

de universidad en Alemania.

Rodrigo Arocena



Óscar Padilla. Hilos (Detalle). Fotograma. Políptico de 100 x 50 cm.

11Universidades · UDUAL · México · núm. 66 · octubre-diciembre 2015 Dossier

ser vista como una forma de la democratización del 
conocimiento.

Estados Unidos se inspiró, para reorganizar sus 
universidades, ante todo en el modelo alemán de 
combinar las misiones de enseñanza e investigación. 
Expandió ese modelo, particularmente instituciona-
lizando la formación de postgrado. Lo combinó con 
el cultivo de la tecnología más directamente que en 
Alemania, donde el ideal humboldtiano era más bien 
refractario a ese vínculo, como se evidenció en la 
contraposición entre universidades e institutos poli-
técnicos. En Estados Unidos apareció tempranamente 
la transferencia de tecnología, a productores agrarios 
primordialmente, como una “tercera misión” de ciertas 
instituciones universitarias. Durante el siglo XX, la 
expansión del poderío estadounidense y la afirmación 
del “matrimonio de la ciencia y la tecnología” se alimen-
taron mutuamente. Después de la II Guerra Mundial 
el gobierno de Estados Unidos adoptó explícitamente, 
como fundamento de su política científica y tecnoló-
gica, el llamado “modelo lineal de innovación” según 
el cual el respaldo a la investigación básica garantiza la 
generación y uso efectivo de conocimiento avanzado. 
Cuando la sociedad industrial llegaba a su apogeo en 
los “países centrales” se afirmó así, como modelo do-
minante de institución académica, la frecuentemente 
denominada “universidad de investigación”, que viene 
a ser la reformulación en Estados Unidos de la idea 
original de universidad en Alemania.

Un proceso mayor a escala de la historia se ha 
desenvuelto desde las últimas décadas del siglo XX en 
los viejos y nuevos “países centrales”, la transición de 
sociedades cuya base tecnológica fundamental era la 
industria a sociedades en las cuales esa base la cons-
tituye directamente el conocimiento avanzado, con 
las ciencias de la naturaleza y las tecnologías como 
núcleo más dinámico y “desestabilizador” de las for-
mas de vida y trabajo. Mientras la sociedad industrial 
estatista –el Segundo Mundo de ayer– se desvanecía, 
la sociedad industrial capitalista –el Primer Mundo– se 
convertía en sociedad del conocimiento, más capitalista 
aún que su predecesora directa. La tendencia fuerte 
a la apropiación privada y aún a la capitalización del 
conocimiento es inherente a tal sociedad. Una faceta 
de semejante proceso es la aparición del modelo de 
la “universidad empresarial” que, según uno de sus 

más destacados estudiosos y panegiristas (Etzkowitz, 
2004), se caracteriza por incorporar, junto a la ense-
ñanza y la investigación, el “tercer rol” de contribuir 
a la capitalización del conocimiento. 

No es de extrañar que tal modelo haya surgido en 
Estados Unidos, país líder en la transición a la sociedad 
capitalista del conocimiento (lo que no le garantiza 
que no pierda la hegemonía a medida que tal sociedad 
evoluciona) donde la comercialización de las activida-
des académicas tiene profundas raíces. A juzgar por la 
importancia que se le atribuye (Roper & Hirth 2005), la 
aprobación en 1980 de la ley Bayh-Dole, que permite a 
las universidades patentar resultados de investigación 
obtenidos con fondos federales, puede considerarse un 
mojón en la emergencia de la universidad empresarial. 
Ésta encuentra, dentro de los propios Estados Unidos, 
vigorosas oposiciones. Las principales dentro de las 
universidades afirman que el nuevo modelo lesiona 
la autonomía académica, subordinándola a las relacio-
nes de mercado con consecuencias negativas para la 
diversidad creativa y para el avance mismo del conoci-
miento; reivindican así la vigencia de lo que ha llegado 
a ser la tradicional “universidad académica” originada 
en el proyecto humboldtiano. Otras alternativas se 
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En la América Latina de los 90 lo que impulsó el 
neoliberalismo fue, lisa y llanamente, la regulación 
contra la autonomía. Más en general, se asistió a un 
intento de contra reforma universitaria orientado a 
domeñar las veleidades autonómicas y, sobre todo, 
a cobrar las cuentas por las conexiones de las uni-
versidades con actores populares y sus frecuentes 
compromisos con las luchas de tales actores. Los 
logros de la contra reforma fueron limitados debido 
a las resistencias universitarias y, sobre todo, a las 
catastróficas consecuencias sociales del proyecto 
neoliberal, las que apuntalaron el giro político que 
gran parte de la región vivió a comienzos de la déca-
da pasada. Pero variantes del neoliberalismo siguen 
siendo ideológica y políticamente hegemónicas a 
escala mundial; el modelo de la universidad empre-
sarial es su expresión en el mundo de la academia. 
Está todavía por definirse cómo será la relación entre 
el afuera y el adentro de las universidades públicas 
de América Latina en tiempos de la sociedad del 
conocimiento.

Autonomía conectada para la 
democratización del conocimiento

La autonomía universitaria, como principio general 
y en sus modalidades de aplicación, debe evaluarse 
a partir de su contribución a la sociedad. Cuando el 
conocimiento avanzado multiplica aceleradamente su 
incidencia –en las oportunidades inmensas que ofrece 
para mejorar la calidad de vida, también en los perjui-
cios y riesgos a los que está vinculado, y asimismo en 
las desigualdades a las que contribuye– su aporte real 
y potencial a la democratización del conocimiento apa-
rece como clave decisiva para evaluar el papel social 
de la universidad. Su contribución al logro de mayor 
igualdad requiere tanto cambios en la actividad acadé-
mica como nuevas relaciones con la sociedad (Brennan 
& Naidoo, 2008). 

En nuestro tiempo se han hecho evidentes y 
agudas ciertas “divisorias del aprendizaje” (Arocena y 
Sutz, 2003). En varias regiones y entre los integrantes 
de algunos grupos sociales, el acceso a la educación 
avanzada se está generalizando y gran parte de la 
ocupación se vincula con actividades basadas en el 
conocimiento de alto nivel. Ello no sucede en amplias 

caracterizan por promover una relación del adentro de 
las universidades con el afuera más relevante que en la 
universidad académica, pero diferente de la que induce 
la universidad empresarial. Estas alternativas enfatizan 
lo que en la tradición de Estados Unidos se denomina 
“servicio” a la comunidad, aparecen por ejemplo como 
evolución desde el “extensionismo” unilateral del siglo 
XIX a una relación “bidireccional” y pueden agruparse 
en torno a la noción de “universidad comprometida” 
(“engaged university”; ver Roper & Hirth 2005, Weerts 
& Sandmann 2008, Benneworth 2013). El debate con-
trapone diferentes concepciones del “tercer rol” de las 
universidades pero va más allá (Trencherl et al, 2013). 
Sin desmedro de la gran variedad de formulaciones 
teóricas y ensayos prácticos, la noción de universidad 
empresarial parece la más adecuada para insertar las 
actividades académicas en las lógicas prevalecientes 
en la sociedad capitalista del conocimiento. No es de 
extrañar pues que ése sea el modelo dominante en las 
propuestas de transformación universitaria a escala 
mundial (Benner, 2011: 13).

Así en Europa varios estados han venido usando 
su tradicional gravitación en la orientación de las 
universidades para intentar imponerles la adopción 
de un rol más empresarial, que ligue directamente la 
enseñanza y la investigación con las demandas de la 
producción tal como ellas se expresan en el mercado. 
Para ello han promovido una mayor autonomía de 
las universidades, que éstas frecuentemente recha-
zan, pues implica que deban autofinanciarse en gran 
medida; con tal propósito se les brinda un margen de 
decisión interna bastante mayor que en el pasado, 
pero su ejercicio se confía a autoridades nombradas 
desde afuera. Las mismas impulsan modalidades de 
gestión inspiradas por el denominado New Public 
Management que, en esquemático resumen, consiste 
en aplicar a la gestión pública criterios propios de 
la gestión privada. En tal contexto los márgenes de 
autogestión de las comunidades académicas dismi-
nuyen considerablemente. Al respecto se ha hablado 
de “autonomía regulada”. (Enders et al, 2013). Los 
resultados del intento han sido variados, y en algunos 
casos paradójicos pues reforzaron la gravitación de las 
élites académicas en la orientación de la investigación 
sin alterar demasiado las relaciones externas de la 
universidad (Dobbins & Knill, 2014). 

Rodrigo Arocena
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zonas del planeta y entre la mayoría de la población 
mundial. Esas divisorias incluyen una tendencia inhe-
rente a ampliarse, pues el conocimiento avanzado es 
un recurso con rendimientos crecientes asociados a su 
mayor uso: quienes acceden a una educación superior 
de calidad lo que aprenden es, esencialmente, a seguir 
aprendiendo a alto nivel; producir y usar conocimien-
to avanzado genera capacidades (y aprendizajes) para 
multiplicar tales actividades, y para aprovechar sus 
resultados. Las divisorias del aprendizaje son así un 
factor central en la desigualdad, que se ha venido 
profundizando al interior de la mayor parte de los 
países en las últimas décadas. Son, en especial, un 
factor relevante de esa manifestación impactante de 
la desigualdad que es el subdesarrollo; en efecto, una 
causa principal del atraso relativo de gran número 
de países, de su subordinación externa y de sus ca-
pacidades comparativamente débiles para afrontar su 
problemática interna, es que están quedando del lado 
de abajo de las divisorias del aprendizaje. Tienden así 
a mantener patrones de especialización productiva en 
bienes y servicios con bajo valor agregado de califica-
ciones y conocimientos avanzados, lo que no impulsa 
a expandir unas y otros.  

Enfrentar a la desigualdad y al subdesarrollo es 
pues una tarea a contra corriente que tiene como uno 
de sus hilos conductores la generalización de los apren-
dizajes de alto nivel. Conviene recordar que existen 
diversas modalidades del aprender, cuya combinación 
suele ser fecunda: se aprende estudiando, investigando, 
trabajando en actividades no rutinarias. La conexión 
entre las dos primeras modalidades anotadas es parte 
medular del proyecto humboldtiano. La investigación no 
sólo genera conocimiento nuevo sino que es una fuente 
de aprendizaje del más alto nivel, pues enseña tanto a 
seguir estudiando como a afrontar nuevos problemas. 
En esto último radica una de las mayores contribuciones 
de la investigación a la producción, como lo han puesto 
de manifiesto hace tiempo los economistas de la inno-
vación. Quienes están del lado de abajo de las divisorias 
del aprendizaje suelen acceder a ocupaciones más bien 
rutinarias, en las cuales tienden a perder por desuso 
buena parte de las capacidades de las que disponían; en 
cambio, quienes acceden a ocupaciones que no son ruti-
narias y demandan frecuentemente hacer cosas nuevas 
(lo que puede llamarse innovar o resolver problemas) 

aprenden trabajando. Estas dimensiones del aprender 
a alto nivel realzan la importancia de las universidades 
como ámbitos potenciales para el cultivo interconectado 
de la enseñanza, la investigación y la extensión.

Antes de ejemplificar brevemente la contribución 
potencial de las universidades a la democratización del 
conocimiento, y su vínculo con lo que hemos llamado 
autonomía conectada, conviene subrayar que encarar 
la cuestión desde el punto de vista de la generalización 
de los aprendizajes de alto nivel implica que no hay 
atajos ni caminos fáciles. Por ejemplo, en relación a 
la investigación se puede discutir al infinito cómo se 
miden sus resultados o cuáles son las líneas más rele-
vantes, pero hacer menos ciencia y/o de menor calidad 
implica grosso modo que serán más pobres sus frutos 
y/o que menos gente podrá aprovecharlos, lo cual es 
indiscutiblemente lo contrario de la democratización 
de la ciencia. Recurriendo a una sufrida comparación, 
la estructura de generación y uso de conocimiento no 
puede parecerse ni a una pirámide alta que se va estre-
chando rápidamente y a escasa altura ya se asemeja a 
una aguja, ni tampoco a una pirámide de base ancha y 
forma sólida pero que no llega alto y no roza siquiera 
problemas de frontera.
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En general, la contribución de la universidad a 
la sociedad, para ser significativa, no puede ser una 
actividad residual sino que tiene que vincularse direc-
tamente con la enseñanza y la investigación (Enders & 
Salerno, 2008; Benneworth, 2013). Tiene también que 
ser impulsada por el sistema de evaluación académica, 
cosa que en general no sucede. En ciertos casos se ha 
comprobado que ese sistema constituye la principal 
barrera para que los académicos se comprometan con 
sus comunidades (Weerts & Sandmann, 2008).

Probablemente la vía principal hacia la demo-
cratización del conocimiento es la generalización de 
la enseñanza avanzada y permanente, que cuestio-
na frontalmente la milenaria divisoria entre élites 
altamente capacitadas –en particular para ocupar 
posiciones de dirección, control y privilegio– y los 
demás. Desde la II Guerra Mundial algunos países 
han avanzado considerablemente en esa dirección; 
son, grosso modo, los que ocupan los primeros luga-
res en el Índice de Desarrollo Humano. Para llegar 
a ofrecer a todos los que lo deseen oportunidades 
de seguir aprendiendo siempre a alto nivel, hay que 
combinar lo que se aprende dentro de las aulas con 
lo que se aprende fuera de ellas, especialmente en el 
mundo del trabajo. Condición necesaria para ello es 
la colaboración estrecha entre las instituciones de 
educación superior y todo ámbito donde una tarea 
socialmente valiosa se desempeña eficientemente, 
lo que la constituye en un aula potencial. Aprovechar 
esas potencialidades requiere una cuota de iniciativa 
y experimentación poco frecuente en instituciones 
heterónomas, dirigidas desde afuera y desde arriba.

La investigación universitaria puede hacer sig-
nificativas contribuciones a la democratización del 
conocimiento (Arocena, 2014). Ello tiene mucho 
que ver con la agenda de investigación, donde queda 
definida la ciencia que se hace y también la que no se 
hace (Hess, 2007). La gravitación en esa agenda de los 
poderes fácticos, el del dinero en especial, es reco-
nocida y previsiblemente grande. Una consecuencia 
es la desatención relativa que padece buena parte de 
la problemática de la gente más postergada, como se 
evidencia nítidamente en el campo de la salud donde la 
expansión del conocimiento impulsa la de la desigual-
dad (Cassiolato y Soares, 2015; Sutz, 2015). El margen 
político y financiero de autonomía del que pueden 

Rodrigo Arocena
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disponer las universidades para modelar su agenda 
de investigación puede al menos atenuar semejante 
tendencia.

La inspiración democrática en materia de co-
nocimiento lleva a vincularlo con las necesidades de 
los sectores desfavorecidos pero no como receptores 
pasivos de saberes transferidos, sino como agentes 
involucrados en todo el proceso, desde la definición de 
los problemas, pasando por la elaboración de solucio-
nes, hasta la efectiva implementación de las mismas. El 
demo beneficio –una de las facetas de la democracia– se 
combina con el demo involucramiento –otra faceta no 
menos inherente a la inspiración democrática– para 
potenciarse mutuamente, fomentando el ejercicio de 
la ciudadanía y los aprendizajes por interacción. Esto 
es lo típico de la mejor extensión universitaria, en la 
cual actores universitarios se conectan directamente 
con otros actores colectivos para abordar en conjunto 
la solución de problemas sociales, priorizando los que 
afectan a los sectores más postergados, en procesos 
“horizontales” y “bidireccionales” de combinación de 
los saberes de todos los actores involucrados, proceso 
en el cual a las universidades corresponde aportar el 
más alto nivel de conocimiento científico disponible.

La vocación de vincular la generación de cono-
cimientos con las necesidades de grupos postergados 
mediante procesos interactivos encuentra un ejemplo 
significativo en los programas de investigación e inno-
vación orientados a la inclusión social. La Universidad 
de la República ha hecho un esfuerzo en esa dirección 
(Bianco y Sutz, 2014). Muchos otros casos pueden 
mencionarse en distintas partes del Norte y del Sur. 
Quizás en conjunto dibujen una nueva etapa en las 
políticas de ciencia, tecnología e innovación. En todo 
caso, marcan el encuentro de la creciente preocupa-
ción por el desarrollo inclusivo –consecuencia ante 
todo del carácter más bien excluyente del crecimiento 
económico realmente existente– con la sustitución del 
“modelo lineal de innovación” por una concepción de 
los procesos sociales de innovación que subraya su 
carácter sistémico y más retroalimentado que lineal, 
pues involucran a múltiples actores y dependen gran-
demente de sus capacidades de iniciativa e interacción 
(ver por ejemplo Lundvall 2010).

La democratización del conocimiento puede 
ser una de las estrategias que contribuya a impulsar 

modalidades inclusivas del desarrollo desde la im-
prescindible colaboración entre diversos actores. Pero 
semejante colaboración jamás será un lecho de rosas 
sino, en el mejor de los casos, escenario de contradic-
ciones potencialmente conflictivas. 

En ese marco se propugna la autonomía conec-
tada de las universidades. Ella supone una tensión 
permanente; conviene asumirla explícitamente. Las 
universidades públicas deben colaborar con las políti-
cas públicas, cuando las implementan gobiernos demo-
cráticamente electos, que actúan ajustados a derecho y 
trabajan por el desarrollo inclusivo. En cualquier caso 
la colaboración será más fructífera cuando esas políti-
cas pueden ser examinadas en un clima de participa-
ción abierta y libertad espiritual, que caracteriza a las 
mejores etapas de la vida académica y del cogobierno 
universitario. Ese examen abre posibilidades para que 
el acervo de conocimientos y calificaciones de las uni-
versidades contribuya con mejoras, iniciativas, críticas 
y aún cuestionamientos si corresponde.

La Universidad de la República se opuso en su 
momento a la limitación del ingreso, promovida incluso 
por algunos gremios de egresados; rechazó el cobro de 
matrícula impulsado por el gobierno en la etapa neoli-
beral y en alguna instancia posterior; tomó la iniciativa, 
respaldada pero no impulsada por el gobierno, de pro-
mover políticas de investigación e innovación orienta-
das a la inclusión social; se involucró directamente con 
las vigorosas políticas sociales llevadas adelante en el 
Uruguay de los últimos tiempos; dejó constancia de su 
discrepancia con ciertas propuestas gubernamentales 
sobre la institucionalidad de la ciencia y la tecnología, 
a la vez que sugirió alternativas.

Un ejemplo mayor de la autonomía conectada con 
la sociedad lo ofrece el accionar de la mayoría de las 
universidades públicas de Costa Rica en el análisis de 
la propuesta de Tratado de Libre Comercio de Centro-
américa y República Dominicana con Estados Unidos, 
en la elaboración de elementos de juicio para el debate 
ciudadano, en la adopción democrática de posiciones 
por las instancias de cogobierno universitario, y en la 
activa participación junto a otros actores, impulsando el 
voto negativo, en el referéndum que aprobó el Tratado 
(González García, 2008). Las universidades afrontaron 
conflictos y padecieron cuestionamientos que se hubie-
ran ahorrado mediante la subordinación al gobierno o la 
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Una universidad es siempre una arena de conflic-
tos. Sobre todo en una universidad pública grande, la 
diversidad de intereses grupales y sus contraposicio-
nes pueden llegar a impedir que la institución se des-
empeñe en medida significativa como actor unitario. 
Cuando la universidad es autónoma, la solución fre-
cuentemente preconizada hoy para tal problemática 
es acercarla al funcionamiento de una empresa, con 
una conducción relativamente independiente de los 
grupos internos, que es evaluada por sus resultados, 
incluyendo entre otros la ubicación en los rankings 
que tanto se han difundido y la capacidad de obtener 
fondos de variadas fuentes. La vieja solución para ma-
nejar la proliferación de conflictos internos era tratar 
de suprimirlos imponiendo la autoridad designada 
por el estado. Esa opción no ha perdido vigencia: un 
indicador fuerte de que un gobierno se desliza hacia 
el autoritarismo lo constituye su ataque a la autono-
mía universitaria, la que no existe en los regímenes 
abiertamente autoritarios. Ambas alternativas son 
pasibles de sólidos cuestionamientos específicos; 
sólo señalaremos uno que comparten: es difícil que 
cualquiera de ellas impulse a la universidad por los 
caminos de la democratización del conocimiento 
como estrategia para el desarrollo inclusivo.

Las contraposiciones internas, cuando su insti-
tucionalización incluye pautas democráticas y plura-
listas –lo que nunca está garantizado para siempre– 
pueden ser fuente de esfuerzos y cambios, sin que sus 
energías se agoten hacia adentro. Condición necesaria 
para esto último es la existencia de ciertos proyectos, 
ampliamente compartidos por actores internos, que 
signan el papel social reconocido y valorado de la 
universidad. Ella puede ser en tal caso, además de una 
arena de conflictos asumidos y encauzados, también 
en alguna medida un actor unitario con proyección 
fecunda hacia afuera. Afirmar esa posición requie-
re que los múltiples vínculos de la universidad, y 
particularmente de algunos de sus actores internos, 
con actores externos poderosos –como el estado, el 
empresariado, los financiadores, la academia interna-
cional– no estén marcados por la subordinación. La 
exigencia de calidad, el clima de libertad y el espíri-
tu de iniciativa que caracterizan la mejor tradición 
académica pueden, desde la autonomía, colaborar a 
mejorar la sociedad.

invocación de la neutralidad académica. Optaron por 
involucrarse en un gran debate ciudadano de carácter 
plural, reivindicando lo que creyeron mejor para el 
futuro del país en una gran disyuntiva con particular 
incidencia en las posibilidades del desarrollo basado 
en el conocimiento.

La autonomía conectada con el conjunto de la 
sociedad, en tanto opción ubicada en las antípodas 
de la autarquía, requiere una sistemática rendición de 
cuentas por parte de la universidad. La misma pasa 
por supuesto por informar detalladamente al gobierno 
acerca de cómo usa sus dineros la institución. Pero 
hace falta algo bastante más abarcativo, una amplia y 
permanente “Rendición Social de Cuentas” a la ciu-
dadanía en su conjunto, de qué hace la universidad, 
con qué propósitos, con cuáles logros y carencias (un 
enfoque convergente con lo que antecede lo plantea 
Acosta Silva, 2008). Para ello instancias particu-
larmente útiles suelen ser las presentaciones ante 
variados actores –gobiernos nacionales y locales, 
otros organismos públicos, sectores productivos, mo-
vimientos sociales, ONG- en el marco de actividades 
conjuntas, que constituyen modalidades concretas de 
la democratización del conocimiento.

Rodrigo Arocena
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enseñanza, (ii) investigación, e (iii) impulso al uso 
socialmente valioso del conocimiento.

La expansión de las capacidades y las libertades 
como pista para el desarrollo apunta a generalizar la 
educación superior y, además, a hacerlo en modalidades 
propias de la enseñanza activa, caracterizada porque 
en los procesos de aprendizaje el protagonismo funda-
mental corresponde a quienes aprenden. El avance en 
esa dirección es considerado por Tünnermann (2013) 
como una tendencia notable de la educación superior 
contemporánea. Su consolidación no parece sencilla en 
instituciones gobernadas desde afuera y desde arriba. 
Una universidad cogobernada y libremente conectada 
con la sociedad puede ofrecer enseñanza activa que 
incluya preparación para el ejercicio de la ciudadanía 
y oportunidades para forjar compromisos sociales, que 
son dimensiones mayores de la formación integral.

Más en general, el propósito de expandir capa-
cidades y libertades apunta, hoy más que nunca a la 
democratización del conocimiento. Ese propósito es 
más bien ajeno a la universidad académica tradicional. 
Por su parte la universidad empresarial, orientada a 
capitalizar el conocimiento, tiende a consolidar el po-
der de compra como determinante principal de qué y 
a quiénes se enseña, de qué y para qué se investiga. Ese 
tipo de universidad, en las periferias donde es débil la 
demanda de mercado dirigida a la generación endógena 
de conocimientos, tiende a consolidar las nuevas for-
mas de la dependencia en las cuales el conocimiento 
tiene papel central. La “Universidad para el Desa-
rrollo” se caracteriza por el propósito de contribuir 
a la expansión y democratización del conocimiento. 
Requiere cultivar formas de autonomía conectadas 
estrechamente con la sociedad.

recapitulación: la Universidad 
para el Desarrollo 

Para concluir, vinculamos la aproximación presentada 
antes a la cuestión de la autonomía universitaria con la 
noción de Universidad para el Desarrollo. En el sentido 
aquí considerado, dicha noción fue planteada en Sutz 
(2005) y elaborada en una serie de trabajos posterio-
res de los cuales el más recientemente publicado es 
Arocena, Goransson & Sutz (2015). A continuación 
intentamos sintetizarla.

El punto de partida es la concepción del desarrollo 
propuesta por Amartya Sen (2000), a partir de la cual el 
desarrollo humano se caracteriza como “la expansión 
de las libertades y las capacidades de las personas para 
llevar el tipo de vida que valoran y tienen razones para 
valorar.” (PNUD, 2011: 1) Ante el creciente deterioro 
ambiental y los riesgos vinculados ha cobrado fuerza 
la reivindicación de modalidades sustentables del 
desarrollo, entendiendo por tales las que atienden las 
necesidades de hoy sin comprometer las posibilidades 
de las generaciones venideras para atender las suyas. 
Podemos combinar ambas concepciones en una for-
mulación sintética según la cual el desarrollo humano 
sustentable consiste en la expansión de las libertades 
y las capacidades de las personas para llevar en el pre-
sente y cada vez más en el mañana el tipo de vida que 
valoran y tienen razones para valorar. 

Subrayemos algo medular en la visión de Sen: 
el desarrollo se define por su propósito normativo 
que es también la clave primera para la práctica, pues 
expandir las capacidades y las libertades es tanto lo 
que se quiere lograr como la manera de avanzar en tal 
dirección, apostando a la “agencia” de la gente, lo cual 
supone verla no como pacientes sino como agentes. 
Entendiendo que la agencia es tanto individual como 
colectiva, esa visión sintoniza bien con la idea de que la 
mejora de la calidad de vida pasa por incorporar altas 
calificaciones y conocimientos avanzados al conjunto 
de las actividades socialmente valiosas, a partir de la 
colaboración entre actores variados.

En ese marco conceptual la “Universidad para el 
Desarrollo” puede caracterizarse por el compromiso 
con el desarrollo, humano y sustentable, que se ex-
presa practicando en cooperación con otros actores 
colectivos las tres misiones vinculadas entre sí de: (i) 
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resumen

La centralidad de la autonomía para pesar la uni-
versidad debe partir del carácter relativo de toda 
autonomía, siempre ligada a diferentes contextos y 
procesos históricos. Consideramos que es la idea de 
democracia aquella que permite inscribir la autonomía 
en la relación contingente entre el saber, el poder y la 
ley, signo de una nueva relación entre política y cono-
cimiento. A partir de este principio proponemos una 
reflexión crítica sobre el “Derecho a la Universidad”, 
evaluando la tensión entre la lógica del mérito y el 
principio de la igualdad, donde actualmente se pone 
en juego el acceso a la educación y la producción del 
conocimiento como bien público y común. Democra-
cia e igualdad son los dos pilares para imaginar una 
universidad con la capacidad de explorar un nuevo 
ideario de una autonomía impura, contaminada por 
el mundo y por su propia historia.

Palabras clave: Universidad, Autonomía, Derechos, 
Democracia, Igualdad.

Abstract

The centrality of autonomy to think the University 
must take as a starting point the relativity of all au-
tonomy, which is always linked to different contexts 
and historical processes. We understand that the 
idea of democracy is the one which allows to inscribe 
autonomy in the contingent relationship between 
knowledge, power and law, and which is sign of a new 
bond between politics and knowledge. From that prin-
ciple, we propose a critical reflection about the right 
to the University, assessing the tension between the 
logic of merit and the principle of equality, where the 
access to education and the production of knowledge 
as a public and common good are at stake.  Democ-
racy and equality are the two pillars to imagine an 
University with the ability to explore a new thinking 
of impure autonomy, contaminated by the world and 
its own history.

Key words: University, Autonomy, Rights, Democracy, 
Equality.

* Estas notas son parte de las conversaciones que venimos sosteniendo quienes integramos el proyecto “Universidad, inclusión social e integración regional y 
cultural” (2014-2015), Proyecto Redes de Investigación del Núcleo de Estudios e Investigaciones en Educación Superior del Sector Educativo del MERCOSUR, 
integrado por docentes, egresados y estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de General Sarmiento (Argentina), la Universidad 
Estadual de Campinas y la Universidad de Sao Paulo (Brasil), y la Universidad Nacional del Pilar (Paraguay); así como también en nuestro proyecto “La cuestión de 
los derechos en la filosofía política contemporánea” (2014-2015), Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNC. 
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Autonomías relativas

En el lenguaje que compone la historia de la universi-
dad, la “autonomía” es uno de los términos, conceptos e 
ideas que se ha sostenido con onda persistencia. Deudo-
ra de las incisivas líneas trazadas por “El conflicto de las 
facultades” de Immanuel Kant, su prolongada historia 
y sus muy diversos usos nos abren a una multiplicidad 
de tradiciones que han nutrido y complejizado sus 
sentidos, contenidos, promesas y crisis (Thayer, 1996). 
Para comenzar, podríamos decir que la autonomía toca 
a dos nudos de orden diferente pero vinculados: por 
una parte, remite a una concepción del conocimiento, 
de las ciencias, la verdad y las condiciones de su pro-
ducción; por otra parte, a la relación de la institución 
universidad con las instituciones políticas. Dos órdenes 
de la legitimidad –la del saber y la ley–, que desde la 
modernidad misma ya no serán idénticos y transitarán 
por desacuerdos que le serán constitutivos.

En muchos casos, la autonomía tiende a adquirir 
un sentido monolítico y difícil de desglosar: afirma 
la total independencia en la producción y trasmisión 
del conocimiento, que posee sus propias normas de 
validez y se somete sólo al tribunal de la comunidad 
científica. Pero basta interrogarlo un poco para darnos 
cuenta de su carácter “relativo” en todos los órdenes: 
ético, político, económico, social, cultural. Podríamos 
sólo mencionar los límites siempre polémicos de la in-
vestigación científica y la experimentación, sobre todo 
en relación a la intervención sobre los humanos, para 
reconocer que no es posible sostener una autonomía 
absoluta del conocimiento, de sus medios y fines, en 
relación a otras esferas de la vida. Pero también, los 
más polémicos usos de la palabra, que tocan a los de-
bates sobre lo que es posible afirmar en relación a, por 
ejemplo, acontecimientos sancionados como crímenes 
de lesa humanidad (puede verse aquí la discusión en 

torno al revisionismo histórico ligado a los crímenes 
del nazismo). Esta consideración, bastante simple y 
que no entra de lleno en la discusión más fundamental, 
cual es la relación entre conocimiento e ideología, tiene 
por fin indicar de dónde proviene cierto imaginario 
de autonomía que la propia modernidad va a poner 
en cuestión permanentemente a partir de la compleja 
forma de la “crítica”. Será la crítica aquella actividad 
que interpone su interrogación permanente entre el 
conocimiento y su autonomía, así como entre las ins-
tituciones políticas y “la” política. Así, la autonomía 
universitaria resulta inconcebible como relación sin 
mediación, desde el momento en que requiere una serie 
de desplazamientos para constituirse en su principio 
político e institucional (Vaccarezza, 2006). 

Conviene reconocer, para no partir del presupues-
to la universidad y su “exterior”, que la autonomía uni-
versitaria fundada en la autonomía del conocimiento 
establece un tipo de relación también hacia el “interior”, 
a partir de la conocida libertad de cátedra, que supone 
–cosa que suele ser borrada cuando se piensa en su ex-
terioridad– que la universidad es también una institu-
ción política y, en cuanto tal, debe garantizar los límites 
del ejercicio de esa autoridad. Convocamos la idea de 
libertad de cátedra1 porque involucra la cuestión de la 
autonomía según la posición del docente-investigador 
(pero también de los estudiantes, recordemos que en 
nuestra tradición proviene de una de las reivindicacio-
nes de la Reforma Universitaria de 1918) en relación 
a la “política”, sea universitaria o sea estatal, relación 
expresada generalmente en términos de una libertad 
negativa (de no interferencia); una forma de entender 
la relación entre conocimiento y política que determina 
la relación entre dos “instituciones”, la universidad y el 
Estado (conviene recordar, y volvemos nuevamente a la 

Sebastián Torres

“Autonomía, no es indiferencia ni autoreferencialidad, 
sino más bien articulación, intervención, apertura 
a la no universidad, construcción heterogénea, 
convergencia política y cognitiva con movimientos 
sociales, hospitalidad con los saberes populares, 
formación común de redes contrahegemónicas. No 
es clausura solitaria sino heterogeneidad solidaria”.

Diego Tatián



Consideramos que es la idea 
de democracia aquella que permite 

inscribir la autonomía en la relación 
contingente entre el saber, el poder 

y la ley, signo de una nueva relación 
entre política y conocimiento.
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Reforma del 18, tal y como se desprende del Manifiesto 
liminar y de sus varios documentos, que la demanda 
de autonomía nada tenía que ver con el problema de 
la relación entre universidad y Estado). Mencionamos 
esta doble dimensión, que llamamos por comodidad 
“interna y externa”, para señalar que la cuestión de la 
autonomía nos enfrenta a sentidos polisémicos y a una 
cultura universitaria que resulta siempre un desafío y 
un problema cuando se reduce sin más al paradigma 
de la autonomía del conocimiento, porque entendida 
monolíticamente incluso resulta un límite –y un argu-
mento de impugnación– frente a cualquier dirección 
política de la actividad académica que la universidad 
emprenda (desde políticas sociales a políticas de inves-
tigación, sea cual sea su orientación). Una concepción 
sesgada de la autonomía, más que hacer emerger de 
manera productiva y reflexiva la relación crítica entre 
conocimiento y política, la niega. Sus efectos son múlti-
ples, porque entre la desvinculación entre universidad 
y Estado, y la despolitización de la universidad como 
institución pública, hay sólo una diferencia de grado, 
posible por el difuso y generalmente condicionado 
concepto de política que supone. De lo que se trata, 
entonces, es de interrogarnos por el concepto de lo po-
lítico que la idea de autonomía universitaria configura, 
interrogarnos por el devenir que desde “El conflicto 
de las facultades” teje la relación entre el lenguaje de 
la universidad y el lenguaje de la política: espolear la 
tensión que el propio Kant deja entrever entre este es-
crito y, por ejemplo, ¿Qué es la ilustración?, donde el uso 
público y privado de la razón traza otra demarcación 
entre las instituciones y la crítica pública en el espacio 
no universitario de la sociedad civil (Rinesi y Soprano, 
2007); es decir, interrogar a la autonomía en función de 
las apuestas históricas a partir de las cuales la defensa 
de las libertades se liga con los diferentes imaginarios 
emancipatorios, no con la asepsia del saber. 

Habíamos dicho al principio que una de las cues-
tiones que está en juego en el concepto de autonomía 
son dos órdenes de la legitimidad que desde la mo-
dernidad ya no son idénticos. Que no sean idénticos, 
que no exista una identificación entre saber y ley, no 
significa que sean autónomos: por el contrario, implica 
que ninguno puede reclamar para sí un poder propio, 
una legitimidad propia e incuestionable sobredeter-
minando al otro. Es a este acontecimiento moderno, 

Democracia y universidad

Hablamos de autonomías relativas también porque en 
cada momento histórico el término requiere aliarse 
conceptualmente con otro para encontrar un sentido: 
no sólo en la pregunta ¿autonomía frente a qué? sino 
también ¿autonomía para qué? encontramos el carácter 
histórico de esas alianzas conceptuales. Autonomía 
como independencia del conocimiento, progreso, li-
bertad de pensamiento, identidad de una comunidad, 
autarquía institucional, autogobierno, independencia 
ideológica, etc. Pero también, en muchos casos, como 
autoafirmación de una posición, tensada entre los po-
deres de hecho y de derecho: así, la autonomía pudo 
ser defendida por las universidades dominadas por los 
poderes religiosos en el momento de constitución de 
las repúblicas modernas, y posteriormente rescatada 
por las universidades ilustradas frente a la injerencia 
de los poderes tradicionales y posteriormente frente 
al Estado. ¿Cuál es, para nosotros, ese concepto o idea 
que dota de sentido a la autonomía? Me animaría a 
decir que no hay otra idea “con” la cual y “frente” a la 
cual puede pesarse la autonomía que la democracia. 
No porque la democracia sea –parafraseando al joven 
Marx– el enigma resuelto de todas las constituciones, 

la desincorporación entre saber, poder y ley, a lo que 
Claude Lefort llamó “democracia” (Lefort, 1990). No 
hay soberanía del poder, el saber y la ley que no sea 
divisible, que no esté sujeta a cuestionamientos, que 
no construya su legitimidad en base a un complejo en-
tramado de acuerdos, consentimientos y compromisos 
que hacen posible su existencia.



Óscar Padilla. Mosaico. Fotograma. 25 x 160 cm.
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ni el equivalente general de todas las formas políticas. 
Siguiendo a Lefort, entendemos que la democracia es 
más que una forma de gobierno político, sea del Estado 
o de otra institución: la democracia es un “régimen de 
representación” que afecta todas las esferas de la vida en 
común e interroga a todas las relaciones. La democracia, 
entonces, involucra una idea de universidad como parte 
de las instituciones públicas y como parte de la vida so-
cial, no sólo en relación al autogobierno, sino también al 
conjunto más amplio de vínculos que en ella y a partir 
de ella se generan, considerando las existentes, las po-
sibles e incluso las que podríamos imaginar más allá de 
nuestras coyunturas históricas, solidarias con el futuro.

Podemos establecer diferentes formas de auto-
nomía universitaria, en relación con las demás ins-
tituciones del Estado, en relación con los múltiples 
vínculos con la sociedad, con las diferentes funciones 
de la universidad, la enseñanza, investigación, exten-
sión y auto-gobierno, y diseñar estrategias para tender 
siempre a su vinculación, porque cada una responde 
a demandas propias, pero si alguna idea rectora de 
autonomía puede trazar un hilo de comunicación 
entre todas ellas sin duda que éste se encuentra en la 
“democracia”. No se trata aquí, como dijimos, sólo de 
“democracia universitaria” en su sentido más habitual, 
no se trata, por tanto, de hacer de la “universidad” 
la cualificación o el predicado que determina un 
sentido más general, demandando su especificidad 
en términos de su exclusividad. Se trata, en primer 
lugar, de que la universidad sea un espacio abierto a 
la democratización de la sociedad, promotora y recep-
tiva. Reenviar la idea de autonomía a la democracia 
no pretende disolverla en la indeterminación de un 
sentido cuasi indefinible o radicalmente polémico; 
por el contrario, implica ubicarla en las condiciones 

históricas de una experiencia común, colectiva, en 
donde la relación entre el saber, el poder y la ley siem-
pre está sujeta a un cuestionamiento, siempre puede 
ser interrogada por “quien-sea” (esto es, que nadie 
posee a priori el privilegio de la palabra verdadera o 
autorizada), abierta a una idea de sociedad que acoge 
los conflictos. 

Conviene aclarar algo, cuando hablamos de la 
democracia como desincorporación del poder, el 
saber y la ley, no estamos refiriéndonos a una divi-
sión de poderes: no se trata sólo de que la invención 
moderna de la democracia ya no admite que en un 
único cuerpo estén reunidos estos tres términos (sea 
el antiguo rey o luego el Estado, el partido, una clase, 
etc.), ahora distribuyéndolos en diferentes institu-
ciones “autónomas”. Estamos justamente insistiendo 
en una idea de democracia que no se presenta como 
forma o procedimiento y que, por tanto, no se limita 
a una administración de las formas de legitimidad 
(pensada así, no habríamos avanzado un paso en 
cuestionar esa idea de autonomía universitaria que 
parece adicionar un poder más a la división de po-
deres de Montesquieu, haciendo de la universidad 
un cuarto poder autónomo), porque es la legitimidad 
misma la que adquirirá una polisemia irreductible a 
la idea de conformidad con la ley. Así, la legitimidad 
democrática no será otra cosa que la permanente 
apertura polémica entre diversos e irreductibles mo-
dos de legitimidad, uno de los cuales es el saber, y la 
universidad una de sus instituciones, en su capacidad 
de interpelar al poder, pero también en la necesidad 
de ser interpelada por otros poderes, sociales, polí-
ticos, culturales, económicos, sin los cuales –sin el 
reconocimiento de los cuales– carece de lugar y voz 
en el espacio público moderno.

Sebastián Torres



23Universidades · UDUAL · México · núm. 66 · octubre-diciembre 2015 Dossier

Derecho de universidad

De la autonomía como derecho (neo) 
liberal…

Sería fácil atribuir a la cultura universitaria el discurso 
de una autonomía puramente defensiva, aventurarnos 
a una sociología de los agentes universitarios como lo 
hizo Bourdieu en Homo academicus (Bourdieu, 2008) 
y buscar en las dinámicas particulares de su reproduc-
ción el lugar que ocupa el discurso de la autonomía2. 
Pero no es esta la manera en que proponemos hacer 
foco en la universidad. Porque la “cultura universitaria” 
es una representación que atraviesa a los sujetos univer-
sitarios y no universitarios, a la comunidad universita-
ria y a los poderes del Estado. El campus universitario 
puede ser comprendido en sus modalidades propias 
sólo cuando el lente se amplía hacia procesos políticos 
más amplios, a las gramáticas con que determinados 
momentos históricos intentan pensarse y establecerse 
como principios de inteligibilidad.

Detengámonos en un documento que es conside-
rado acta fundacional de las democracias contemporá-
neas, así como del carácter público de la universidad: la 
“Declaración Universal de los Derechos Humanos” de 
1948. ¿Por qué es relevante volver a este documento? 
Porque, entre otras cosas, en el artículo referido al dere-
cho a la educación podemos encontrar la tensión –hasta 
el punto de la contradicción– entre dos concepciones 
de los derechos reconocibles en esta declaración y que 
forman parte de su novedad histórica: los denominados 
derechos individuales y los denominados derechos 
sociales. El derecho a la educación claramente se 
inscribe en la parte correspondiente al corpus de los 
derechos sociales, considerados derechos de igualdad; 
sin embargo, la “autonomía” encuentra su raíz en el 
paradigma del derecho individual, los derechos de 
libertad o independencia (que en la tradición liberal 
dominante refieren a la ausencia de la interferencia 
externa de un tercero), trasladado de un sujeto jurídi-
co que es una persona individual a una institución, la 
universidad, que también es un sujeto jurídico –y más, 
considerada también como sujeto soberano o históri-
co–. Y la tensión se hace evidente, entre un derecho 
social que demanda la activa intervención del Estado 
(una novedad en relación a la Declaración de 1789 no 

sólo por su contenido sino porque por primera vez 
el Estado se convierte en sujeto de deberes, pues son 
inconcebibles los derechos sociales sino a partir de las 
garantías que se siguen de la activa intervención del 
Estado), pero cuya realización depende de una insti-
tución que, regida por el principio de la autonomía, se 
asimila a la lógica del derecho individual como freno 
frente al poder político.

Veamos el inciso 1 del Artículo 26 de la “Decla-
ración”: 

“Toda persona tiene derecho a la educación. 
La educación debe ser gratuita, al menos en 
lo concerniente a la instrucción elemental y 
fundamental. La instrucción elemental será 
obligatoria. La instrucción técnica y profesional 
habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios 
superiores será igual para todos, en función de 
los méritos respectivos”. 

El derecho a la educación establece la obligato-
riedad de la educación elemental y, por consiguiente, 
su gratuidad. Es en base a estas dos cualidades que la 
educación elemental se convierte en un deber del Es-
tado, en un doble sentido: está legitimado para exigir 
el cumplimiento de la norma de obligatoriedad porque 
está obligado a garantizar su acceso. Es por la lógica 
que se da entre todos estos términos que podemos 
decir propiamente que la educación es un derecho 
universal, igual para todos. ¿Qué sucede con la edu-
cación superior? Esta resulta condicionada a otro 
principio de igualdad, porque la educación superior 
no es obligatoria para los individuos, corresponde a 
la libre elección que es también su derecho. ¿Qué le 
corresponde en esta situación al Estado? La expresión 
“deberá ser generalizada” es más que ambigua: se ha 
aceptado comúnmente que al Estado le corresponde 
regularla y ofrecerla, aunque la omisión de su gra-
tuidad es ya un problema si inscribimos todo esto en 
la garantía de un derecho social. Pero este no es el 
punto que me interesa aquí, la parte que resulta más 
polémica, a mi juicio, es la línea que cierra el inciso 
1: “el acceso a los estudios superiores será igual para 
todos, en función de los méritos respectivos”, donde 
se establece la función específica de la universidad, 
cual es establecer los “méritos” necesarios para el 
ingreso a la universidad. 



Ernesto Alva. R5. Detalle. Dibujo. Tinta sobre papel. 30 x 30 cm. 2014.
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Si combinamos la no garantía de la gratuidad con 
el establecimiento de “meritos necesarios” nos encon-
tramos claramente con un sistema de educación supe-
rior excluyente, que difícilmente reúna las condiciones 
para poder ser denominado un derecho humano uni-
versal (tal es el sistema estadounidense y, más próximo 
a nosotros, el sistema chileno, que ha suscitado las 
recientes movilizaciones sociales y el necesario debate 
no sólo sobre la situación de la educación en Chile, sino 
también del sistema democrático en su conjunto): un 
sistema que resulta completamente coincidente con la 
declaración realizada en el 2001 por la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) en la cual se incluyó ex-
plícitamente a la educación superior dentro de los ser-
vicios regulados por el GATS (Acuerdo General sobre 
el Comercio de Servicios), de acuerdo con las normas 
del libre comercio (Brovetto, 2002). Pero, como había 
dicho, no es este el punto por el que quisiera comenzar: 
porque el inciso sigue siendo problemático para los sis-
temas –como el argentino– donde el Estado garantiza 
la “gratuidad” de la educación superior universitaria 
(Etchichuri, 2010), e incluso para los actuales gobiernos 
(del 2003 a la fecha) que no sólo no disponen arancel 
alguno, sino que han generando una serie de medidas 
políticas y sociales para favorecer el ingreso de las 
personas de bajos recursos. Porque el problema se en-
cuentra en la “autonomía de la universidad”, autoridad 
en la decisión de los “méritos” necesarios para poder 
ingresar a la formación superior. Así, lo que sucede de 
hecho es que se restituye una distancia, en muchos 
casos insalvable, entre lo que se supone es la garantía 
de un derecho universal y las “membrecías” a partir de 
las cuales se puede ingresar a una comunidad donde 
ese derecho es reconocido: parafraseando a Spinoza, la 
universidad se convierte en un imperio dentro de otro 
imperio. En otros términos, se plantea la cuestión de si 
es el derecho el que nos hace miembros iguales de una 
comunidad o es una pertenencia previa, la posesión de 
un conjunto x de propiedades individuales, la que hace 
posible que podamos ser reconocidos como sujetos de 
derechos: tal es la cuestión “democrática” (ni exclu-
sivamente jurídica, ni exclusivamente económica), la 
que se pone en juego en la cuestión del “Derecho a la 
Universidad” y, por extensión, la que pone en juego 
nuestra discusión más urgente sobre el actual sentido 
de la autonomía universitaria. 

Sebastián Torres
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¿Hay un problema en la redacción de la “Decla-
ración”? Posiblemente, pero no es éste el lugar para 
desembrollar los nudos de las innumerables críticas a 
la forma y contenido de la Declaración del 48. Lo que 
me interesa señalar es que, incluso asumiendo todo lo 
que hace posible la declaración y las políticas de los 
Estados, nos encontramos que la universidad –entién-
dase el presupuesto de esta generalización– es el último 
eslabón donde la cadena se corta por el lado más débil. 
Por supuesto que es necesaria una discusión sobre los 
contenidos y las formas liberales de la noción de dere-
chos: es necesario discutir cuáles son los presupuestos 
contenidos en la idea de “igual libre elección”, que a la 
vez que son fundantes de los derechos individuales, 
habilita una serie de condicionantes que la hacen 
accesible a unos pocos y configura una imagen de los 
muchos. Que todos tengan el derecho a elegir un modo 
de vida y una ocupación, nada dice sobre la posibilidad 
de que todos puedan elegirlo o, en otros términos, el 
derecho fundamental de libre elección no se articula 
con el derecho a acceder al objeto de elección ni a las 
condiciones de la elección (Žižek, 2011). Es necesario 
desentrañar la relación entre el principio de los dere-
chos individuales y la justificación de una situación de 
exclusión social de facto: es necesario desenmarañar la 
conversión casi automática de los derechos en privile-
gios, que es el gran nudo que se encuentra en el origen 
revolucionario de la “Declaración de 1789”, en cuanto 
institución política del orden social democrático3.

Pero quisiéramos concentrarnos en la universi-
dad, interrogar su ideario de educación superior y bus-
car en su tradición las dinámicas propias. Continuando 
con nuestro análisis, veamos los efectos que posee el 
artículo que citamos en otra declaración, sin lugar a 
dudas muy importante y con un alcance y compromiso 
mayor a la ya mencionada declaración del 48, dada su 
especificidad. La “Declaración Mundial sobre la Educa-
ción Superior en el siglo XXI” de 1998 promovida por 
la UNESCO, profundiza el sentido y la función de la 
educación superior, y su importancia para el desarrollo 
social y cultural. En más de una cita, esta declaración 
encuentra su fundamentación en la “Declaración del 
48” y la interpreta en un sentido no muy extraño a lo 
que podemos desprender de ella. Así, en el artículo 3, 
clave en cuanto trata de la igualdad de acceso, establece 
en su párrafo a):

“De conformidad con el párrafo 1 del Artícu-
lo 26 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, el acceso a los estudios superiores de-
bería estar basado en los méritos, la capacidad, los 
esfuerzos, la perseverancia y la determinación de 
los aspirantes y, en la perspectiva de la educación 
a lo largo de toda la vida, podrá tener lugar a 
cualquier edad, tomando debidamente en cuenta 
las competencias adquiridas anteriormente. En 
consecuencia, en el acceso a la educación supe-
rior no se podrá admitir ninguna discriminación 
fundada en la raza, el sexo, el idioma, la religión 
o en consideraciones económicas, culturales o 
sociales, ni en incapacidades físicas”.

La declaración es contundente: no existe motivo 
alguno que justifique la exclusión de nadie en el ingre-
so al sistema educativo superior. Pero por otra parte, 
refuerza y despliega toda una serie de condiciones que 
son la base de tal derecho: mérito, capacidad, esfuerzo, 
perseverancia, determinación. La declaración no pare-
ce registrar el sentido histórico que ha tenido para el 
reconocimiento de los derechos el discurso del mérito 
y las capacidades, del “comercio de la virtud” como 
relación moderna de intercambio entre las identidades 
y los bienes sociales, que han puesto límites concretos 
a los derechos como un bien común. 

Sabemos que existe una relación entre derechos 
y deberes, pero debe quedar claro que aquí no se trata 
de eso, porque esa relación enfatizada por la tradición 
republicana está ligada a los deberes públicos de los 
ciudadanos en un orden democrático. Ninguna otra 
forma de deber puede resultar una condición para 
los derechos. En el caso citado los deberes detallados 

Que todos tengan el derecho a elegir 
un modo de vida y una ocupación, 

nada dice sobre la posibilidad 
de que todos puedan elegirlo o, 

en otros términos, el derecho fundamental 
de libre elección no se articula con el 

derecho a acceder al objeto de elección 
ni a las condiciones de la elección 

(Žižek, 2011).
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nada tienen que ver con deberes cívico-democráticos, 
hacen referencia a cualidades o propiedades indivi-
duales, relativamente condicionadas por posibilidades 
económicas, sociales y culturales. El resultante del 
mensaje es más que cuestionable, y dice mucho de la 
manera en que la universidad ha establecido su sistema 
de “membresía”: no se excluye por lo que se “es”, sino 
por lo que por propia culpa y cargo no se ha llegado 
a ser: en resumen, la universidad no excluye, si hay 
exclusión es, en realidad, auto-exclusión por carencia 
de capacidad, esfuerzo, perseverancia y determinación, 
por falta de mérito. 

No están en cuestión aquí las intensiones de la 
declaración, cuya voluntad de inclusión se aclara per-
manentemente atendiendo incluso a la figura –que ha 
despertado más de una polémica– de la denominada 
“discriminación positiva”. Así, el párrafo d) promueve 
facilitar el acceso a miembros de grupos específicos 
(pueblos originarios, minorías culturales, personas 
con discapacidad, etc.) y le dedica un artículo espe-
cial, el n°4, a la promoción del acceso a las mujeres, 
volviendo a aclarar, en una línea más que evidente, 
lo antes mencionado: “establecer un sistema educa-
tivo equitativo y no discriminatorio, fundado en el 
principio del mérito”. El problema de la declaración, 
avancemos un paso más, es que coloca a las formas de 
discriminación como prejuicios sociales externos a la 
universidad, que ésta no debe reproducir: lo que no 
dice o no llega a reconocer es que la universidad es una 
institución social como otras, que de hecho tiene una 
cultura propia (idiosincrática, pero también pedagógica 
y estatutaria) no exenta de mecanismos de exclusión: 
una institución que, además de reproducir, produce. 
Se tiende a asumir, equivocadamente, una identidad 
de la universidad –en sí democrática, ilustrada, libre 
de prejuicios–: la exclusión le viene de fuera, sólo en 
su inconsciente forma de reproducción. Su autonomía, 
por tanto, siempre hace referencia a un afuera del que 
debe mantener distancia, porque allí se encuentra, en 
la ignorancia o la incultura, el potencial germen de 
corrupción de las libertades. Se crea así una identidad 
universitaria a partir de un “otro” como potencial agre-
sor de esta cultura universalista e ilustrada: la sociedad 
y, como su reflejo, el Estado. 

El “mérito”, un concepto pocas veces interrogado4, 
muestra el extremo de un iceberg de dos puntas, en 

cuyo otro extremo se encuentra el concepto de au-
tonomía: en el medio, la gramática profunda de una 
concepción de educación destinada a unos pocos, que 
se teje de manera compleja en una larga historia, en 
prácticas, reglamentaciones, múltiples dispositivos 
que resultan los indicadores normativos de un “sujeto 
universitario” que nunca logra ajustarse a los sujetos 
sociales concretos. 

Dejemos en claro algo, mérito no es sinónimo ni 
de evaluación ni de excelencia. La evaluación forma 
parte de todo el sistema educativo, desde el nivel inicial 
hasta el nivel superior, y se la considera parte integran-
te y necesaria del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
El mérito hace referencia a una cualidad de los sujetos 
que le es atribuida por una comunidad o institución 
en función de una serie de valores y virtudes que deli-
nean formas de pertenencia. Mérito no es sinónimo de 
reconocimiento, que sin duda es una parte integrante 
de la dinámica universitaria en relación al trato entre 
pares, a las formas en que más allá de los sistemas 
públicos de evaluación, se consideran los aportes y 
compromisos de los individuos en un espacio común. 
Mérito hace referencia a un operador, que pone en juego 
las consideraciones de quienes pueden y no pueden 
pertenecer al sistema universitario, quienes pueden 
ingresar, permanecer y recibirse, e incluso luego ser 
incluidos como actores permanentes. La cuestión del 
mérito toca a un tema que, entendemos, es uno de los 
más cruciales en las universidades latinoamericanas: si 
la educación superior está orientada a la formación de 
élites o a la formación del pueblo, tema que generalmen-
te es desviado por la falsa antinomia entre educación 
de calidad o educación masiva, que es la forma en que 
el mérito se trueca equívocamente con la excelencia. 
Un tema que, como venimos sosteniendo, atañe a la 
cuestión fundamental de la relación entre democracia y 
universidad y que debe permitir interrogarnos por los 
sentidos que posee actualmente la autonomía.

La importancia de desentrañar la ideología 
del mérito tiene un alcance mayor, en lo que toca 
a la autonomía, que la discusión específica sobre 
el derecho de universidad relativo al ingreso de 
los estudiantes. También se enlaza con las actuales 
trasformaciones de los sistemas universitarios en 
relación a las formas de evaluación de productividad 
y a los múltiples estándares de rendimiento en todas 

Sebastián Torres



27Universidades · UDUAL · México · núm. 66 · octubre-diciembre 2015 Dossier

sus competencias. Este es un tema muy discutido hoy 
y las reacciones frente a las formas de evaluación, 
a la aplicación de indicadores no generados por las 
propias universidades, expresan un generalizado ma-
lestar que no ha impedido su implementación a nivel 
mundial. Entendemos que, más allá de las sensibles 
alteraciones producidas en las prácticas cotidianas de 
los universitarios, ésta colonización ha sido posible 
porque la universidad ha sido históricamente un es-
pacio meritocrático y ya poseía todos los dispositivos 
subjetivos para su aplicación. Hasta no hace mucho 
tiempo esa meritocracia estaba directamente ligada a 
tradiciones universitarias particulares. Hoy la trans-
nacionalización de los sistemas de evaluación de la 
enseñanza y la investigación representan una nueva 
lógica meritocrática, neoliberal, que se ha extendido 
más allá de las particularidades históricas y que, en 
muchos casos, coexiste y se potencia con ellas. Por qué 
las universidades han recibido estas nuevas formas de 
meritocracia –sin desconocer la presión ejercida por 
la retirada del Estado en décadas anteriores y todavía 
dominante en los países del primer mundo– encuentra 
parte de su respuesta en la propia cultura universita-
ria, por eso se trata de imaginar formas de resistencia 
y construcción no reaccionarias ni corporativas, que 
asuman la difícil cuestión de pensar la relación entre 
democracia y conocimiento (Stolowicz, 2005). 

La neoliberalización de la educación superior es 
absolutamente dependiente de la ideología del mérito, 
porque justamente funciona en la combinación de 
mecanismos de control, de promoción-premiación, 
junto al laisser faire5: está en el mérito, capacidad, 

esfuerzo, perseverancia y determinación de cada 
docente-investigador el lugar que ocupará dentro 
del sistema universitario y el acceso a sus recursos 
y bienes materiales y simbólicos (afectando culturas 
corporativas tanto como comunitarias, pero sobre 
todo democráticas); y está en la sumatoria de esos 
recursos humanos la evaluación que establece los 
estándares de las universidades. Si podemos descubrir 
aquí un sentido positivo de la autonomía universitaria 
que haga posible resistir a las transformaciones im-
portadas del régimen neoliberal del capitalismo global 
prestas a la apropiación del conocimiento público, 
también tenemos que poder interrogar la esencial 
función que una ideología del mérito ha cumplido y 
cumple en las instituciones de formación superior: 
pregunta que debe considerar tanto una “ideología so-
cial” del mérito que domina los más amplios aspectos 
de la vida, claramente fundamentada por los teóricos 
del liberalismo, del utilitarismo, del neo-liberalismo, 
etc., como también aceptada en un imaginario social 
instituido bajo el sentido común de un acceso a la 
universidad como merecimiento o premio, en una 
“ideología universitaria” con características propias, 
ligadas a cierta representación muy específica del 
conocimiento, tanto en relación a los “sujetos de co-
nocimiento” como a las condiciones de producción 
y validación. Si efectivamente es posible pensar una 
relación entre democracia y conocimiento, es la uni-
versidad un espacio necesario para explorarlo, y la 
relación entre los derechos y la institución pública de 
la educación superior es una de las claves, tan urgentes 
como fundamentales. 

Mike Gómez. Tríptico.
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… a la autonomía como derecho 
democrático y social

Imaginar una idea de universidad sin necesidad de 
recurrir a ese operador o dispositivo que es el mérito 
nos obliga a reflexionar sobre los posibles alcances de 
la idea del “Derecho de Universidad” como tarea de la 
universidad pública, que como hemos dicho, va más 
allá del argumento que cuestiona la incondicionalidad 
de los derechos sociales por estar sujetos a las posibi-
lidades económicas objetivas de los Estados, porque 
la cuestión aquí no involucra sólo ni exclusivamente 
a cuestiones de índole material, sino a las posibilida-
des subjetivas objetivadas en lo que se denomina el 
sistema universitario y los límites que éste impone y 
que, como hemos propuesto, se enlaza con las formas 
de producción, distribución y apropiación del conoci-
miento público.

“Derecho de Universidad” no es, entonces, el de-
recho “de la” universidad, de su autonomía frente a las 
exigencias sociales y las políticas públicas: es derecho 
“a la” universidad en tanto derecho “de” universidad, 
de una institución que se conciba como un espacio que 
se incluye a sí mismo en la defensa, promoción e ima-
ginación de derechos existentes y de nuevos derechos. 
Por eso no se trata sólo de la adopción de las garantías 
de no discriminación, sino de asumirse como agente 
de inclusión que puede imaginar autónomamente –es 
decir, como agente activo– las formas de garantizar, 
consolidar y potenciar un conjunto más amplio de 
derechos, que van desde el derecho a ingresar y per-
manecer en la universidad, el derecho a desarrollar las 
actividades de enseñanza e investigación con pleno 
reconocimiento de la pluralidad y heterogeneidad de 
saberes, el derecho al conocimiento como bien común, 
el derecho a establecer un vínculo activo y comprome-
tido con las demandas sociales, políticas y culturales 
de una sociedad. 

Aunque parezca difícil cuestionar esto que hemos 
llamado la ideología del mérito, nos encontramos con 
un documento de singular importancia: la “Declaración 
Final de la Conferencia Regional de Educación Superior 
en América Latina y El Caribe 2008” (CRES)6 marca 
una diferencia sustantiva en relación a la manera en 
que interpreta las anteriores declaraciones7. En primer 
lugar, porque en esta declaración no se nombra ni una 

vez la palabra “mérito”, no la necesita para recuperar 
la fuerza declarativa de los documentos antes men-
cionados y desplegar en detalle los fines, funciones, 
competencias y compromisos de la educación superior. 
En lugar de interponer el operador del mérito, define a 
la educación superior a partir de tres ideas clave, a las 
que se suma una perspectiva de integración regional 
ligada a estas ideas. La declaración comienza así: 

“La Educación Superior es un bien público 
social, un derecho humano y universal y un 
deber del Estado. Ésta es la convicción y la base 
para el papel estratégico que debe jugar en los 
procesos de desarrollo sustentable de los países 
de la región”.

No vamos a analizar aquí el conjunto de los prin-
cipios orientadores sobre los que avanza la declaración. 
Basta señalar, para nuestros fines, que la manera en que 
se articula un derecho y un deber en torno a un bien 
público y social ya anuncia, en general, una forma de 
interpretar los derechos, y en particular la autonomía, 
que es más que significativa. Sobre la autonomía, qui-
siera recuperar algunos pasajes: 

“El objetivo es configurar un escenario que 
permita articular, de forma creativa y susten-
table, políticas que refuercen el compromiso 
social de la Educación Superior, su calidad y 
pertinencia, y la autonomía de las instituciones. 
Esas políticas deben apuntar al horizonte de una 
Educación Superior para todos y todas, tenien-
do como meta el logro de una mayor cobertura 
social con calidad, equidad y compromiso con 
nuestros pueblos”

“B 5 - Las respuestas de la Educación Superior 
a las demandas de la sociedad han de basarse en 
la capacidad reflexiva, rigurosa y crítica de la 
comunidad universitaria al definir sus finalida-
des y asumir sus compromisos. Es ineludible la 
libertad académica para poder determinar sus 
prioridades y tomar sus decisiones según los 
valores públicos que fundamentan la ciencia 
y el bienestar social. La autonomía es un dere-
cho y una condición necesaria para el trabajo 
académico con libertad, y a su vez una enorme 
responsabilidad para cumplir su misión con 
calidad, pertinencia, eficiencia y transparencia 
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de cara a los retos y desafíos de la sociedad. Com-
prende asimismo la rendición social de cuentas. 
La autonomía implica un compromiso social y 
ambos deben necesariamente ir de la mano. La 
participación de las comunidades académicas en 
la gestión y, en especial, la participación de los 
estudiantes resultan indispensables”. 

“D6 - Es necesario promover mecanismos 
que permitan, sin menoscabo de la autonomía, la 
participación de distintos actores sociales en la 
definición de prioridades y políticas educativas, 
así como en la evaluación de éstas”.

La autonomía es un tipo de “relación” orientada 
por el compromiso y la responsabilidad social, siendo 
la universidad la institución en la que el Estado deposita 
la garantía y efectiva realización de ese derecho a la 
educación como un bien público y social. La autonomía 
se liga así con una actividad a la que se le reconoce los 
recursos intelectuales e institucionales para aportar 
de manera creativa a esta tarea, que comprende tanto 
la formación como a la producción del conocimiento. 
Ahora bien, si en términos programáticos, la autono-
mía es un derecho y una condición, pero también nos 
impone deberes con una comunidad que también tiene 
el derecho de ser partícipe, pues “la autonomía implica 
un compromiso social y ambos deben necesariamente 
ir de la mano”, no debemos reducir esto a las reglas del 
servicio público, porque lo que está en juego aquí es 
más que el funcionamiento de una institución (que, 
por supuesto, debemos comprender y analizar en sus 
detalles, porque más allá de sus estatutos, es en las más 
cotidianas diagramaciones donde los instrumentos que 
deberían facilitar el acceso al conocimiento terminan 
siendo trabas: planes de estudio, acceso a los mate-
riales, horarios, modalidad de evaluaciones, formas 
de distribución del trabajo docente, separación entre 
investigación y docencia, etc.) y más que el compro-
miso político y la sensibilidad social de todos los que 
cumplen una función dentro del sistema universitario. 
Si, por una parte, las declaraciones establecen princi-
pios institucionales y de acción, orientan normas y 
prácticas, establecen objetivos y atienden a posibles 
procedimientos, y toman posición frente a otras formas 
que atentan contra sus fines, otra parte, tocan la fibra 
de nuestras formas de vida. 
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Autonomía e igualdad 
del conocimiento

Lo que entendemos se propone como experimento y 
experiencia para la imaginación es afrontar la compleja 
relación entre conocimiento e igualdad como núcleo 
de la vida universitaria: “producir el encuentro entre 
la pregunta por el sentido de la vida del conocimiento 
y de la vida en común. Tal es, quizás, la pregunta pro-
piamente democrática de la universidad”. Por supuesto 
no existen espacios privilegiados para que este encuen-
tro se dé, ni necesidad alguna de que se produzca en 
función de condiciones objetivas. Es una cuestión que 
puede emerger en cualquier momento y lugar o no. Pero 
es verdad también que existen ocasiones históricas que 
nos ponen al borde de ese interrogante, que empujan 
más allá de lo conseguido e incluso más allá de aquello 
que hemos logrado individualizar que falta. Se trata de 
aventurarse hacia lo posible, que no se sigue luego de 
que se han dado respuestas a lo necesario, pero tam-
poco puede prescindir de lo necesario si pretende ser 
una cuestión cuya forma especulativa se convierta en 
una experiencia colectiva, viva, que logre imaginar un 
“nuevo inicio”. 

Sin lugar a dudas la universidad se encuentra 
inscripta en procesos de cambio permanentes, al viejo 
lenguaje de la modernización se lo ha sustituido por el 
de la actualización –aquel poseía un fuerte sentido de 
imagen de mundo, de progreso y de promesa, el actual 
es más difícil de decodificar puesto que aparece despo-
litizado, es la llana contemporaneidad con un mundo 
dado que permanentemente nos anticipa su obsolescen-
cia más o menos próxima–. La autonomía debe permi-
tirnos imaginar la posibilidad de poder-comenzar, una 
libertad que no se reduce a la producción de nuestras 
propias normas frente a las injerencias externas y los 
abusos internos, porque sólo es posible comenzar algo 
con otros, porque son siempre los otros los que hacen 
posible, en la novedad de la palabra que ponen entre 
nosotros, la posibilidad de lo nuevo (Arendt, 1997). La 
universidad no es el único espacio en donde se genera 
conocimiento, como las instituciones públicas no son 
los únicos espacios en donde se generan las formas de 
la vida en común, pero es el espacio en donde su en-
cuentro es tan necesario como constitutivo. La escisión 
o jerarquía entre estas dos preguntas nos lleva a seguir 

repitiendo el antagonismo entre conocimiento neutral 
y conocimiento politizado, dos formas que niegan el 
principio de la igualdad, el principio que está a la base 
del derecho a la educación: “que todos piensan”. 

Por supuesto, hay distinciones y divisiones: de 
saberes, con historias y metas propias; de actividades, 
como la enseñanza, la investigación, la extensión, el 
gobierno; de tiempos, entre la reflexión que en so-
ledad nos lleva a dialogar con nosotros mismos a la 
comunicación con los demás en donde se produce esa 
indescifrable química del pensamiento común; hay 
capacidades o virtudes que desarrollamos más que 
otras, modos de aparecer ante los otros, identidades 
en las que nos reconocemos; y podríamos seguir mul-
tiplicando diferencias que forman parte de los hechos 
del mundo con los que vivimos y nos organizamos. 
Pero la “igualdad de las inteligencias” –para utilizar 
la expresión de Ranciére (2003)– es anterior a todo 
eso, no un hecho antropológico, una facultad natural 
o adquirida, tampoco una meta social, sino aquello 
que se asume como principio y que expone, en su in-
constatabilidad e incontrastabilidad, a todas las demás 
divisiones y distinciones –muchas veces necesarias– 
en su contingencia, que las interroga constantemente 
y que las impugna cuando en ellas se pretenden fundar 
jerarquías y administrar un sistema de méritos, como 
si ellos se siguieran necesariamente del orden natural 
del conocimiento. 

Es según esta “idea de igualdad”, que tienen sen-
tido esos dos derechos de autonomía reclamados por 
la vida de la universidad: la “libertad de cátedra” y la 
libertad política. A pesar de que el término cátedra 
tiene límites propios –nace en analogía a la cathedra, 
sillón en que se ubica el obispo para dar los oficios 
litúrgicos, equivalente a la silla elevada por sobre los 
estudiantes en que se ubica el profesor, designando una 
función y una autoridad– la idea de libertad le otorga 
un tipo de ejercicio diferente e incluso opuesto, que se 
corresponde a la libertad de pensamiento; pero también 
la idea de un ejercicio libre del pensar tiene sentido 
aquí no como acto privado, no como exposición de la 
íntima libertad de conciencia, sino en cuanto promotor 
de una “espacialidad” singular, que es el encuentro con 
otros, que también son libres y actúan allí esa libertad 
del pensar. Es una libertad que –siguiendo a Arendt– 
se hace posible en el “entre” los hombres, y por tanto 
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una “autonomía heterónoma”; no porque los otros están 
ahí como límite de mi libertad (en la clásica definición 
liberal de que mi libertad llega hasta donde comienza 
la de los otros) o para polemizar con mi decir, sino 
porque primariamente sin otros esa libertad carece 
absolutamente de sentido. Y es una autonomía heteró-
noma porque no se trata sólo del presupuesto de una 
igualdad de los que integran ese espacio (llamémosle 
aula y no cátedra), sino de una espacialidad que debe 
ser permanentemente interrogada por la pregunta por 
quién cuenta como hablante. 

El aula como espacio de cooperación del conoci-
miento no debe sólo referirse a un tipo de organización 
más o menos horizontal o colectiva, afectado por una 
disposición particular de la división del trabajo, sino 
en su acepción más literal y más fecunda: actuar con 
otros, actuar conjunto, hacer común. La autonomía 
como “libertad de cátedra”, entonces, no sólo se ve afec-
tada cuando una autoridad interfiere arbitrariamente 
en lo que se puede o no decir, en lo que se debe o no 
decir; no sólo cuando un interés económico define lo 
que resulta útil o conveniente aprender; sino, antes, 
cuando un mecanismo que no sometemos a la crítica 
define quien puede y quien no puede estar allí, pero 
sobre todo cuando es nuestra propia palabra la que 
prefigura quién puede y quien no puede escuchar, 
entender, apropiarse y dialogar con lo que allí se dice. 
La universidad puede “abrir sus puertas”, como suele 
decirse, pero es en las prácticas concretas donde la 
poco feliz metáfora de las puertas puede ser dejada 
de lado por una “ciudad universitaria abierta” a todos; 
sujetos, saberes y acontecimientos.

“La Universidad no entrega la idea de autonomía, 
la preserva y la reinventa como capacidad de afectar 
y ser afectados, como ejercicio colectivo de una liber-
tad positiva, como república de razones y reino de la 
crítica, nunca como mero resguardo de interferencias 
sociales ni como asepsia que mantiene una nobleza 
académica a salvo de las borrascas de la historia. 
Autonomía no es autismo. […] La universidad como 
atención por la vida no universitaria y por experien-
cias que tienen lugar al margen de su ámbito dota a 
la autonomía de una «heterogeneidad» irreductible a 
heteronomías (profesionalistas, empresariales o esta-
tales) que pudieran vulnerar su libertad de intervenir, 
de transformar y de pensar. El adjetivo heterogénea 
busca designar aquí una universidad sensible a una 
pluralidad intelectual, estética y social de la que toma 
sus objetos y por la que se deja afectar” (Tatián, 2013, 
pp. 23-24).

Capacidad de afectar y ser afectada, es algo que 
requiere la universidad, la vida universitaria y los 
actores universitarios, con una mirada lúcida sobre las 
actuales condiciones de la relación entre universidad, 
Estado y mercado8 que demanda una redefinición fe-
cunda del par autonomía-heteronomía, vía a explorar 
sobre un nuevo ideario de “autonomía impura”, con-
taminada por el mundo y por su propia historia, de la 
que se nutre con sus más comprometidas tradiciones, 
pero que sabe reinscribir en su propio tiempo a partir 
de la crítica, las resistencias, el reconocimiento y la 
invención de lo común.
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Notas
1. Tomamos de Miñana las dos dimensiones de la autonomía, como libertad 

de cátedra e independencia de poderes externos, aunque consideramos 
que si bien son dos tradiciones con diferencia reconocible, se ajustan 
tendencialmente al vínculo con lo político que hemos propuesto (Mi-
ñana, 2011).

2. Aunque más allá de estos análisis, Bourdieu sostuvo la necesidad de 
una “política de la razón”, directamente anclada en la defensa de una 
autonomía absoluta de las ciencias respecto del Estado, sostenida en el 
compromiso de los intelectuales.

3. “El tiempo de la igualdad es el presente, no el porvenir. Su manifestación 
es ubicua, plural y rizomática, no una jerarquía de prioridades. Además, 
en su sentido más elemental -el que anima, por ejemplo, la Declaración 
de los derechos del hombre-, la igualdad es anterior e independiente de 
toda lógica del mérito. En tanto declaración, la igualdad de las personas 
no subordina su valencia a ningún meritocratismo -por lo demás tal vez 
inevitable en ciertos aspectos de la vida humana-, pues concierne a lo que 
los seres humanos son (a que los seres humanos son) y no a lo que hacen. 
No hay mérito ninguno en tener mérito. En su forma más exacta, esta idea 
quizás encuentra su manifiesto conciso en la frase «de cada uno según 
su capacidad, a cada uno según su necesidad», con la que Marx definió 
alguna vez el comunismo. Hay en ella una radical ruptura de la lógica 
que la mercancía (palabra que comparte raíz con «mérito») establece en 
las relaciones sociales y los vínculos”, (Tatián, 2010).

4. Una primera aproximación filosófica y política a la cuestión del mérito 
se la debemos a un texto de Diego Tatián titulado “Más allá del mérito”. 
Allí lee el conocido pasaje de la Ethica de Spinoza, “La felicidad no es 
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resumen

En este artículo se intenta pensar la actualidad del 
legado de la Reforma Universitaria, en el marco de 
los procesos políticos latinoamericanos. Se hace un 
recorrido sobre el lugar que ocupó la “autonomía 
universitaria” como presunta defensa de ese legado 
ante el avance de los populismos, fundamentalmente 
ejemplificando con la historia del peronismo en Ar-
gentina. Se sugiere que en muchas ocasiones de su 
historia y su actualidad, el peronismo buscó disputar 
ese legado como parte de su ideario. 

Palabras clave: Populismo, Reforma universitaria, 
Autonomía.

Abstract

This article is trying to think of the actuality of the 
University Reform legacy, in the context of Latin 
American political process. We suggest a tour of the 
place occupied by the “university autonomy” as al-
leged defense of that legacy against the advancement 
of the populism, mainly exemplifying with the his-
tory of Peronism in Argentina. We also suggest that on 
many occasions in its history and present, Peronism 
sought to dispute that legacy as part of its ideology.

Key Words: Populism, University reform, Autonomy.
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1. 
Repensar un acontecimiento político en espacios 
institucionales puede tomar varias modalidades 
según el medio, los actores y las circunstancias del 
momento. Sin embargo, no siempre moviliza del mis-
mo modo las claves políticas y sociales que le dieron 
origen. Ocurre lo mismo con la conmemoración o 
el homenaje. El modo en que Rusia conmemoró el 
septuagésimo aniversario del día de la victoria en 
mayo pasado tiene poco que ver con la manera en que 
lo hizo la URSS, o en el 50° aniversario a mediados 
de la década de los 90 del siglo pasado. Es que la in-
tensidad de una conmemoración o de una discusión 
sobre un acontecimiento histórico depende, no del 
evento originario, sino del presente. Actores, con-
textos y voluntades lo reordenan y bien puede pasar 
desapercibido, ser ostentoso y/o institucionalista, 
o reflejar el estado de un conflicto profundo en el 
estado de una sociedad.

Un texto reciente de la historiadora Marta Philp1 
estudia algunas conmemoraciones del aniversario 
de la Reforma Universitaria2 y decide tomar como 
años de referencia a 1948 (y otros de los 50), 1974 
y 1978. Esas tres fechas marcan, a juicio de Philp, 
una cierta continuidad: el antirreformismo gober-
nante, así como una cierta defensa del legado refor-
mista –lesionado en los años citados– por algunos 
actores universitarios vinculados, en general, a la 
historia de la Reforma. Por lo demás, el texto omite 
por completo el lugar reaccionario que tomó buena 
parte del movimiento estudiantil reformista en la 
primera Unión Democrática contra el peronismo, y 
fundamentalmente el lugar de complicidad y parti-
cipación activa con uno de los hechos más violentos 
y reaccionarios de la historia argentina que fue el 
golpe de 1955, así como en la posterior proscrip-
ción del peronismo –que no fue una mera sanción 
administrativa de no participar en elecciones, sino 
que conllevó asesinatos, torturas, exilios forzados 
y expulsiones de instituciones públicas a referentes 
políticos, sindicales e intelectuales comprometidos 
con el peronismo. Pero el hecho más relevante de la 
serie que traza Philp es una suerte de continuidad 
entre dos procesos peronistas y uno dictatorial –acaso 
el más salvaje que haya conocido la historia reciente 
de América Latina–, cuya comunión secreta estaría 

Guillermo Vázquez
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dada por el antirreformismo. La serie trazada por 
Philp patentiza una dificultad fundamental para 
repensar el legado reformista en la actualidad. 

La palabra “autonomía” no se encuentra en el Ma-
nifiesto Liminar2, ni en Deodoro Roca en general3, pero 
ha sido una parte fundamental de la discusión sobre 
el legado reformista. La actualización de la discusión 
sobre el legado de la Reforma Universitaria, se da con-
temporáneamente en medio de un conflicto sobre la 
universidad y su autonomía en relación a los “gobiernos 
populares” de la región –categoría, la subrayada, que 
claramente asumimos es factible de ser discutida–, 
que muchas veces toman el lugar “intervencionista” 
atribuido históricamente a los populismos4. Creemos 
que buena parte de las disputas en relación a este 
punto tienen que ver con una “herencia” que no es 
tan lineal como la serie planteada por Philp, y que 
merece discutirse. Sin dejarnos impactar solamente 
por las desavenencias coyunturales entre peronismo 
y reformismo –la oposición de FUBA al peronismo, 
por ejemplo, como origen de la limitación a la parti-
cipación estudiantil en el gobierno universitario que 
el primer gobierno peronista instó por ley– es cierto 
que aquel clivaje suele tomar hoy una forma similar 
bajo la disputa populismo/república que marca una 
agenda política en la Argentina. Pensar un concepto 
de la densidad de la “república” y su vinculación con 
la Reforma nos llevaría a una evaluación de la tradi-
ción republicana que también tiene su complejidad 
y no es menester aquí tratar5. Desmontar el antipo-
pulismo/antiperonismo –o, lo que quizás no sea lo 
mismo, la vinculación entre populismo y autoritaris-
mo lesivo de la autonomía universitaria– del legado 
reformista, implica mostrar un diálogo de la tradición 
populista con el legado de la Reforma que recorre el 
siglo XX argentino posperonista hasta llegar a estos 
últimos años, con una intensidad particular. Esa des-
avenencia ha sido –explícita o implícitamente– una 
de las claves para pensar la centralidad que tomaron 
en la historia argentina posterior a los 40 las ideas de 
la Reforma. El recorrido que proponemos es desde 
la actualidad hacia atrás.  
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Roca, nieto de Deodoro, escribió un texto donde cla-
ramente piensa esta dificultad actualizándola bajo la 
oposición populismo/república: “(…) parangonar la 
mística profundamente democrática de la Reforma, 
con proyectos populistas que degradan la democracia 
con explícitos intentos de atropellar las instituciones 
de la República, es un recurso maniqueo, que delata 
la intención desembozada de obtener réditos subal-
ternos”7.

2.
Una de las operaciones más interesantes sobre el 
legado de la Reforma en la actualidad de los procesos 
políticos vinculados a los gobiernos populares de la 
región, ha sido la mención que hizo en 2014 el ex juez 
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Euge-
nio Raúl Zaffaroni, comparando el actual proceso de 
inclusión del sistema universitario argentino, en una 
carta dirigida a la titular del Poder Ejecutivo Nacional. 
Allí marca una observación sobre la situación históri-
ca concreta que hace esperanzadora una intervención 
en el campo universitario de las facultades de Derecho 
(hacia donde dice dedicará su tiempo tras la renuncia 
al máximo tribunal de la nación): “Asistimos a una 
nueva Reforma Universitaria, que incluye a las clases 
trabajadoras y humildes6, y el saber jurídico no debe 
permanecer ajeno a este movimiento de revolución 
pacífica y silenciosa”.

Esta observación marca uno de los puntos de 
encuentro que tantas veces será mencionado por 
los actores vinculados a los procesos populistas en 
relación a la Reforma: no solo no hay contradicción 
entre aquel legado y el presente político, sino que más 
bien el populismo es el verdadero realizador de los 
ideales reformistas, en tanto sus transformaciones de 
inclusión social son más relevantes que los valores 
vinculados a la autonomía con los que suele entrar 
en conflicto.

Había sido un año antes, en los festejos por los 
400 años de la UNC, que el vínculo Reforma-Derecho-
Peronismo se había puesto de manifiesto, en cierta 
sintonía con lo que plantea Zaffaroni, en el discurso 
de la presidenta Cristina Fernández, citando el Ma-
nifiesto Liminar –y dándole la unánime atribución a 
Deodoro Roca, con nombre propio. La cita fue para 
ayudar a su discurso en referencia al fallo de la CSJN 
sobre la reforma judicial que se impulsaba (con el 
único voto en contra de Zaffaroni que, antes que 
“voto”, “dictamen”, o parte de una “sentencia”, era un 
ensayo sobre el proceso político argentino). Allí, se 
vinculaba el espíritu democratizador de la Reforma, 
con fuerte acento en su combate a los privilegios de 
una suerte de aristocracia institucional (antes la Corda 
Frates, hoy las oligarquías judiciales sin legitimidad 
popular). La reacción de quienes se sentían verdaderos 
legatarios de la Reforma, no tardó en llegar: Gonzalo 

La cita de la presidenta a Deodoro Roca, ese 
descentramiento de una actora inesperada sobre un 
lenguaje que ha tensionado la historia política del siglo 
pasado, logró reactualizar una discusión mucho más 
que los autoconstituidos legatarios de la Reforma, 
fundamentalmente por dos motivos, más allá de la im-
portancia evidente en su rol institucional. El primero: 
se hubiera esperado una cita del Manifiesto por parte 
del intendente de la ciudad de Córdoba (elegido por 
el partido Unión Cívica Radical), o incluso algún mi-
nistro nacional de Ciencia y Tecnología o Educación, 
pero no de la máxima autoridad del Estado argentino 
vinculada a la tradición populista. En segundo lugar, 
porque no lo hizo haciendo galantería o cayendo 
en la obviedad del lugar común –que muchas veces 
el Manifiesto Liminar permite, pues es imposible 
no coincidir con al menos alguna de sus líneas–: lo 
hizo en relación a una situación política particular, 
de las más interesantes que vivió su gobierno en los 
intentos más democratizadores de la región. Cristina 
Fernández se apoyaba en la legitimidad conceptual 
de la Reforma “para discutir con las instituciones de 
su época”. ¿Dónde, si no en la administración judicial 

La tradición 
más combativa del peronismo, 

en cualquiera de sus épocas –incluso 
en la del primer y segundo gobierno 
de Perón hasta el golpe, dependiendo 
circunstancia y actores implicados–, 
ha buscado repensar muchas veces, 

no como mito fundacional, pero sí como 
legado a disputar, la Reforma del 18.

Guillermo Vázquez
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argentina, encontramos corporaciones con modales, 
vestimentas y prácticas más similares a la Corda Frates 
(ese hoy universal enemigo de los cordobeses, burlado 
por quien uno elija de derecha a izquierda)?

En estas dos últimas vinculaciones históricas más 
trascedentes públicamente entre el ideario reformista 
–la disputa por un legado– y el presente político argen-
tino –la carta de Zaffaroni y el discurso de Cristina 
Fernández de Kirchner en los 400 años de la UNC– 
puede observarse la actualización de un conflicto 
que representó buena parte de las interpretaciones y 

la disputa por el legado de la Reforma Universitaria 
en las décadas del siglo XX que siguieron la historia 
política argentina desde 1945. Y en el conflicto entre 
populismo y república, estas dos discursividades nos 
aclaran algo que en otros momentos también estuvo: la 
Reforma es una herencia en disputa, aunque una cierta 
hegemonía8 académica, y también política, la busquen 
poner del lado antipopulista de la historia. No obstante, 
buena parte de la actualización de su legado, sobrevino 
cuando se hizo estallar su presunta performatividad 
antipopulista.
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3.
En la historia Argentina del siglo XX, la Reforma 
Universitaria representó un primer momento de “la-
tinoamericanismo” –heredero a su vez de las luchas 
por la independencia del siglo XIX–, solidaridad con 
las causas por la igualdad y la libertad, y una idea de 
politización del conocimiento con fines marcadamente 
sociales. Fundamentalmente, constituyó un movimien-
to político e intelectual, que trasciende un sujeto social 
puntual –aunque de enorme relevancia política– como 
el movimiento estudiantil, y tuvo una deriva compleja 
en las décadas posteriores a 1918. Aunque no central 
en su origen, la “autonomía” pasó a formar parte de 
un conglomerado de argumentos, prácticas políticas e 
imaginarios sobre todo universitarios para combatir al 
peronismo, distanciar el legado reformista de ese mo-
vimiento, siendo esa “autonomía” el sentido último ex-
plicativo de la reforma como acontecimiento político. 
Tanto en la creación de las universidades obreras, como 
en la denominada “Ley Taiana” de 1974, los debates 
parlamentarios tuvieron en la oposición al peronismo 
una bandera insigne en la Reforma Universitaria9, que 
aparecía como acontecimiento fundacional de un tipo 
de universidad laica y autónoma del Estado –cuya 
distinción con el gobierno de turno no era, y nunca lo 
es, fácil hacer.

Sin embargo, uno de los problemas más patentes 
de los defensores de la tradición reformista por fuera 
del populismo, tiene que ver con asignar como bloque 
inmóvil una conducta y unos postulados del peronis-
mo como si su homogeneidad fuera la nota distintiva. 

El texto de Philp que mencionamos adolece de esos 
problemas. La tradición más combativa del peronismo, 
en cualquiera de sus épocas –incluso en la del primer y 
segundo gobierno de Perón hasta el golpe, dependiendo 
circunstancia y actores implicados–, ha buscado repen-
sar muchas veces, no como mito fundacional, pero sí 
como legado a disputar, la Reforma del 18.

El gobernador cordobés de la reapertura democrá-
tica camporista, depuesto por el golpe cívico-policial 
del año 1974, Ricardo Obregón Cano –que recordó la 
Reforma Universitaria en su discurso de asunción en 
1973, fecha que el texto de Philp mencionado supra no 
tiene en cuenta10– escribió a Ricardo Alfonsín (presi-
dente argentino por la UCR en 1983), desde su prisión 
en democracia, una carta en cuyos primeros párrafos 
marca a la Reforma Universitaria como un aconteci-
miento del cual han sido parte, generacionalmente. No 
como actor político vivo en 1918, sino el legado de las 
luchas reformistas: “Hicimos nuestros primeros pasos 
en el movimiento estudiantil de la Reforma Universi-
taria”. El mismo Perón será quien mande al Congreso 
una intervención a Córdoba ante el golpe cívico-policial 
instrumentado a Obregón Cano y Atilio López, y haga 
referencia allí –uno de los textos más dolorosos para la 
historia del peronismo combativo– a la Reforma, no solo 
para hablar de la “extraña alianza” entre fascistas y re-
formistas en el golpe del 55 –una “contrarrevolución”, en 
sus palabras–, sino que elogia (con un tanto de recelo en 
sus adjetivos) a la Reforma “en cuyo ideario romántico y 
teñido de barroquismo intelectual, abrevan varias gene-
raciones estudiantiles argentinas y latinoamericanas”.

Guillermo Vázquez
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Luis Rodeiro, uno de los primeros militantes 
de Montoneros en Córdoba, en un libro-homenaje al 
sindicalista peronista Atilio López, vicegobernador 
de Córdoba en el período 1973-74, asesinado por la 
Triple A, dice que el Programa de La Falda (1957) de la 
CGT Regional Córdoba “es para nuestra generación el 
‘manifiesto liminar’ del peronismo combativo y revo-
lucionario” lo que significaba “una suerte de resumen 
mínimo de los objetivos del movimiento nacional y 
de la lucha popular”11. La cuestión destacable es el 
reconocimiento del “manifiesto liminar” como guía 
política de un movimiento nacional y popular que 
luego tendrá reactualizaciones en otros momentos, 
pero que da cuenta de una referencia ineludible de 
su legado.

En el homenaje a la Reforma Universitaria que 
hicieron las Cámaras de diputados y senadores de la 
provincia de Córdoba en junio de 1973 (todavía con 
el gobierno de Cámpora en el ámbito nacional, y el de 
Obregón Cano en Córdoba), hubo recordatorios lauda-
torios de la gesta de 1918 por los legisladores del Frente 
peronista (FREJULI). El senador Cuestas Carnero, por 
ejemplo, o el diputado Bruno, ambos del FREJULI cor-
dobés, sostienen reivindicaciones a la Reforma como 
continuada por el peronismo “Es indudable que, en 
nuestro proceso histórico argentino, aquellas reivindi-
caciones de 1918 fueron plasmadas posteriormente por 
auténticos gobiernos populares, como lo fue el gobierno 
del general Juan Domingo Perón”, algo que sostendrán 
reformistas como Carlos Cossio.

4.
La discusión sobre la “autonomía”, que como hemos 
señalado no tenía una centralidad tal en los refor-
mistas originarios12, fue tomando una dimensión 
cada vez mayor sobre el legado del ideario de 1918 
como uno de sus presupuestos más básicos, acaso el 
más insigne. Sin embargo, y a modo de conclusión, 
queríamos dejar en claro dos versiones distintas –no 
siempre fácilmente diferenciables– de autonomía en 
las discusiones argentinas de los últimos 20 años.

Una de estas discusiones se dio a partir de la san-
ción del proyecto de Ley de Educación Superior (LES) 
en 1995, en pleno auge del neoliberalismo, donde la 
“autonomía” fue discutida en todos los poderes del Es-
tado –el Ejecutivo y su proyecto; la querella legislativa 

en las cámaras de representantes13; y un cúmulo de 
universidades argentinas de las más relevantes que im-
pugnaron su contenido judicialmente tras su sanción, 
así como una fuerte movilización social de los sectores 
estudiantiles y docentes. La “equivocidad” y alcance 
de la palabra autonomía, así como el desglose que en 
el derecho público y la filosofía política puede hacerse 
de ella, fue uno de los ejes más discutidos con la LES y 
su cuestionamiento sobre todo judicial14. La diferencia 
entre soberanía y autonomía marcó los alcances por los 
cuales la LES podía constituir organismos de control de 
las universidades, pero sin afectar su autonomía acadé-
mica –las reglas de su funcionamiento– ni científica. El 
menemismo, en su afán despolitizador y tecnocrático, 
redujo la autonomía a una discusión sobre derecho 
administrativo, pero muchas de las universidades que 
discutieron judicialmente la LES –la UBA, por caso– 
no pensaron la universidad en relación a un proyecto 
político-social que dimensionara un horizonte más 
allá de su propia resistencia al contralor externo y a la 
asignación presupuestaria. 

La actual discusión sobre autonomía, creemos, 
no pasa tanto por el control de entes administrativos 
extrauniversitarios –como la CONEAU, en Argen-
tina–, ni por ningún intervencionismo en la propia 
organización universitaria por parte de un gobierno. 
En el marco de la disputa de un autodenominado “re-
publicanismo” –cuyo alineamiento con esa tradición 
merecería, como hemos puntualizado, una discu-
sión–15 contra los populismos de fuerte componente 
estatalista, el eje de discusión ha pasado más a lo que 
se entiende por autonomía científica y académica, y 
por el compromiso que el sistema universitario debe-
ría o no tener con estos procesos políticos. 

La discusión, sin dudas, es válida en todos sus 
puntos. Sin embargo, un modo erróneo de abordarla, 
según quisimos plantear en este trabajo, es pensan-
do al legado reformista por fuera de los procesos 
populistas per se, como si fuera una contradicción 
insostenible. Y allí los errores no son solamente, 
como hemos mencionado, por las pretensiones 
antipopulistas y exclusivistas de una “aristocracia 
reformista”, sino también muchas veces de la tradi-
ción política populista16 que ha tomado por ciertas 
estas pretensiones haciendo abstracción de su deriva 
social y geopolítica.    
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Notas

1. “Conmemoraciones, olvidos y silencios de la Reforma de 1918”, en 
revista Deodoro, N° 22, UNC, agosto de 2012.

2. A lo largo del texto, siempre que la mencionamos en mayúsculas, ha-
cemos referencia al acontecimiento puntual de 1918.

3. Por ejemplo, lo hace en su tesis doctoral sobre la doctrina “Draco-
Monroe-ABC”, y en referencia a la autonomía/soberanía de los países 
de América del Sur –que repetirá luego en tantos otros textos, siempre 
en referencia a una autonomía jurídica, política o económica y en vin-
culación regional. También lo hace en la revista Las comunas, en relación 
al tema de la autonomía municipal.

4. Aunque también discutible, sobre todo qué versión se tome de estos 
conceptos, y qué período histórico puntual, afirmamos una identidad 
entre peronismo y populismo al modo laclausiano.

5. Al respecto, pueden consultarse los iridiscentes trabajos de Eduardo 
Rinesi sobre la disputa de las tradiciones republicanas, entre otros el 
mismo sobre Filosofía (y) Política de la Universidad que se comenta en este 
número de Universidades.

6. Zaffaroni tiene en mente, suponemos, las universidades del conurbano 
bonaerense donde la cifra de jóvenes ingresantes por primera vez a 
los estudios superiores en su árbol genealógico es superior al 90% en 
muchos casos. En la Universidad Nacional de Córdoba, esa cifra supera 
el 50% en datos del año 2015.

7. Una falta de respeto a Deodoro Roca, en La Voz del Interior, 23 de junio 
de 2013. Disponible en: http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/
falta-respeto-deodoro-roca

8. Cuando pensamos en esta hegemonía, no es fácil dar un trazo tan firme 
–como el aprismo peruano, por ejemplo– y más bien pensamos en algo 
así como un velado “partido reformista”, que no es institucionalizable 

(como lo intentó hacer Julio V. González, entre otros), sino más bien 
pensamos en cierta “aristocracia” de apellidos y espacios.

9. Cfr. la compilación de Pablo Buchbinder, La Universidad en los debates 
parlamentarios, UNGS, Buenos Aires, 2014, sobre todo pp. 91-142

10. Como sí lo hace la autora en su libro Memoria y política en la historia 
argentina reciente: una lectura desde Córdoba, UNC, 2009.

11. En Ilda Bustos, Miguel Baronetto et. al. (comps.) El Negro Atilio: Un 
trabajador, un líder sindical combativo, un militante político revolucionario, 
OUGC-CGT-FFyH, Córdoba, 2014, p. 137.

12. Cfr. al respecto el reciente libro de Alejandro Finocchiario (aunque 
disentimos con una buena parte de la descripción y la valoración de la 
historia de la Reforma Universitaria que hace el autor), El mito reformista 
(Eudeba, Buenos Aires, 2013), que tiene como propósito fundamental 
quitarle la centralidad al tema “autonomía” del origen del movimiento 
reformista; centralidad que sí irá ocupando con el transcurso de las 
décadas, sobre todo en su discusión con el peronismo.

13. También reconstruible en el texto de Buchbinder citado, pp. 185-231.

14. Puede reconstruirse en el libro de Alejandro Finocchiario, UBA c/Estado 
Nacional: Un estudio sobre autonomía universitaria, Prometeo, Buenos Aires, 
2004.

15. Cierto es que la idea de república no fue central en el ideario reformista 
primigenio, aunque hay textos como el de Gabriel del Mazo, “Univer-
sidad, República de Estudiantes”, en Reforma Universitaria y Cultura 
Nacional, Raigal, Buenos Aires, 1955, pp. 42-46, que demuestran un 
afán explicativo de la Reforma a través de ese concepto político.

16. Cfr., por ejemplo, Aritz Recalde “Reflexiones sobre la Reforma Univer-
sitaria del año 1918: Siete hipótesis para el análisis”, en Questión, vol. 1, 
N° 28 (2010), UNLP.

Guillermo Vázquez
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Verónica Bape. La noche.

Alex Bolio. Tu Hablas y Yo Repito. Serigrafía y acrílico sobre lona aulada. 150 x 300 cm. 2014.

José Porras. Polín. Detalle. Cerámica. 120 x 160 cm. 2015.



Rubén Morales. Inestable. Tinta sobre papel. 70 x 57 cm. 2015. Mabel Larrechart. Quitar / guardar. Recorte de páginas de libro. 
Políptico 35 x 27. 2015. (Matthäus Merian. 1300 Real and fanciful animals. From 
Seventeenth-Century Engravings. Nueva York: Dover, 1998).

Ernesto Alva. R5. Dibujo. Tinta sobre papel. 30 x 30 cm. 2014.



Rubén Morales.

Rubén Morales.

Alex Bolio, Aftermath 01. Acrílico sobre papel de algodón, 2012.



Alex Bolio. Resonancia 01. Acrílico sobre papel de algodón. Díptico. 76.5 x 112.5 cm c/u. 2015.

Ernesto Alva. R4. Dibujo. 
Tinta sobre papel. 30 x 30 cm. 2014.

Ernesto Alva. R2. Dibujo. 
Tinta sobre papel. 30 x 30 cm. 2014.



Sofía Echeverri. De la serie Actualizaciones. Portrait of a pet girl. 
Impresión digital a partir de collage. 27 X 21 cm. 2012.

Sofía Echeverri. De la serie actualizaciones. Landscape with a road. 
Impresión digital a partir de collage. 27 X 21 cm. 2012.



Alex Bolio. Wild Eye. Collage digital e intervención 
a mano con acrilico sobre aluminio (dibón). 
Díptico.100 x 120 cm c/u. 2013.

Mike Gómez. The Greater HImalaya bn-11.



Verónica Bape. Estudia la Licenciatura en la Escuela Nacional de Pintura y Grabado La Esmeralda (2003-2007). Su trabajo se 
construye alrededor de un fuerte interés en conceptos como la fealdad, el retrato, el paisaje, la repetición, lo paranormal y los 
juegos dobles, desarrollando su trabajo de producción en el campo de la pintura, la gráfica y el video. Durante 2015 realizará 
una Residencia de Producción Artística en Bilbao Arte (Bilbao, España). Recibió un Premio de Adquisición en la 1er Bienal 
Internacional de las Fronteras (Tamaulipas, México, 2014). 

JOSÉ pOrraS (Ciudad de México, 1985). Egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas (UNAM, 2007) y de la Universidad 
Politécnica de Valencia (2010), donde cursó el Master Oficial en Producción Artística con el apoyo de la Fundación Colección 
Jumex. Acreedor a la Beca Artes Aplicadas FONCA ENSAD, París, Francia, 2011, la Residencia para Jóvenes Artistas en la Fun-
dación Antonio Gala, Córdoba, España, 2010-2011 y la Beca Jóvenes Creadores, FONCA, 2013-2014. Seleccionado en certámenes 
nacionales e internacionales, recibió una Mención Honorífica en la 3er Bienal Internacional de Gráfica Experimental, Rumania, 
2008 y en la VI Bienal Nacional de Pintura y Grabado Alfredo Zalce, Morelia, México, 2007.

Mike GóMez. Estudió en la Escuela Nacional de Pintura y Grabado “La Esmeralda”, ha participado en varias exposiciones 
individuales y colectivas, ganó el Premio Nacional de Grabado “José Guadalupe Posada” y  fue becado por el FONCA para 
una residencia en Banff, Canada, su trabajo ha sido seleccionado en la Bienal de Libro de Artista, y en el Salón de Gráfica del 
Museo de la Estampa.La preocupación constante en su obra es la naturaleza y su transformación, el viaje y sus implicaciones, 
donde a partir de un viaje y su registro, utiliza fotografías para trabajarlas en diferentes técnicas antiguas como heliograbado 
o colodión húmedo.

rUBÉn MOraLeS Lara (Ciudad de México, 1979). Artista plástico. Egresado de la Licenciatura en Artes Visuales en la Escuela 
Nacional de Artes Plásticas de la UNAM (1999-2004). Su obra se ha presentado de forma individual y colectiva, en diversas 
galerías y museos de México y el extranjero como La Trampa Gráfica Contemporánea (Ciudad de México, 2013), La Petite Mort 
Gallery (Ottawa, Canadá, 2014), el Polyforum Cultural Siqueiros (Ciudad de México, 2015), el MUMART (La Plata, Argentina, 
2015). Su obra fue seleccionada en el XXIV Encuentro Nacional de Arte Joven, México (2004), en la VI Bienal de Yucatán (2014), 
en la Primera Bienal de los Volcanes (Cuernavaca, Morelos, 2015) y en la II Bienal Internacional de Grabado y Estampa José 
Guadalupe Posada (Aguascalientes, México, 2015). 

MaBeL LarrecHarT (Buenos Aires, Argentina). Estudia la Licenciatura en Artes Plásticas con Orientación en Dibujo en la 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. En el año 2000 se traslada a la Ciudad de México 
donde radica hasta la fecha. En el 2011 obtiene el título de Maestría en Artes Visuales en la Antigua Academia de San Carlos, 
ENAP, UNAM, y actualmente es alumna del Doctorado en Artes Visuales en esta misma institución. Su trabajo se basa princi-
palmente en técnicas como grafito, collage y apropiaciones. Le interesa representar artefactos y personajes que pertenecen al 
pasado, con los cuales genera escenas silenciosas y cargadas de nostalgia.

OScar paDiLLa (Ciudad de México, 1965). Estudia fotografía en el Club Fotográfico de México (1992/1997). Realiza la Maestría 
Técnica en Fotografía en el Centro de Excelencia Educacional Kodak Mexicana (1999 y 2000). Participa en el taller de fotografía 
contemporánea en el International Center of Photography, en Nueva York. En 2003 realiza un diplomado en Fotografía Digital 
en eI ITESM. Imparte clases en la Universidad Iberoamericana en el área de Comunicación. Gran parte de su trabajo se centra 
en procesos de experimentación con la incidencia de la luz sobre diferentes objetos directamente sobre el papel fotográfico 
(fotogramas) e impresiones, recuperando algunos procesos químicos antiguos, como el uso de la técnica colodión húmedo.

SOFÍa ecHeVerri (Guadalajara, 1971). Estudia la Licenciatura en Artes Visuales en la Universidad de Guadalajara. Recibe clases 
de dibujo con José Fors y de pintura con David Birks. En 2000 toma un curso de técnicas antiguas y modernas del dibujo en 
Paris. En 2011 asiste al Taller de litografía en L. Codex, Brooklyn, New York. Becaria por el FONCA en 2004-05 y 2006-07, en 
la categoría Jóvenes Creadores, y por el Programa de Estímulo a la Creación Artística de Jalisco, Creadores con Trayectoria en 
2004 y 2008. En 2013 realizó una residencia artística en pintura en el Banff Center, Canadá. 

erneSTO aLVa FrancO (Ciudad de México, 1982). Licenciado en Artes Plásticas en la ENPEG la Esmeralda (2002-2007). Es 
fundador de La Trampa Gráfica Contemporánea en la Ciudad de México en donde produce obra gráfica con artistas contempo-
ráneos (2009-a la fecha). Ha recibido varios premios nacionales, destaca: Primer Premio. Creadores con trayectoria. Primera 
Bienal de Los Volcanes 2015. Artista plástico especializado en grabado y dibujo. Ha desarrollado dinámicas dando importancia 
a los efectos visuales que resultan de la repetición de líneas, el tiempo, el fluir de lo natural de la materia y su propia intuición.

aLeX BOLiO (Ciudad de México, 1974). Estudia la Licenciatura en Ingeniería Mecánica en la UAM-A (1994) y la Licenciatura en 
Artes Plásticas en La Esmeralda (2002/2007). Miembro de La Trampa Gráfica Contemporánea, desde 2011 colabora en NETER 
en el proyecto Autjaus, auspiciado por FONCA. Participó en la feria Material Art Fair (México, D.F. 2014) y ha colaborado en 
varias exposiciones colectivas como “Referencias Cruzadas” (Museo Municipal de Arte, Buenos Aires, Argentina) y “Arte y 
Animación” (Museo Universitario del Chopo, México, D.F.),  entre otras. Su obra se publicó en el catálogo “#SomosCreadores, las 200 
expresiones del arte mexicano”, edición del Programa de Coinversiones del FONCA, patrocinado por la empresa Crhysler México.
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Universidad y autonomía 
actual en Perú

Por iván rodríguez chávez Doctor en Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Profesor 
de posgrado en legislación y administración universitaria. Profesor honorario de la Universidad Nacional de San 
Antonio Abad del Cusco y de la Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga. Vicepresidente de la Aso-
ciación de Universidades del Perú. Actualmente es rector de la Universidad Ricardo Palma de Perú. rector@urp.pe

resumen

Para evaluar conceptualmente la universidad y su 
autonomía se desarrolla una mirada retrospectiva 
durante los últimos cincuenta años, utilizando 
como fuente la legislación en sus jerarquías de 
normas constitucionales y legales.  El punto de 
partida en el pasado será 1960 y la ley universita-
ria Nº13417 y para el presente la ley universitaria 
Nº30220 vigente desde el 10 de julio de 2014. A 
nivel constitucional se revisarán las constitucio-
nes políticas de 1933, 1979 y 1993.

El resultado proveerá elementos de juicio sobre 
el contenido y alcances, desde el punto de vista 
jurídico, del concepto de universidad y de la au-
tonomía universitaria, en su relación histórica y 
contextual con sus proyecciones de coherencia o 
no con el desarrollo humano, económico y social 
de Perú.

Palabras clave:  Universidad, Autonomía, 
Constitución, Ley universitaria, Gobierno, Estado, 
Libertad de cátedra.

Abstract

To evaluate conceptually the university and its 
autonomy, a retrospective look will be developed 
during the last fifty years, using legislation as a 
source on its levels of constitutional and legal rules. 
The starting point in the past will be 1960 and the 
University Law N°13417 and for the present the 
University Law N°30220 in force since July 10th 
2014. At constitutional level, the Constitutions 
from 1933, 1979 and 1993 will be reviewed.

The result will provide us the elements of jud-
gement about the content and scopes, from a legal 
point of view, from the concept of university and 
university autonomy, on its historic and contex-
tual relationship with its effect of coherence or 
incoherence with social, economic and human 
development of Peru.

Keywords: Keywords: University, Autonomy, 
Constitution, University Law, Government, State, 
Academic freedom.
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con reglamentos aprobados por decretos supremos y 
resoluciones ministeriales que son normas dictadas por 
el Poder Ejecutivo en ejercicio de su potestad reglamen-
taria. Es también grave y augura horizontes grises del 
despojo de la autonomía, porque a la fecha de entrada 
en vigor de la ley universitaria Nº30220, no hay en el 
Perú universidad autorizada. Ni San Marcos con su 
antigüedad de 464 años, pues absolutamente todas se 
tendrán que someter al llamado “licenciamiento”, con 
expedientes por cada carrera.

Paradójicamente, ha inspirado esta ley la garantía 
de la “calidad” que, como podrá apreciarse, invocando 
la calidad se está privando a la universidad de su esen-
cial autonomía y reduciendo el concepto de universidad 
a simples escuelas de formación profesional.

Que la ley Nº30220 haya consignado en su ar-
tículo 8º una referencia expresa a la autonomía con 
las puntualizaciones de los regímenes que contiene, 
no salva la negación de la autonomía sino destaca una 
incoherencia en la unidad de contenido que exige la 
teoría del Derecho, porque las funciones generales 
enumeradas por el artículo 15º relativos a la SUNEDU, 
la reducen a un enunciado de carácter lírico, que carece 
de fuerza oponente ante las funciones y funcionarios de 
la SUNEDU, por estar atribuida la cantada autonomía 
a un órgano de inferior instancia como queda situada 
jerárquicamente la universidad.

¿Cuál era la situación?

Una mirada a las leyes 

Desde el 18 de diciembre de 1983 entró en vigencia la 
ley universitaria Nº23733 que llegó a regir con varias 
modificaciones la organización y funcionamiento de 
las universidades, hasta que llegó la vigente ley 30220.

Según esta ley universitaria ya derogada, en uso 
de su autonomía, cada universidad determinaba su ré-
gimen de estudios, fijaba sus requisitos para los grados 
y títulos (artículos 9º y 18º) y solo en lo que respecta 
al posgrado, en el artículo 13º, prescribía que para 
crear cualquier programa de este nivel se requería “el 
pronunciamiento favorable de la Asamblea Nacional 
de Rectores”.

La actual ley 30220 ha dejado a las universida-
des del Perú sin órgano suprauniversitario que las 

Ubicación y precisiones

La ley universitaria Nº30220 entró en vigencia el 10 
de julio de 2014. A diferencia de sus normas jurídicas 
precedentes ha creado la Superintendencia Nacional 
de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) que, 
con las atribuciones otorgadas, hará que la potestad 
autodeterminativa propia de la autonomía de cada uni-
versidad, sea desconocida u obligada a modificar, por el 
criterio de un funcionario administrativo de un órgano 
extraño a cada universidad. El medio administrativo a 
través del cual prevalecerá en la vida universitaria el 
criterio burocrático de órgano ajeno a cada universidad, 
es el llamado “licenciamiento”, que no representa otra 
figura legal, que el poder de veto con la capacidad de 
imponer su decisión que se le ha otorgado a la SUNE-
DU, bajo amenaza de no autorizar su funcionamiento 
e inclusive decretar su cierre temporal o definitivo, 
amén de multas o castigos pecuniarios, acompañados 
de cobranza coactiva.

Esta subordinación inexorable de la voluntad 
institucional universitaria a la voluntad burocrática 
externa, incide directamente afectando la esencial 
libertad académica que se expresa en sus planes de 
estudios, especialmente. Pero focalizar esta atribución 
de control coactivo sobre la columna vertebral de la 
organización universitaria como es el plan de estudios, 
significa herirla de muerte y liquidar su autonomía. 
En otros términos, a través de esta figura administra-
tiva se producirá el control de los gobiernos del país 
determinando qué se enseñará en las universidades. 
Tal interpretación no obedece a temor sino a la letra 
y espíritu de la ley y a la experiencia histórica de per-
manente injerencia de los gobiernos por controlar a las 
universidades mediante la legislación y las asignaciones 
presupuestales, comúnmente escasas e insuficientes 
que han generado abandono de programas, bajas re-
muneraciones y un pasivo de necesidades acumuladas 
que frenan su actividad institucional.

Estas previsiones legales diseñan un cuadro 
altamente preocupante y de peligro cierto para la 
autonomía universitaria; más aún cuando la SUNEDU 
está caracterizada como un órgano adscrito al Poder 
Ejecutivo a través del Ministerio de Educación; sus 
funcionarios con capacidad de decidir serán nombra-
dos por el Poder Ejecutivo; desarrollarán sus funciones 

Iván Rodríguez Chávez
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represente, constituido por miembros de la propia 
comunidad universitaria. Lo ha disuelto y sustituido 
por la SUNEDU. Se denominaba Asamblea Nacional 
de Rectores que agrupaba a todos los rectores de las 
universidades estatales y privadas con autorización 
de funcionamiento definitivo o institucionalizadas.

Respetando la autonomía, la Asamblea Nacional 
de Rectores tenía como finalidad coordinar la activi-
dad académica de las universidades. Por tanto, entre 
sus funciones en los incisos e) y f) del artículo 92º 
literalmente prescribía:
“e) Coordinar, proporcionando información previa e 

indispensable, la creación de carreras, títulos pro-
fesionales y de segunda especialidad acordados por 
una Universidad y de las Facultades en que se hacen 
los estudios respectivos; 

f) Concordar en lo referente a los requisitos mínimos 
exigibles para el otorgamiento de grados y títulos 
universitarios y a la unificación de sus denomina-
ciones, sin perjuicio del derecho privativo de cada 
universidad a establecer los currícula y requisitos 
adicionales propios;”

Hay, pues, en el campo de la libertad académica 
una diferencia abismal en cuanto al funcionamiento 
de la autonomía universitaria entre la ley 30220 en 
vigencia y la ley 23733 ya derogada.

Cabe agregar que la conformación de sus órga-
nos directivos emanaba de la ley, la que dotaba a la 
Asamblea Nacional de Rectores de una Comisión de 
Coordinación Interuniversitaria, presidencia, pleno y 
secretaría ejecutiva, que era el cuerpo administrativo 
permanente a cargo de funcionarios designados o 
contratados. El presidente era un rector elegido por 
sus pares así como sus directivos, sin participación del 
Poder Ejecutivo. Gozaba de autonomía y era ubicado 
en el organigrama de la administración pública como 
un órgano autónomo, bajo la esfera de fiscalización del 
Poder Legislativo.

A la ley 23733 le precedió el decreto ley Nº17437 
del 18 de febrero de 1969 que fuera expedido por el 
gobierno militar presidido por el general Juan Velas-
co Alvarado y que dirigió los destinos del país desde 
octubre de 1968 hasta julio de 1980. Esta ley introdujo 
en la historia de la universidad peruana, de tradición 
hispanofrancesa, algunos elementos organizacionales 
y de funcionamiento de la universidad norteamericana 

como la sustitución de la cátedra por el departamento 
académico; la facultad por el programa; el director por 
decano. Incorporó también el régimen semestral, el 
currículo por créditos y flexibles, entre otros.

Reunió todas las universidades existentes en el 
sistema de la universidad peruana al que lo definió en 
su artículo 5º como “el conjunto de las universidades 
del país y de los organismos de dirección y coordi-
nación nacional y regionales”. Dicha estructura pasa 
a ser precisada en el artículo 9º con las menciones 
específicas de todos los órganos que lo conformaban:
“a) El Consejo Nacional de la Universidad Peruana, 

como organismo de dirección a nivel nacional”.
“b) Los Consejos Regionales Universitarios, como or-

ganismos de coordinación a nivel regional.”
“c) Las Universidades”

La ley acuerda autonomía al sistema y a cada 
universidad. Sus currículos son aprobados por las 
direcciones de los programas académicos. El Consejo 
Nacional de la Universidad Peruana no tiene entre 
sus funciones revisar ni aprobar o desaprobar planes 
de estudio.

No obstante, el Consejo Nacional de la Univer-
sidad Peruana, CONUP centralizó en su dirección la 
actividad institucional universitaria, pero no llegó a ex-
tremos de control como aparece ahora en la actual ley. 
La SUNEDU en funciones está investida de facultades 
coactivas y su intervención respecto de las universida-
des es de autorización incluyendo denegación; cierre 
temporal y definitivo tanto como castigos pecuniarios 
con cobranza coactiva. Se trata de un órgano de fis-
calización, supervisión y castigo, erigido para buscar 
debilidades y deficiencias para sancionarlas.

Esta naturaleza de relación vertical todopoderosa 
que se establece entre la SUNEDU y cada universidad 
resulta apta para el intervencionismo gubernamental, 
la infiltración, el control y la arbitrariedad llena de 
tinte político, de acuerdo a turno.

Queda mencionar la ley universitaria Nº13417 
del 8 de abril de 1960. Esta regula la organización y 
funcionamiento de la universidad bajo un mismo mo-
delo. Mantiene el régimen de cátedra, definiéndose a 
la facultad como “centros de investigación científica, 
humanística y tecnológica y de formación profesional”. 
Esta última mención implica su atribución de aprobar 
su plan de estudios.



52 Testimonios

A nivel suprauniversitario la ley Nº13417 previó 
el Consejo Interuniversitario, aunque no lo dice, con 
carácter deliberativo y de formular recomendaciones. 
Conforme al artículo 76º estaba integrado por los rec-
tores de las universidades. Se reunían una vez al año 
o extraordinariamente cuando mediara la solicitud de 
por lo menos dos universidades. Se le asigna tratar “los 
problemas que atañen en común a las universidades 
y formular las recomendaciones correspondientes”.

Entiéndase que la “recomendación” adolece de 
carácter normativo, circunscribiéndose a su contenido 
ilustrativo y de adopción completamente opcional.

Por esta revisión en la dinámica legal de medio 
siglo, 1960-2010, no ha habido en el Perú un órgano 
sobre las universidades con tantos poderes de interven-
cionismo y control gubernamental con perjuicio de la 
autonomía de cada universidad, hecha con facultades 
coactivas dentro de una relación de arriba para abajo 
en la que la determinación final sobre lo académico de 
la universidad, será administrativa y desde fuera de 
cada claustro; es decir, desde la SUNEDU.

Una apreciación desde
el marco constitucional 

Hacia 1960 regía la Constitución Política de 1933 pro-
mulgada el 9 de abril de ese año con la firma del general 
Luis M. Sánchez Cerro como Presidente Constitucional 
de la República.

Respecto a la universidad, dentro del “Título III” 
dispensado a la “Educación”, se incluye en el artículo 
80º la garantía de la libertad de cátedra. Este precepto 
subsistirá discretamente sin repercusiones en la vida 
práctica de las universidades. Ha pasado sin relevancia, 
perdido en el bosque de disposiciones que describen 
un divorcio entre la letra de la ley y la realidad. 

La Constitución de 1933 será la segunda en larga 
vida. Presidió nuestro sistema jurídico hasta 1979; año 
en que la Asamblea Constituyente aprobó la Constitu-
ción de ese año, con fecha 12 de julio de 1979. Como la 
primera disposición general y transitoria disponía que 
entrara “en vigencia al instalarse el Gobierno Constitu-
cional”, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry la firmó 
mandando su publicación y cumplimiento el 28 de julio 
de 1980; día en que inició su segundo mandato como 
Presidente Constitucional de la República.

Iván Rodríguez Chávez
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En el Título I, capítulo IV, desde el artículo 21º 
hasta el 41º, el constituyente legisla sobre la educa-
ción, la ciencia y la cultura. Dentro de este contexto 
regula la universidad en el artículo 31º, cuyo texto 
literalmente consagra:
“-  La educación universitaria tiene entre sus fines 

la creación intelectual y artística, la investigación 
científica y tecnológica y la formación profesional 
y cultural. Cada universidad es autónoma en lo 
académico, normativo y administrativo dentro de 
la ley.

- El Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza 
la intolerancia.

- Las universidades nacen por ley. Son públicas o 
privadas, según se creen por iniciativa del Estado o 
particulares. Se rigen por la ley y por sus estatutos. 

- Las universidades están constituidas por sus pro-
fesores, graduados y estudiantes. 

- La comunidad y las universidades se coordinan en 
la forma que la ley señala. 

- Las universidades otorgan grados académicos y 
títulos profesionales a nombre de la Nación.”

En el artículo 32º se aborda el aspecto tributario, 
favoreciendo a las universidades con las exoneracio-
nes de “todo tributo, creado o por crearse”. Así mismo, 
extiende los beneficios de los estímulos tributarios 
“para favorecer las donaciones y aportes a favor de 
las universidades”.

Con estos antecedentes, con fecha 20 de diciem-
bre de 1993 el Congreso Constituyente Democrático 
aprueba la Constitución vigente y remite la autógrafa 
al Presidente Constitucional de la República Alberto 
Fujimori para su publicación y cumplimiento, firmán-
dola con fecha 29 de diciembre de 1993. 

Como parte del Título I, capítulo II, artículos 
4º al 29º dedicado a los “Derechos sociales y econó-
micos”, se incluye el artículo 18º en el que el cons-
tituyente incorpora el tema de la universidad, en los 
siguientes términos:

“La educación universitaria tiene como 
fines la formación profesional, la difusión 
cultural, la creación intelectual y artística y la 
investigación científica y tecnológica. El Estado 
garantiza la libertad de cátedra y rechaza la 
intolerancia. 
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Las universidades son promovidas por enti-
dades privadas o públicas. La ley fija las condi-
ciones para autorizar su funcionamiento. 

La universidad es la comunidad de profeso-
res, alumnos y graduados. Participan en ella los 
representantes de los promotores, de acuerdo 
a ley. 

Cada universidad es autónoma en su régimen 
normativo, de gobierno, académico, administra-
tivo y económico. Las universidades se rigen por 
sus propios estatutos en el marco de la Consti-
tución y de las leyes.”

En forma similar a la Constitución de 1979 el cons-
tituyente sienta las bases jurídicas de la inafectación 
tributaria “de todo impuesto directo e indirecto que 
afecte los bienes, actividades y servicios propios de su 
finalidad educativa y cultural”. También considera los 
aranceles especiales para las importaciones así como 
los beneficios tributarios para donaciones y becas. 

inconstitucionalidad. Se identificaría la inconstitu-
cionalidad en lo concerniente a las atribuciones otor-
gadas a la superintendencia respecto a la aprobación 
de los planes de estudio, sustituyendo la potestad de 
autodeterminación académica de cada universidad 
con la decisión aprobatoria que emana de funcionario 
administrativo de un órgano extraño a la universidad 
que interviene en la relación universidad-SUNEDU. La 
inconstitucionalidad se extiende a otros aspectos, pero 
en este artículo se está circunscribiendo solamente 
al académico, centrado en la aprobación o no por los 
funcionarios de la SUNEDU.

La concepción de los gobiernos 
y del Estado

Las normas jurídicas en sus niveles constitucionales y 
legales expresan la concepción de universidad y de la 
autonomía universitaria.

Visión constitucional

La valoración de la universidad por los constituyentes 
de 1933 deja trascender un soslayamiento, un igno-
rar consciente. Antes de reconocerle su importancia 
institucional para la vida social, optan por la omisión. 
No incorporan ninguna regulación sobre estos temas 
y, como para lavar su conciencia histórica, recogen 
la libertad de cátedra en tanto mención metafórica 
en tono de huella de su preocupación e interés por la 
universidad y la autonomía universitaria. El concepto 
de libertad de cátedra vendría a entenderse como el 
alma de ella, en su percepción etérea, sin las reglas 
tangibles sobre la organización universitaria y su 
autonomía que se pudieran reclamar como medida 
material y objetiva. Su generalidad y abstracción en 
el terreno de la aplicación abre las puertas de las in-
terpretaciones múltiples al punto que le da cabida a su 
desnaturalización. Por eso, tal como fue formulada, 
pasó inadvertida, no tuvo utilidad práctica ni accedió 
al debate intelectual.

Frente a los de 1933, los constituyentes de 1979 
tuvieron una concepción clara y decidida sobre la 
universidad y su autonomía. Primeramente enfocan 
la universidad como parte del proceso de la educación 
formal, con su perfil de diferenciación respecto a los 

Incorpora la figura de la “fiscalización” y en cuanto 
a las universidades que generen utilidades prevé el 
gravamen a través del impuesto a la renta.

Las tres constituciones glosadas han servido de 
marco jurídico para el dictado de las leyes universi-
tarias antes comentadas. La ley Nº13417 y el decreto 
ley 17437 fueron dictados durante la vigencia de la 
Constitución de 1933 que solo había recogido la li-
bertad de cátedra, elevada a garantía constitucional. 
Por otro lado, al amparo de la Constitución de 1979 
se dicta la ley universitaria Nº23733; y, dentro de las 
reglas constitucionales de la Carta Política de 1993, 
ha sido dictada la actual ley universitaria Nº30220, 
entre las que se ha tramado relaciones conflictivas de 

El concepto de libertad de cátedra
vendría a entenderse como el alma

de ella, en su percepción etérea,
sin las reglas tangibles sobre
la organización universitaria

y su autonomía que se pudieran
reclamar como medida

material y objetiva.

Iván Rodríguez Chávez
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otros niveles así como la relación de ésta con el Estado 
a través del conjunto de la administración pública. En 
un solo artículo formula el diseño de su organización 
en sus lineamientos básicos, incorporando en forma 
enunciativa y concentrada los componentes indispen-
sables que obren de guía al legislador. Lógicamente, 
resultaba infaltable inventariar entre los componentes, 
a la autonomía, por ser esencial e infaltable así como 
la libertad de cátedra en tanto principio y escudo de 
garantía y respeto para el funcionamiento de la univer-
sidad, encaminado al logro de los fines concordantes 
con el bien social y desarrollo personal.

En el tercer cuarto del siglo XX; es decir, en 1979, 
el constituyente reaccionó a favor de la universidad, 
rodeándola de condiciones jurídicas de libertades y 
respeto a sus libertades y protegiéndola de las mani-
pulaciones e intervencionismos gubernamentales a 
través de la legislación. Hicieron lo que omitieron los 
de 1920 y evadieron en 1933. A más de cincuenta años 
del grito de Córdoba, de los movimientos estudianti-
les e intelectuales y de tanta política intervencionista 
directa o indirecta; disimulada o abierta; presupuestal 
o administrativa; legal o policial desatada contra la 
universidad por los sucesivos gobiernos que afectaba 
la continuidad y calidad de su servicio, la irradiación 
cultural y de conocimiento, tal cual la formación de 
ciudadanía y su propio desarrollo institucional.

No podría desconocerse la presencia y participa-
ción entre los constituyentes de notables profesores 
universitarios e intelectuales esclarecidos a cuya 
cabeza cabe mencionarse a Luis Alberto Sánchez, tres 
veces rector de San Marcos, legislador impulsor de 
las más importantes leyes universitarias; y, esta vez, 
vicepresidente de la Asamblea Constituyente.

Para la de 1993, los constituyentes encontraron la 
ruta trazada. Técnicamente, practicaron algunos acomo-
dos en la redacción. Encuadrados en la misma estructura 
doctrinal y lógica, mantienen los tres componentes esen-
ciales de la universidad: su organización, la autonomía 
y la libertad de cátedra. Respecto a la autonomía queda 
ratificada como atributo de cada universidad, agregán-
dole la potestad de autogobernarse no solo en el ámbito 
de la previsión de sus órganos, sino en el campo de la 
elección y designación de sus autoridades.

En cuanto al aspecto tributario considerado en el 
artículo siguiente, el concepto de “exoneración” ha sido 

reemplazado por el de “inafectación”; se incorpora la 
fiscalización y la posibilidad del lucro con su gravamen 
a través del impuesto a la renta.

Comparadas las tres constituciones se infiere la 
evolución en la valoración social de la universidad por 
los gobiernos y el Estado para la vida del país. Del silen-
cio constitucional en 1920 a la incorporación parcial, tí-
mida, de figura difusa y tono eminentemente declarativo 
y no prescriptivo en 1933. El salto que representa una 
conciencia clara de la importancia de la universidad y el 
interés de protegerla jurídicamente se va a producir en 
1979; pronunciamiento cívico y jurídico que los cons-
tituyentes ratifican en 1993 manteniendo la presencia 
y participación de la universidad con sus atributos 
infaltables: la organización, la autonomía y la libertad 
de cátedra, en el escenario de la sociedad y el Estado.

La percepción según las leyes

Si bien el texto constitucional implica los términos 
del pacto social que celebra la ciudadanía para la con-
formación jurídica y política del Estado, la ley, por su 
parte, expresa la voluntad del Estado en ejercicio del 
poder constituido. En razón de ello, al figurar en for-
ma expresa la universidad en el texto constitucional 
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significa considerarla como institución viva y actuan-
te en el escenario social y del Estado. Ponerla como 
objeto de regulación en la ley, da el mensaje de trazar 
las pautas de organización y funcionamiento, con los 
márgenes de libertad para que dentro del marco más 
amplio, implícito en la ley, decida cada universidad, 
por autodeterminación, la configuración concreta que 
la individualice dentro del conjunto como un proyecto 
institucional con identidad propia.

Como rasgos generales, la ley en cuanto voluntad 
del Estado, presenta a la universidad como centro de 
formación profesional, reduciendo su campo de ac-
ción institucional a esta función. Lamentablemente, 
no la conceptúan como una institución con un radio 
de acción más amplio y de fondo. A los gobiernos pe-
ruanos, salvo poquísimas excepciones, no les interesa 
una universidad fuerte, plena, constructora de seres 
humanos formados en libertad, construyendo cada uno 
su bagaje personal de conocimientos, sino su interés se 
focaliza en un sujeto calificado para el trabajo en tanto 
productor de riqueza. Toda la regulación que contienen 
ellas están dirigidas a la calificación laboral en áreas 
de demanda del mercado, excluyendo las opciones de 
servicio social no ligados directamente a la actividad 
económica.

Sus sucesivas regulaciones no pueden encubrir 
su intención controlista y de cerco, de limitación para 
que no actúe sobre la formación humana, más allá de 
lo estrictamente laboral. Con las leyes no propician 
la formación de un ser pensante, amante de la liber-
tad, cultor de la crítica, disciplinado en la valoración, 
acostumbrado al análisis y a la toma de decisiones con 
independencia de criterio. La tendencia histórica va 
hacia la formación laboral. Esta sirve de pretexto para 
intervenirla y regularla. Por eso su cariz reglamenta-
rista, su legislación de detalle que la maniata, dificulta 
su actuación y la va inmovilizando en su estructura no 
obstante los cambios que se van produciendo y a los 
cuales no los puede acompañar con sus propios cam-
bios. El mejor medio de control de las universidades es 
mediante la ley reglamentarista y las insuficientes asig-
naciones presupuestales. Asimismo, además de trabarla 
y conducirla al atraso, el desbalance que se produce entre 
los cambios en el tiempo y las renovaciones universita-
rias, es el más eficaz medio para acusarla e intervenirla 
cíclicamente, conservándola disminuida, sobreviviendo 

con sus necesidades y haciendo maravillas a pesar de 
las limitaciones normativas y presupuestales.

A los gobiernos y al Estado les es menester contar 
con escuelas de formación profesional con el nombre 
de universidad. Se afanan por reducirla a fábrica de 
profesionales en las áreas de la producción. Antes que 
personas homonizadas despliegan esfuerzos por en-
tregar a la sociedad trabajadores con título profesional 
universitario, pero con una formación restringida a la 
estimulación y desarrollo de las habilidades laborales 
hacia el logro de un mayor rendimiento productivo. En 
buena cuenta, se trata de un modelo oficial de univer-
sidad tecnológica, enfilado a la producción, entubado a 
la empresa y al mercado, como si este encerrara toda la 
amplitud del mundo y de la vida humana, para los que 
se precia en entregar un trabajador robotizado como 
eslabón de la cadena económicamente productiva. 
Pero, en la vida personal y social del individuo como 
en el de las colectividades, la economía es una parte 
de ella, porque el hombre para alcanzar su plenitud 
humana necesita del amor y los afectos, de la voluntad, 
de la sensibilidad, de la fe y los valores y, en general, de 
todos los productos de la cultura, que es el resultado 
de su propia creación en tanto escenario donde desen-
vuelve su existencia como ser humano. La verdadera 
formación universitaria integra todos los saberes que 
vienen de la ciencia y la tecnología; del arte y las huma-
nidades. Conjugan la teoría y la práctica, lo universal 
y local; pasado, presente y futuro.

Iván Rodríguez Chávez
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Y ¿qué es la universidad?

Pues mucho más que el modelo de Estado recogido 
en las leyes. La universidad es la institución social del 
sector educación que con las más altas expresiones de 
la cultura está llamada a formar integralmente al ser 
humano y a elaborar y difundir el conocimiento. Estas 
dos muy nobles y altruistas tareas son propias de su 
finalidad esencial. Son las mismas desde su aparición 
sobre la faz de la tierra en Europa occidental hasta 
nuestros días y con dicha teleología continuará por los 
siglos de los siglos.

Para conseguir esta dual e inseparable finalidad 
requiere de las libertades inherentes a su organización 
y funcionamiento y que en conjunto se ha venido en 
denominar autonomía universitaria. Estas libertades 
que se materializan en su esencia académica, que ac-
túa como eje de todo el quehacer institucional, sirve 
de tronco del cual se derivan las libertades en la ad-
ministración, en el regulatorio interno o normativo; 
en el económico y, en la libertad de elegir sus propias 
autoridades.

Ante esta institución social singular, dada su 
elevada misión y la dirección de su obrar a servir a la 
sociedad, el Estado ha adquirido dos compromisos:

a) El de regular su organización y funcionamiento con 
disposiciones que constituyan marcos muy amplios, 
dentro de los cuales cada universidad construye su 
modelo institucional conforme a su visión y como 
producto de su autodeterminación.

Este marco regulatorio debe ser por naturaleza 
jurídica permisivo para el conjunto de libertades 
al que se denomina autonomía, haga realidad el 
ejercicio de dichas libertades. Tal juego de relacio-
nes entre la regulación y la autonomía, grafica el 
punto de equilibrio, mediante el cual se le dota a 
la universidad de las condiciones para que cumpla 
con libertad los fines inherentes a su esencia ins-
titucional.

b) Financiar el funcionamiento de la universidad, su-
ministrándole los recursos presupuestales para la 
obtención de sus fines esenciales.

La regulación emana de la potestad legislativa 
del Estado, consecuentemente, la ley se vuelve 
instrumento eficaz de control de las universidades 
tendencia a desdibujarlas al reducirlas a escuelas 
de formación profesional, que habilita a la persona 
para el trabajo, sin prepararlo para la vida.

Ahora el pretexto de la desnaturalización de la 
universidad proviene del financiamiento. Invocando 
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escasez de recursos públicos y de distribución para 
la atención de necesidades, cada vez se les recorta 
más las asignaciones presupuestales. El financia-
miento se ha convertido en el arma de desarticu-
lación y desmantelamiento de las universidades; 
pero, paradójicamente, suministrándole menos se 
le reclama que produzca para lo cual no se le da. Se 
añade un falso membrete de gratuidad. Y, en nom-
bre de este beneficio, más verbal que real, se sume 
a la universidad en un funcionamiento vegetativo, 
restringido solamente a la función de formación 
profesional. Políticamente, no se le da pero se le 
reclama y ante la opinión pública se la acusa.

La universidad que es tal, entonces, para alcanzar 
los fines atribuidos de contribuir a la humanización del 
ser humano y de elaborar y difundir el conocimiento, 
desarrolla su actividad de enseñanza-aprendizaje, com-
binándola con la investigación, la extensión cultural 
en todas sus modalidades y la de producción de bienes 
y prestación de servicios. En y para todas ellas, tiene 
como sujetos, a profesores y alumnos y como medio, 
al conocimiento. Profesor, alumno y conocimiento, 
será el trío infaltable en todo el quehacer institucional.

También se modifican las técnicas en todos sus 
procesos: en la enseñanza-aprendizaje; en la infraes-
tructura; en la organización y funcionamiento. Los 
contenidos cambian por épocas, corrientes; descubri-
mientos. Los dinamiza la investigación y actúa en la 
enseñanza-aprendizaje, en la extensión y la producción 
de bienes y prestación de servicios.

Si, entonces, lo permanente está en sus fines 
propios de su naturaleza institucional; y, lo temporal 
se ubica en los contenidos del conocimiento y sus 
métodos, pues la legislación debe respetar la entidad 
institucional universitaria, y reconocer que al lado 
de sus fines tiene como atributos inherentes la auto-
nomía; es decir, el conjunto de libertades que ejerce 
para conseguir sus fines institucionales. También es 
permanente la libertad de cátedra porque a través de 
ella protege a la universidad y a las personas de las 
prohibiciones propias de la censura que emana de los 
intereses políticos, económicos, religiosos, que pueden 
afectar con su creación y difusión y a los que se asocian 
los gobiernos y el Estado.

Por eso, la legislación universitaria debe honrar 
el compromiso del Estado de reconocer y respetar la 
institucionalidad universitaria en aras del verdadero y 
benéfico servicio que presta a la sociedad y no hacer de 
ella el arma de ataque, escamoteo y desnaturalización.

Si se acepta la importancia, altruismo y parti-
cipación decisiva de la universidad en el bienestar y 
desarrollo de los pueblos ¿por qué tanta inestabilidad, 
tanto recorte, tanta intervención y tanto control a una 
institución de libertades con los medios al alcance del 
Estado como la legislación y el presupuesto? La res-
puesta sabe a dicotomía inexplicable y vacía de razones.

Asociadas a la universidad concurrirá indefec-
tiblemente la autonomía. Autonomía y universidad 
constituyen un binomio inseparable al extremo que si 
no hay autonomía no existe universidad.

Invocarla no responde a pasadismo, a romanticis-
mo o vejez. La autonomía es la institución académica 
regulada por la ley en términos muy extensos para 
dar cabida en su interior a los actos dirigidos a la 
consecución de sus fines. La autonomía es el atributo 
esencial de la universidad que adquiere la naturale-
za del bien jurídico determinante de su existencia.  
Gerardo Remolina Vargas SJ. (Varios 2004:81) en un 
sustantivo repertorio de ensayos, define la autonomía 

Este diseño nos conduce a identificar lo perma-
nente y lo temporal. Lo permanente de la universidad 
son sus dos fines esenciales y lo temporal está en los 
medios con los cuales realiza esos fines. Los medios 
están constituidos por el conocimiento que incluye 
métodos; la infraestructura, la tecnología. Como la 
universidad es un organismo vivo inserto en una 
sociedad, mantiene a lo largo del tiempo los mismos 
fines pero va cambiando sus contenidos, porque el 
conocimiento evoluciona; renueva su terminología; 
varían sus enfoques; incorpora equipos; moderniza 
laboratorios; actualiza bibliotecas, etcétera.

La universidad es la institución
socialsdel sector educación

que con las más altas expresiones
de la cultura está llamada

a formar integralmente
al ser humano y a elaborar
y difundir el conocimiento.

Iván Rodríguez Chávez
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universitaria como “la capacidad moral que tiene la 
institución para organizarse, gobernarse y adminis-
trarse”. Además de ser la potestad institucional de 
autodeterminar su organización, administración y 
gobierno, a la vez, “garantiza a todos los integrantes 
del cuerpo universitario, el pleno acceso a las fuentes 
de la verdad y la salvaguardia contra posibles defor-
maciones de la misma”. Desde Europa, Lucio Stanca, 
Ministro de Innovación y Tecnología, en un discurso 
sobre “Las expectativas y el apoyo del gobierno, afir-
ma que la universidad moderna puede ser definida por 
tres aspectos esenciales: la ‘autonomía’ es el primero 
de ellos, la base de todo” (Varios 2005:131). Otros 
teóricos transitan por el mismo camino y convienen, 
en alusión a la autonomía, ver a la universidad como 
“espacio institucional libre de las relaciones políticas y 
de poder”. “Se percibe que un espacio social indepen-
diente, protegido de la presión política y del control 
social directo es un requisito indispensable para el 
desarrollo eficiente de un conocimiento objetivo de 
alta calidad” (Varios 2005:34).

Estas citas constituyen indicios del carácter sus-
tancial y esencial de la autonomía que la vincula de 
manera inevitable a la universidad para que a través 
de ella pueda cumplir con sus funciones y alcanzar sus 

fines, libre de interferencias ajenas a su organización. 
Por eso, quitarle de modo indirecto esta potestad al 
superponer a sus autodeterminaciones las decisiones 
de un funcionario administrativo perteneciente a un 
órgano, también administrativo, ajeno a la propia uni-
versidad, significa degradarla, rebajarla a una simple 
escuela de nivel técnico dedicada a la sola formación 
profesional.

Sirva este artículo de oportunidad para formular 
votos porque en el siglo XXI se llegue a respetar a la 
universidad para que, por su propia dinámica cumpla 
excelsamente con su misión de contribución con la 
humanidad. Y, respetar la universidad, es dejarla ha-
cerse ella misma por ella misma, completamente libre 
y como sostiene Jacques Derrida (2002) verla libre sin 
condiciones de acuerdo a su naturaleza y su misión.

Por la nobleza de esta causa, bien cabe difundir 
esta idea en efectiva defensa de la universidad, para que 
gobernantes y gobernados; legisladores y ciudadanos 
de todos los tiempos y latitudes, encontremos en ella, 
como Derrida (2002:19) en las Humanidades, “el lugar 
de resistencia irredenta e incluso, analógicamente, 
como un principio de desobediencia civil, incluso de 
disidencia en nombre de una ley superior y de una 
justicia del pensamiento”.
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¿Qué sentido tiene escribir o crear una microficción? 
¿obedece acaso a la premura de estos tiempos?
Escribir un cuento, un microrrelato o una minificción 
cambia para mejor el sentido de la vida, lo resignifica, 
le da nuevos valores y razones de ser, en cuanto que 
descubre posibilidades infinitas al quehacer cotidiano 
y acciona de una manera más honda y más lúdica la in-
teligencia, la sensibilidad, la imaginación, y las pone al 
servicio del acto creador, que es una de las formas más 
ciertas de la felicidad. Por esto, no creo que obedezca 
a la premura de los tiempos sino más bien a nuestra 
propia necesidad humana de volver al mundo un lugar 
más habitable, más hecho a la medida de las pasiones 
que nos doblegan o nos engrandecen el alma. Por otra 
parte, hay que recordar que “El telescopio empequeñece 
el universo, es el microscopio el que lo agranda”.

Se habla mucho que este género se sostiene sobre 
un proceso de reescritura. ¿Qué piensa de esta 
afirmación?
Considero que una parte de la microficción se desen-
vuelve a partir de valores literarios reconocidos, de 
episodios y personajes paradigmáticos puestos a vivir 
de nueva cuenta modificando valores, cambiando 
de lugar situaciones y circunstancias, diversificando 
motivos, pensamientos, emociones, actitudes y com-
portamientos, rasgos de carácter y principios durante 
mucho tiempo considerados inamovibles; de esta ma-
nera la Biblia, la tragedia griega, las fábulas, las leyen-
das, los rumores e imaginerías populares, los cuentos 
infantiles clásicos, las historias nacionales tan dadas a 
cultivar héroes, viran de rumbo y mediante un acto de 

El telescopio empequeñece el universo,
es el microscopio el que lo agranda

escritura diferente adquieren un nuevo sentido, en no 
pocas ocasiones desmitificador y contrario al original, 
una nueva visión de las cosas, una nueva y a veces nece-
sariamente arbitraria interpretación de los hechos, de 
manera que los personajes y su sucedido nos resultan 
real y sorprendentemente vivos. Mientras más famoso 
es el personaje y la trama que lo envuelve, más precisión 
y solvencia literaria necesita el autor para realizar una 
reescritura verosímil y efectiva. Ahora bien, el proceso 
de estructurar y escribir sobre lo ya escrito, es sólo 
una porción de la riqueza y versatilidad inventiva en 
conceptos, temas, símbolos, formas y contenidos de que 
se precian tanto el microrrelato como la microficción.

¿Por qué usted habla de microficción y no de 
microrrelato?
En realidad, no se trata de que una denominación sea 
mejor que la otra. Las dos son igualmente válidas y 
legítimas. Por una parte, prefiero “minificción” porque 
me remite a la miniatura, a la pequeña obra de arte y me 
brinda distintas posibilidades de expresión como pueden 
ser el aforismo, la epístola, la greguería, la definición de 
diccionario, mientras que lo micro me habla tanto de lo 
muy pequeño (microbiano) como de lo que amplifica 
(micrófono). Por la otra, creo que el término “minific-
ción” se desafilia y al mismo tiempo se agrega a lo que es 
en rigor el “cuento breve” o “cuento brevísimo”, según 
la atinada denominación de Edmundo Valadés. Toma su 
propio cauce, declara sus propias reglas, características 
y exigencias, asume sus propios desafíos. Adquiere su 
propia carta de naturalización como género. Y, por su-
puesto, el mundo literario es el que sale ganando.

Agustín Monsreal nació en la ciudad de Mérida, Yucatán. Se inició simultáneamente en el cuento y en la poesía pues 
en 1979 publicó Punto de fuga (Cuadernos de Estraza) y Los ángeles enfermos (Editorial Joaquín Mortiz) que le dio el 
Premio Nacional de Cuento con un jurado compuesto por Mario Benedetti, Sergio Galindo y Huberto Batis. Aunque en 
1980 reincidió en la poesía (Canción de amor al revés, La Bolsa y la Vida Ediciones), hoy se ha convertido en un cuentista 
de tiempo completo y, ciertamente, en uno de los más importantes de nuestro país. Hasta hoy la obra de Monsreal 
ofrece tres vertientes distintas; es imaginativa pero también terrenal y corrosiva. El común denominador de sus tres 
proyectos está constituido por la calidad y la eficacia. Entre la bibliografía de Agustín Monsreal encontramos 22 cuentos 
4 autores (Ediciones Punto de Partida, unam), de 1970 y Pájaros de la misma sombra (Ediciones Océano, 1987) que reúne 
Los ángeles enfermos y Sueños de segunda mano. 

Vicente Francisco Torres

Algunas consideraciones sobre la minificción 
entrevista con Agustín Monsreal
por Mario Meléndez



Se convoca a escritores y escritoras estudiantes y egresados 
de cualquier universidad latinoamericana a participar en el 
primer concurso de Minificción Universitaria organizado por 
la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe.

La minificción es una narración breve cuyo desarrollo en 
Hispanoamérica ha sido importante, aunque se cultiva en 
muchas partes del mundo y tiene su origen en las tradicio-
nes orales como el refrán, el aforismo o el chiste.

Bases:
1.  Podrán participar estudiantes y egresados de cualquier 

universidad, nacionalidad y edad. Los autores podrán 
participar con su nombre real o bajo seudónimo. 

2.  Adjunto al trabajo, en un documento de texto, el autor 
o autora deberá incluir su nombre completo. 

3.  Las obras deberán ser narraciones breves, de 1 a 5 
líneas. 

4.  La temática es libre. 
5.  Se puede participar con varias minificciones. 
6.  Las obras serán enviadas en un documento word, fuente 

Times new roman con tamaño de fuente de 12 puntos, 
al correo electrónico: publicaciones@udual.org con 
el asunto “participación Premio Latinoamericano de 
Ficción”.

7.  Premios       
 Primer lugar: 500 USD    
 Segundo lugar: 300 USD    
 Tercer lugar: 200 USD    
 Y un diploma en cada caso

8.  El jurado se conformará por escritores y/o especialis-
tas en la materia de reconocido prestigio.

9.  La convocatoria queda abierta desde su publicación 
hasta el 31 de marzo de 2016. 

10. Cualquier duda o imprevisto será resuelto y comu-
nicado por el Comité de Redacción de la Revista 
Universidades.

11. La participación en esta convocatoria implica la acep-
tación de todos estos términos. 

primer
concurso de Minificción

Universitaria

CONVOCATORIA

Ahora bien, en un cierto y feliz aspecto funda-
mental, el “microrrelato”, que cuenta lo que pasó, 
cómo pasó y a quién le pasó, contiene casi inva-
riablemente los tres elementos indispensables del 
cuento canónico: planteamiento, nudo y desenlace, 
o exposición, conflicto y término. Pienso por ejem-
plo en: Episodio del enemigo, de Jorge Luis Borges, A 
Circe, de Julio Torri, Memoria, de Edmundo Valadés, 
Sorprender de Ana María Shua, Polimorfismo de Raúl 
Brasca, Entre cuervos te veas y Lugar de prueba, de mi 
autoría. Por su parte, la “minificción” suprime los dos 
primeros elementos, reduce la acción al mínimo, la 
desnuda y deja como cuerpo total no el suceso sino 
el momento incanjeable de la revelación interna, ese 
momento sagrado cuando se adquiere conciencia del 
hecho, en cuyo caso se encuentran: El dinosaurio, de 
Augusto Monterroso, Cuento de horror, de Juan José 
Arreola, Epitafio literal, de Raúl Renán, Huyamos, de 
Ana María Shua, Reencarnación y Cálculos renales, de 
mi autoría. En el asunto de la “minificción”, el título 
es o debe ser parte sustancial e insustituible del tex-
to, del título depende el acierto o el fracaso de una 
minificción.En ambos casos, trátese de microrrelato 
o de minificción, lo importante es saber elegir lo que 
merece ser contado, tener presente que no se trata de 
describir sino de trasmitir, y trabajar no en extensión 
sino a profundidad.

¿Se puede considerar su Diccionario al desnudo, 
“sustentado en conceptos”, como minificciones?
Sí, en el caso del Diccionario al desnudo, lo que procuré 
fue que la definición no estuviese basada en un tema 
a partir de una palabra, sino en un concepto (Dios, 
por ejemplo, o democracia, o cuento), lo que le da una 
dimensión y un valor que, creo, superan lo estric-
tamente definitorio y lo meramente anecdótico. En 
términos generales, me parece más amplio y profundo 
trabajar con conceptos que con temas.

Qué lecciones le dejaron maestros como Juan 
Rulfo, Juan José Arreola, Edmundo Valadés, Efrén 
Hernández y Augusto Monterroso?
Cada uno a su manera y de acuerdo con su concepción 
del mundo, me brindaron lecciones impagables, tanto 
de vida como literarias, que se mantienen vigentes en 
mí y me permiten seguir adelante insobornablemente 
fiel a la naturaleza de mi destino. 



Mike Gómez. The greater Himalaya bn-4.
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Rinesi, Eduardo: Filosofía (y) política 
de la Universidad, Ediciones UNGS, 

Buenos Aires, 2015.

Este libro cuenta, entre sus aportes 
más destacables, el hecho de ser el 
resultado de una serie de escritos 
parciales del autor, de discusio-
nes y conversaciones acerca de la 
Universidad que transitamos, en 
sintonía con los impulsos de trans-
formación de las políticas públicas 
que vivimos muchos países del 
Cono Sur. En este contexto, Rinesi 
invita a pensar el vínculo entre la 
Filosofía y la Universidad, a partir 
de una pregunta que se hace desde 
dentro, desde ese transitar la vida 
Universitaria y las formas en las 
que lo hacemos. Desde este punto 
de partida, el escritor nos conduce 
a interrogantes insoslayables que 
desarman la idea de Universidad 
como unidad de sentido, y revelan 
el modo en que la cuestión uni-
versitaria implica una fricción de 
formas de aprendizaje, de acceso al 
conocimiento, de la tensión entre 
sus diversos modos de producción 
y circulación. Esta invitación a 
pensar desde la Universidad como 
un ejercicio auto-reflexivo, busca 
indagar los supuestos de nuestros 

objetivos en la construcción de 
saberes y sentidos, de nuestras 
culturas académicas y políticas, en 
respuesta a una demanda ineludi-
ble, la que surge de un conjunto de 
procesos políticos a los que asisti-
mos desde la Universidad como re-
ceptora, pero también generadora 
de las políticas públicas en los que 
estos procesos se traducen.

En el comienzo de su libro Ri-
nesi realiza un recorrido por algu-
nas obras de la Filosofía Moderna  
- el racionalismo europeo del Siglo 
XVII, y luego  “El conflicto de las 
Facultades” de Kant – mostrando 
la actualidad de algunos interro-
gantes que, aún siendo hijos de las 
circunstanciaş  reafirman la idea 
de un pensamiento crítico desde 
la Universidad hacia sí misma, 
contra la naturalización del propio 
lenguaje de una institución y de 
sus procesos de construcción de 
saberes. Esto es, la necesidad de 
un uso público de la razón, dispuesta 
a poner en cuestión sus propias 
categorías y criterios como una 
de las tareas que definen la vida 

universitaria. Siguiendo este hilo, 
el autor encauza esta noción hacia 
el concepto de autonomía univer-
sitaria, inconcebible por fuera de 
una autonomía del pensamiento 
universitario, como uno de los ejes 
fundantes - y la vez, de los más 
problemáticos- sobre los que se 
instituye históricamente nuestra 
Universidad Pública. Problemá-
tico además porque la actualidad 
política exige, tal como Rinesi 
evidencia con suma claridad, 
pensar de nuevo la complejidad 
de ese “exterior” que en principio 
amenaza la autonomía pero que 
también se expresa en el interior 
de la institución a través de los 
mecanismos más sofisticados de 
la lógica del mercado, al mismo 
tiempo que esa exterioridad tam-
bién es el Estado, que interviene 
muchas veces poniendo en cues-
tión el carácter absoluto de aque-
lla autonomía, mientras aparece 
otras veces como el actor político 
que resguarda y reasegura  esa 
autonomía, que garantiza nuestros 
derechos entre los cuales cuenta el 

Filosofía (y) política 
de la Universidad
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Derecho a Universidad, y que nos 
obliga a sospechar de una autono-
mía en términos antiestatalistas.

Nuestra manera de concebir la 
autonomía universitaria, y su rela-
ción con el Estado dice Rinesi, ha 
atravesado en los últimos diez años 
una transformación más que inte-
resante, de la mano de un proceso 
político que vemos actualmente 
desplegarse en la Argentina y que 
venimos recorriendo como una 
profundización, generalización y 
ampliación de derechos. Algunas 
de las condiciones principales 
que han contribuido a pensar la 
Universidad como un derecho 
son el establecimiento por ley 
nacional de la obligatoriedad de 
la escuela secundaria, un vasto 
programa de becas generado por 
el Ministerio de Educación de la 
Nación orientado al sostenimiento 
y la facilitación de una carrera uni-
versitaria para muchos estudiantes 
que difícilmente podrían llevarla 
delante de otro modo. En fin, un 
conjunto muy visible de políticas 
públicas llevadas a cabo por un go-
bierno del Estado responsable de 
garantizar la vigencia efectiva del 
derecho a la Educación Superior. 
El Estado se nos representa ahora 
como la condición de posibilidad 
para conquistar lo que no hace mu-
cho tiempo sólo considerábamos 
posible contra él. La constatación 
de que hay derechos porque hay 
Estado, nos coloca en el centro de 
una complejidad de la vida colecti-
va sobre la cual estamos obligados 
a reflexionar y que, en el plano 
del derecho a la Universidad, nos 
conduce a una nueva idea de auto-
nomía: la Universidad se piensa a sí 

misma en la obligación de garanti-
zarle a la comunidad sociopolítica 
a la que pertenece, por medio del 
Estado, los usufructos de los cono-
cimientos que produce sin que eso 
signifique como advierte Rinesi, 
la pérdida de su capacidad crítica 
frente a otras formas en las que el 
Estado interviene en la vida públi-
ca. Este modo rinesiano de definir 
la autonomía en relación con Esta-
do, constituye a nuestro parecer, 
la mayor actitud democrática que 
puede tener una Universidad que 
considera entre sus obligaciones, la 
de ser protagonista de un proceso 
de ampliación y profundización de 
derechos.

 De un modo casi inminente, de 
la noción de autonomía se sigue una 
cadena de tópicos fundamentales 
que nuestro escritor desarrolla 
en los capítulos siguientes: la Uni-
versidad como Derecho Humano, 
qué entendemos por libertades y 
derechos en la Argentina actual, 
cómo se configura la relación en-
tre la Universidad y el Estado, el 
vínculo de la Universidad con el 
territorio. Rinesi retoma como un 
hecho político que marca un antes 
y un después a la hora de pensar la 
Universidad, La Declaración Mun-
dial sobre la Educación Superior en 
el siglo XXI de 1998 convocada por 
la UNESCO, donde se establece el 
Derecho Humano a la Universidad. 
Desde su perspectiva, esto signifi-
ca que a partir de ese momento la 
Universidad se inscribe dentro del 
campo de políticas emancipatorias 
y de demanda de derechos, y sig-
nifica también y sobre todo, que 
tenemos la tarea de llevar adelante 
esta discusión, de reflexionar filo-

sófica y políticamente, de pensar 
de nuevo y entre todos nuestra 
Universidad.

Filosofía (y) política de la Univer-
sidad es un libro difícil de recorrer 
sin tomar posición, sin establecer 
un diálogo con cada una de las in-
tervenciones del autor, que invita a 
los lectores-con una calidad y una 
amabilidad más que notables - a 
una conversación que le devuelve 
la centralidad a la política y a la 
vida pública, y que logra con una 
destreza poco común, sostener una 
idea de principio a fin, andarla y 
desandarla desde todos sus ángu-
los. Recordando algunas ideas de 
Hannah Arendt, Eduardo Rinesi 
se nos presenta como un pensador 
político, aquel que se apropia de la 
exigencia de pensar su propio tiem-
po y expresarse sobre lo nuevo que 
allí acontece sin que su pensamien-
to quede atrapado en una situacio-
nalidad histórica, la trasciende, y 
con ello nos deja un conjunto de 
presupuestos teóricos, de catego-
rías y criterios para el ejercicio de 
la reflexión político filosófica. 

Carolina Rusca
UNC

Carolina Rusca
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Bárzana García, Eduardo; Martuscelli Quintana, 
Jaime y Morales Ramírez María Ascención (coord.): 

La autonomía universitaria en México, UNAM, 
México, 2015.

La autonomía universitaria
en México
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Oscar Padilla, Referencias cruzadas. 
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cus des vel magnam, seria sitibea 
nonessitaque cuptae molupta tatu-
re, commollaut acearum res ex est, 
omnimin rest, con nulligenis ad 
ullorpor serspero illaborion pore-
hent eos quidistintis exere debitat 
eculpar itibus milliquunto qtam asi-
ta sin culpa doluptatis impos res et 
as soluptam dolentium inis mi, cum 
fugitatia dem experum essed mi, 
simus eium hil ma sinus maiorecat 
quam velentum exerae is exceaque 
venienis eum expliquia prae com-
niaspid et omnim voluptae velist 
plitiis ciaerum que maio odi ilibeat 
ionecto tatiusa sequaep erspele 
sequis rem quiam reri opta con-
sequaesci assum dio moluptatem 
quam, aut eum consecti reris eum 
exceped moles doluptate pratius.

Antonio Ibarra
UDUAL
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como un proceso lógico y natural, 
particularmente si se enmarca 
dentro de un contexto histórico 
caracterizado por el incremento 
progresivo en el activismo y la 
toma de decisiones por parte 
de la sociedad civil en distintos 
ámbitos de la esfera pública.  
Por supuesto, la autonomía no 
sólo responsabiliza a todos los 
miembros de la comunidad 
universitaria del autogobierno 
y dinamismo interno de la 
institución sino que también, de 
manera simultánea e igualmente 
importante, garantiza la libre 
participación de los universitarios 
en el concierto de los diversos 
conjuntos sociales a los que 
pertenecen. 

No debemos olvidar que 
la producción académica, la 
formación de profesionistas y la 
difusión de la cultura constituyen 
sólo una parte de los invaluables 
aportes con los que la comunidad 
universitaria enriquece la vida 

La autonomía universitaria: 
una lucha vigente 
y en constante renovación

En México, así como en toda 
América Latina, la batalla por 
conseguir, mantener y defender 
la autonomía universitaria ha sido 
perenne desde el siglo pasado. 
Parecería incontrovertible el 
hecho de que los universitarios 
deberían poseer de forma 
innata la capacidad para dirimir 
sus conflictos internos sin 
intervenciones externas, 
determinar las pautas de 
conducta que rigen la interacción 
social en el seno de la comunidad, 
debatir tanto sobre los contenidos 
curriculares como sobre 
los métodos de enseñanza a 
implementar y tomar decisiones 
soberanas sobre cualquier asunto 
relativo a la vida académica. Sin 
embargo, estos atributos se han 
encontrado en perpetuo acecho 
durante la historia reciente de las 
naciones latinoamericanas. 

El reclamo de los miembros 
de la comunidad universitaria 
por gozar de autonomía se revela 

social a nivel local, nacional, 
regional e internacional. La 
otra gran contribución de las 
universidades es su función 
como un espacio propicio para 
la discusión, análisis y crítica de 
los sucesos de actualidad. Esta 
vocación crítica que define la 
naturaleza de los universitarios 
requiere necesariamente de 
libertad, de autonomía. Es 
precisamente esta cualidad la que, 
sin duda, aparece una y otra vez 
como una amenaza a los ojos del 
poder en turno.      

Entre los expedientes que 
constituyen el Archivo Histórico 
de la UDUAL podemos encontrar 
un llamativo calendario, impreso 
en 2004 por el Centro de Estudios 
sobre la Universidad de la 
UNAM, cuya temática remite 
de inmediato a los turbulentos 
días de la huelga estudiantil que 
culminaría con el otorgamiento 
presidencial de la tan anhelada 
autonomía universitaria.1 
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La conjunción de la demanda 
del cuerpo estudiantil de 
la universidad nacional por 
tener mayor poder de decisión 
al interior de la institución 
educativa con la activa 
participación de jóvenes 
universitarios en la campaña 
presidencial de José Vasconcelos 
marcó el movimiento en pro 
de la autonomía. La delicada 
coyuntura política del 29, que 
amenazaba la relativa estabilidad 
construida de a poco por la 
dinastía sonorense en los años 
que siguieron al fin de la gesta 
revolucionaria, favoreció la 
causa universitaria y obligó al 
presidente Emilio Portes Gil 
a decretar la autonomía de la 
universidad nacional. Portes 
Gil prefirió ceder ante los 
universitarios después de meses 
cargados de tensión.

Las imágenes del calendario 
nos transportan al México 
de 1929, año de intenso 

movimiento político y social 
protagonizado en buena medida 
por una aguerrida comunidad 
universitaria. Mes con mes 
desfilan ante el observador 
fotografías de manifestaciones 
multitudinarias de estudiantes 
marchando por las calles del 
centro capitalino, jovencitas 
engalanadas con pudorosos 
vestidos de largas faldas y 
mangas hasta los puños que 
partícipes y testigos de la 
represión policiaca, estudiantes 
con moño y sombrero que 
escuchan atentos a uno de sus 
compañeros transmutado en 
persuasivo orador, por citar 
sólo algunas de las escenas más 
provocativas.

Aunque a primera vista los 
cuadros fotografiados podrían 
parecer vestigios de un hecho 
consumado, un suceso añejo y 
un caso cerrado, la reflexión 
que deriva de estas imágenes 
indica lo contrario. Un análisis 

más profundo manifiesta que, 
a pesar de que las modas, los 
contextos sociales, las demandas, 
las prácticas y las formas cambien 
con el transcurso de los años, 
la defensa del pensamiento 
crítico, la participación social y 
la creación académica dentro de 
un espacio autónomo, despojado 
de tutelajes autoritarios, se 
reformula con cada generación de 
universitarios.

Sirvan estas líneas 
para celebrar la autonomía 
universitaria, sin la cual las 
imprescindibles voces de 
estudiantes, académicos y 
administrativos que forman 
parte de nuestra comunidad 
no retumbarían con su debido 
ímpetu en el seno de la sociedad, 
y así conmemorar la relevante 
labor que la UDUAL ha llevado a 
cabo durante estas décadas.     

Nota
1. Archivo Histórico de la UDUAL, expediente 

122.
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CRITERIOS
para la publicación de trabajos 

Universidades

Las colaboraciones deberán cumplir con los siguientes requisitos:

3. Todos los trabajos serán sometidos a dictamen 
de pares ciegos a cargo de la Cartera de Árbitros 
de la revista, la cual está compuesta por presti-
giados académicos de instituciones nacionales e 
internacionales. Cada trabajo será enviado a dos 
dictaminadores según el área de especialización 
disciplinaria que corresponda. En el caso de 
resultados discrepantes se remitirá a un tercer 
dictamen, el cual será definitivo.

4. Los resultados de los dictámenes son inapelables.

5. Con el fin de dar una mejor composición temá-
tica a cada número, Universidades se reserva el 
derecho de adelantar o posponer los artículos 
aceptados.

6. La coordinación editorial de la revista se reser-
va el derecho de hacer la corrección de estilo 
y cambios editoriales que considere necesarios 
para mejorar el trabajo.

7. Todo caso no previsto será resuelto por el Comité 
de Redacción de la revista.

8. Los trabajos se enviarán al correo: 
publicaciones@udual.org

1. Los artículos, ensayos y reseñas deben ser origi-
nales, no haber sido publicados con anterioridad, 
tampoco deben ser sometidos al mismo tiempo 
a dictamen en cualquier otro impreso. 

2. La UDUAL requiere a los autores que concedan 
la propiedad de los derechos de autor a Univer-

sidades para que su artículo y materiales sean 
reproducidos, publicados, editados, fijados, 
comunicados y transmitidos públicamente en 
cualquier forma o medio: así como su distribu-
ción al público en el número de ejemplares que 
se requieran y su comunicación pública en cada 
una de sus modalidades, incluida su puesta a 
disposición del público a través de medios elec-
trónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, 
para fines exclusivamente científicos, culturales, 
de difusión y sin fines de lucro. Para ello, el o los 
autores deben remitir el formato de Carta-Cesión 
de la Propiedad de los Derechos de Autor (que 
se puede consultar en http://www.udual.org/
revistauniversidades/criterios.html debidamente 
requisitado y firmado por el autor (autores). Este 
formato se puede enviar por correspondencia o 
por correo electrónico en archivo pdf. 



Formato

1. Los trabajos deben tener una extensión máxima 
de 30 mil caracteres (golpes) en 20 cuartillas 
incluyendo gráficos, tablas, notas a pie de página 
y bibliografía.

2. Los trabajos deben entregarse en archivo elec-
trónico a través de correo electrónico, en proce-
sador word, sin ningún tipo de formato, sangrías 
o notas automáticas.

3. En la portada debe aparecer el nombre completo 
del autor (es) con una breve ficha curricular con 
los siguientes elementos: Nombre, estudio (gra-
do/universidad) y correo electrónico.

4. Los trabajos deben presentar un resumen en 
español, inglés y portugués.

5. También deben incluir palabras clave en español, 
inglés y portugués. 

6. Cuadros, tablas y gráficos deben presentarse 
agrupados al final del documento o en archivo 
aparte. En el texto se debe señalar el lugar donde 
habrán de colocarse.

7. Los títulos y subtítulos deben numerarse con 
sistema decimal. 

8. Las notas a pie de página deben ser aclaratorias o 
explicativas y han de servir para ampliar o ilustrar 
lo dicho en el cuerpo del texto, y no para indicar 
fuentes bibliográficas.

9. Las siglas deben ir desatadas la primera vez que 
aparezcan en el texto, en la bibliografía, en los 
cuadros, tablas y gráficos. 

10. Las citas deben usar el sistema Harvard.

11. La bibliografía debe estar escrita en el mismo 
sistema, ordenada alfabética y cronológica-
mente según corresponda. No usar mayúsculas 
continuas. Los apellidos y nombres de los auto-
res deben estar completos, es decir, no deben 
anotarse sólo abreviaturas.



Instituciones de Educación Superior afiliadas a la UDUAL

ArgentinA 
Universidad Católica de Córdoba 
Universidad de Buenos Aires 
Universidad de Mendoza 
Universidad Nacional de Avellaneda 
Universidad Nacional de Catamarca 
Universidad Nacional de Chilecito
Universidad Nacional de Córdoba 
Universidad Nacional de Cuyo
Universidad Nacional de La Pampa 
Universidad Nacional de La Patagonia “San Juan Bosco” 
Universidad Nacional de La Plata 
Universidad Nacional de Mar del Plata 
Universidad Nacional de Quilmes 
Universidad Nacional de San Luis 
Universidad Nacional de Santiago Del Estero  
Universidad Nacional de Tres de Febrero 
Universidad Nacional del Litoral 
Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires
Universidad Nacional del Sur 
 
BoliviA 
Universidad Amazonica de Pando 
Universidad del Valle de Cochabamba 
Universidad Mayor de San Andres 
Universidad Privada Domingo Savio 
Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz
 
BrAsil 
Universidade Estadual de Campinas 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahía 
Universidade Federal da Grande Dourados 
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto alegre 
Universidade Federal de la Integração Latino-americana 
Universidade Federal de Mato Grosso 
Universidade Federal de Minas Gerais
Universidade Federal de Rio de Janeiro 
Universidade Federal de Santa Catarina
Universidade do Vale do Paraíba

Chile 
Universidad de Valparaíso 
Universidad Tecnológica Metropolitana

ColomBiA 
 
Corporación Universidad de la Costa
Corporación Universitaria del Caribe
Corporación Universitaria Remington
Escuela Colombiana de Carreras Industriales
Fundación Universitaria de Boyacá 
Fundación Universitaria Bellas Artes
Instituto Caro y Cuervo 
Universidad Antonio Nariño 
Universidad Autónoma del Caribe 
Universidad Católica de Colombia
Universidad Católica de Manizales
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 
Universidad Cooperativa de Colombia 
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales
Universidad de Córdoba
Universidad de La Sabana 
Universidad de Los Llanos
Universidad de Santander 
Universidad de Sucre
Universidad El Bosque 
Universidad Libre 
Universidad Metropolitana 
Universidad Nacional Abierta Y A Distancia 
Universidad Nacional de Colombia 
Universidad Pedagógica Nacional 
Universidad Piloto de Colombia 
Universidad Santo Tomas 
Universidad Santiago de Calí 
Universidad Simón Bolívar 

CostA riCA 
Tecnológico de Costa Rica 
Universidad de Costa Rica 
Universidad Nacional de Costa Rica 
Universidad Técnica Nacional

CuBA 
Instituto Superior Politécnico “José A. Echeverría” 

Universidad Central de Las Villas 
Universidad de Camaguey 
Universidad de La Habana 
Universidad de Oriente

eCuAdor 
Escuela Politécnica Nacional 
Flacso-Sede Ecuador 
Universidad Andina Simón Boívar 
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 
Universidad Central Del Ecuador 
Universidad de Cuenca 
Universidad de Guayaquil 
Universidad Laica “Vicente Rocafuerte” 
Universidad Politécnica Estatal de Carchi 
Universidad Técnica de Ambato 
Universidad Técnica Del Norte 
Universidad Técnica Particular de Loja 
Universidad Tecnológica Equinoccial

el sAlvAdor 
Universidad de El Salvador 
Universidad Evangélica de El Salvador 
Universidad Francisco Gavidia 
Universidad Pedagógica de El Salvador “Luis Alonso Aparicio”

guAtemAlA 
Universidad de San Carlos 
Universidad “Rafael Landivar”

hAiti 
Universidad del Estado de Haití

hondurAs 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

JAmAiCA 
The University Of The West Indies
 
méxiCo 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
Centro de Estudios Avanzados de Las Américas 
Centro de Investigación Estudios Avanzados del I.P.N.
Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado 
El Colegio de La Frontera Norte 
El Colegio de México
El Colegio de Michoacán 
El Colegio de Sonora 
Instituto de Investigación José María Luis Mora 
Instituto Nacional de Salud Publica 
Instituto Politécnico Nacional 
Instituto Tecnológico de Sonora 
Instituto Tecnológico Estudios Superiores de Occidente 
Multiversidad Mundo Real “Edgar Morin”, A.c. 
Universidad Abierta Y A Distancia de México 
Universidad Anáhuac 
Universidad Autónoma de Aguascalientes 
Universidad Autónoma de Baja California 
Universidad Autónoma de Campeche 
Universidad Autónoma de Chiapas 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
Universidad Autónoma de Guadalajara 
Universidad Autónoma de La Laguna 
Universidad Autónoma de Puebla 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
Universidad Autónoma de Sinaloa 
Universidad Autónoma de Tamaulipas 
Universidad Autónoma de Yucatán 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
Universidad Autónoma del Estado de México 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 
Universidad de Colima 
Universidad de Guadalajara 
Universidad de Guanajuato 
Universidad de Sonora
Universidad de Quintana Roo 
Universidad del Centro de Estudios Cortazar 
Universidad del Centro de México 
Universidad del Claustro de Sor Juana 
Universidad del Noreste 
Universidad Estatal de Sonora 

Universidad Iberoamericana 
Universidad Icel 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
Universidad La Salle 
Universidad Latinoamericana
Universidad Mundial 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Universidad Panamericana 
Universidad Politécnica de Pachuca 
Universidad Politécnica del Estado de Morelos 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 
Universidad Tecnológica de Cancun 
Universidad Tecnológica de Querétaro 
Universidad Tecnológica de Tulancingo 
Universidad Veracruzana 
Universidad Virtual del Estado de Guanajuato 
Universitat Oberta de Catalunya 
Universidad Autónoma de Tlaxcala 
Universidad Tecnológica “Fidel Velazquez”
Universidad Politécnica de Tulancingo

niCArAguA 
Universidad Centroamericana 
Universidad Nacional Agraria 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Leon
Universidad Politécnica de Nicaragua

PAnAmá 
Universidad Autónoma de Chiriquí 
Universidad Católica Santa María La Antigua 
Universidad de Panamá 
Universidad Tecnológica de Panamá

PArAguAy 
Asociación de Univ. Publicas Del Paraguay 
Universidad Católica Nuestra Señora de La Asunción 
Universidad Nacional de Asunción 
Universidad Nacional Villarrica del Espíritu

Perú 
Pontificia Universidad Católica Del Perú 
Universidad Andina del Cusco 
Universidad Católica de Santa María 
Universidad Católica Los Angeles de Chimbote 
Universidad Católica San Pablo 
Universidad Cesar Vallejo 
Universidad Continental 
Universidad de Lima 
Universidad de San Martín de Porres 
Universidad Femenina Del Sagrado Corazón 
Universidad Nacional de Educación  “Enrique Guzman”
Universidad Nacional de Ingeniería 
Universidad Nacional de Trujillo 
Universidad Nacional del Callao 
Universidad Nacional del Piura 
Universidad Nacional Federico Villarreal 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad Privada de Tacna 
Universidad Privada San Juan Bautista 
Universidad Ricardo Palma 
Universidad Señor de Sipan 
Universidad Nacional Agraria La Molina 
Asociación de Universidades del Perú
 
rePúBliCA dominiCAnA 
Instituto Tecnológico de Santo Domingo 
Instituto Tecnológico del Cibao Oriental 
Pontificia Universidad Católica Madre Y Maestra 
Universidad Abierta Para Adultos 
Universidad APEC 
Universidad Autónoma de Santo Domingo 
Universidad Central del Este 
Universidad del Caribe 
Universidad Iberoamericana 
Universidad Nacional Pedro Henriquez Ureña 
Universidad Tecnológica del Cibao 
Universidad Católica Nordestana

uruguAy 
Universidad Católica del Uruguay 
Universidad de la República Oriental 
Universidad Ort 




