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Por supuesto, te has dado cuenta 
que debes juntar las hojas de 

cada fascículo siguiendo la 
paginación que está al costado. 

 
Ahora puedes poner aquí (al 

final)  el  Capítulo X, que 
entregamos en el primer fascículo 
(porque era necesario tenerlo a la 

vista desde  
el primer momento). 

 
Así te resultará en  el siguiente 
orden:  Primera parte, Segunda 
parte y Tercera parte:  desde el 

Capítulo I hasta el X ... 



  

 

NOTAS

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Nombre y Apellido:

..................................

..................................

Número de inscripción:

..................................

Comisión:

..................................

Coordinador del Taller:

..................................

Ya sabemos que Siempre podemos empezar 
por diccionarios y enciclopedias, seguir con 
manuales  y apuntes generales y luego 
avanzar con recursos IDB de instituciones 
validadas académica y científicamente. 
Siempre hay diversos paradigmas.  Siempre 
anotar esas preguntas que nos surgen en 
cualquier lugar… y Siempre traerlas al aula, 
para trabajarlas Siempre juntos,  con  otros 
estudiantes, con los docentes.  Nadie Nunca 
Nada aprende a solas. Siempre Aprender es 
todo un trabajo, es tarea Siempre 
compartida.   :-) 
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Capítulo VIII -    
HISTORIAS UNIVERSITARIAS 

 
Ya afirmaba Paulo Freire:  denunciar, enunciar y anunciar;  

Aprender:  preguntar, dialogar, alfabetizarnos, concientizarnos, educarnos;  
Educación:  apropiación de la realidad, para transformarla, transformándonos …  1 

 
1.-  La Universidad: orígenes y fines. 
 

1.1.  Pinceladas históricas (para seguir investigando) 
 

La Universidad Nacional de Rosario es creada en 1968 2sobre la base de lo que era la 
Universidad Nacional del Litoral (actualmente con sede central en la ciudad de Santa 
Fe). En Rosario también tiene sede local otra Universidad pública: la Universidad 
Tecnológica Nacional - Facultad Regional Rosario. Las demás universidades que 
también hay en nuestra ciudad son universidades privadas. 

 
Pero ¿desde cuándo hay “universidades”?... acaso ¿siempre han existido?. Claro que no, son 
instituciones que la humanidad, en diversas comunidades, hemos constituido, en ciertos lugares, 
en ciertos momentos. Y podemos referenciar algunos pasajes de tan intensa historia, para que 
luego podamos seguir investigando con la mirada puesta en nuestros propios desafíos, en el 
“por-venir”. Aún fragmentariamente, algunas pinceladas quizá puedan profundizar nuestros 
debates, nuestros deseos, poderes, saberes... ¡Interesa el sentido!. Importa comprender la 
historia, inclusive a veces para sorprendernos por las cuestiones que hemos olvidado... ¡o 
nunca nos han contado!.  
 
a.-  Una primera odisea 
 
En las mismas obras de Homero   hay maestros y principios educativos; maestros personales 
como el centauro Quirón, el anciano Fénix y Palas Atenea… república, Mileto, Creta y 
Siracusa… la argumentación racional. Para la vida privada y la política se requiere tener una 
cierta formación: la habilidad natural más alguna destreza adquirida (artesanos, campesinos, 
comerciantes), educación integral (filósofos) o verdadera educación política, en diferentes 
niveles según vaya desde aspirar a la Asamblea del Pueblo a otros cargos superiores en la polis. 
Se instituyen escuelas donde, en estos edificios públicos organizados por el estado hay maestros 
que trabajan colectivamente con grupos con diferentes cantidades de alumnos. 
 
b.-  Sofismas, Oriente y Occidente 
 
Los sofistas, profesionales de la educación, maestros de enseñanza superior orientada hacia la 
política: oradores de juicio fundamentado, prudente, sabios en la comunicación oportuna y 
convincente. Desde Sócrates la cuestión de la polis y los políticos es a condición de educación 
en las virtudes, especialmente moral y ética: hombre virtuoso  ciudadano  gobernante. 
                                                
1 Freire, P. / Pedagogía de la esperanza. Un reencuentro con la Pedagogía del oprimido .-- Siglo XXI : México; 
1992. 
2 Más adelante veremos el punto 7 con detalles sobre “El movimiento estudiantil”. 

89 



  

También la Academia de Platón, el Liceo de Aristóteles. También Babilonia. Por 538 AC Ciro 
I de Persia ocupa Babilonia, liberando de su “cautiverio de Babilonia” a los judíos que allí sido 
deportados y surgido las sinagogas, también lugar de enseñanzas. Maestros eran los profetas, 
luego doctores (de la Sinagoga y el Sanedrín cuyo saber y enseñanza quedan recopilados en el 
Talmud) quien, una vez formado, podría abrir su propia escuela; los rabinos (maestros 
itinerantes de doctrina y de vida, dando clases en plazas y sinagogas); y los escribas (con 
dominio sobre lenguas, cálculo, astronomía, la historia y geografía de los pueblos (sus sistema 
de gobierno, legislación y costumbres). Y sus asistentes, que alrededor del siglo I AC se hacen 
cargo de la escuela elemental como sistema de educación pública, basada fundamentalmente 
en la transmisión oral de las enseñanzas (de las Escrituras). Para doctor, rabino y escriba sus 
formaciones eran dadas en la “Casa de Investigación” o “Casa de Estudio”. 
 
c.-  De Imperios y magister 
 
Retornando a los caminos del imperio romano, sus escuelas replican el modelo heleno (con en 
varios otros asuntos) adoptando al menos en sus inicios una organización escolar instituida en 
tres niveles de enseñanza: elemental, medio y superior (aún re-suena), y con cada vez mayor 
valor concedido a los libros. Desde Marco Aurelio y reglamentada por Juliano en 362, el 
nombramiento de los profesores sería mediante concurso público, con presentación de 
antecedentes y evaluado por una junta de notables, aprobado por el consejo municipal y 
designado por el emperador. Por el año 425 Teodosio II funda en la ciudad de Constantinopla 
una “casa de altos estudios” designando cerca de 30 profesores (en gramática griego y latín, 
filosofía y derecho) con régimen de dedicación exclusiva. 
 
d.-  Bárbaros y monasterios 
 
Si de instituciones se trata, los monasterios y la vida monacal cristiana se constituyen 
inicialmente en Oriente (Mesopotamia, Egipto, Palestina) por los siglos III y IV ocupando 
edificaciones comunes con reglamentaciones comunitarias. Entre los siglos IV y V se instauran 
en Occidente, a tal punto que se puede datar en Marsella, 415 la creación de dos monasterios 
(varones y mujeres). Las “invasiones” de los “bárbaros”   conllevan otras batallas. Carlomagno 
también atendía otras demandas: la escasa formación cultural. Contra ello establece que deben 
dedicarse escuelas y bibliotecas, monasterios y catedrales.  
 
e.-  Gremios 
 
El sistema feudal se conmociona con nuevos grandes cambios. En lo que aquí nos interesa 
proliferan centros de educación y de estudio, escuelas catedralicias con maestros y estudiantes 
de diferentes regiones, innovadores conocimientos con sus raíces en Oriente (cercano y lejano). 
Y la especialización en el trabajo. Que luego condujeron, acorde a la creciente necesidad de 
conocimientos y habilidades especializadas, a compartir ciertos momentos y espacios de 
intercambio de información y formación y desde ya, de “defensa” de sus artes. Sociedades 
integradas por miembros con similares trabajos.  
 

Son las primeras “universitas”: gremio, corporación o cofradía. 
 
Que remontan sus antecedentes a Oriente: ya en Egipto hay gremios, que en occidente 
conforman aquellos “collegia” romanos hasta las cofradías y organizaciones religiosas. Los 
“moros” por siglos tienen presencia “europea”, con fuertes vínculos culturales y económicos. 
En España (más de un milenio antes de nuestro “1810”), destacan centros musulmanes como 
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Córdoba, Toledo (y su reconocido traductorado de las lenguas árabe y griego al latín y sus 
influencias sobre el castellano) y Granada, donde confluyen saberes validados por árabes, 
griegos y judíos. Parece muy significativo que el Tercer Concilio de Letrán (1179) ordena la 
educación gratuita impartida desde las escuelas catedralicias y con la finalidad expresa de 
sistematizar y mejorar la formación del clero. La entrada en el siglo XIII podría ser marcada 
por la escenografía gótica, la organización sistemática de las corporaciones de artesanos como 
gremios y escuela del oficio, y la fundación de las “universidades”. 
 
f.-  Cátedra 
 
Cathedra: Catedral, sede del obispo; cátedra: asiento (sillón) del Obispo. 
 
Carlomagno ha declarado la preocupación oficial por la formación de aquellos que tienen 
“licencias” (“Licenciado”) especiales (en el estado y el clero, en artes y ciencias). Acorde a ello, 
la Iglesia establece la necesidad que los Obispos cuiden la formación de maestros de gramática 
y artes “libres”, liberales; en diferentes niveles, desde el orden de la pequeña parroquial, las 
abadías, hasta las catedrales mayores: destacan las “escuelas catedralicias” de Chartres, Lieja, 
Orleans, Paris, entre otras; que a través de sus maestros (miembros del clero) formaban 
estudiantes (futuros miembros) y generaban saberes en temas fundamentales (sobre los que 
tenían autoridad, estaban “autorizados”, tenían “facultad” de investigar y enseñar) que luego se 
derivaban (dictaban “cátedra”) en orden jerárquico descendente hasta las unidades parroquiales.  
 
g.-  Universidad 
 
Universitas - Universidad:  ámbito instituido (símil "gremios" u "órdenes religiosas"), lugar de 
pertenencia mediante vínculos organizativos y temáticas formalmente compartidos. 
Corporación. Cofradía. 
 
Con variaciones de fecha según fuentes y criterios, la creación de estas instituciones de 
educación superior resaltaría, por ejemplo: Bologna   (1088 / 1188, destaca su “Facultad” en 
Derecho), Valencia (1209), Oxford (1214, destaca en Artes), Paris (1215, destacan sus 
“Facultades” de  Teología y de Artes), Montpellier (1220), Nápoles (1224), Padua (1228), 
Cambridge y Toulouse (1229, en virtud de la atención de docentes y estudiantes que estaban en 
huelga en París), Salamanca (1230).  El respecto, Bologna habría sido fundada mediante la 
organización de una corporación de estudiantes de derecho, que además de designar su rector 
mediante elecciones directas, establecían los contratos con los “maestros” (ver más adelante el 
caso particular). Ya por 1224 se establece el Santo Tribunal de la Inquisición y algunas décadas 
después (aprox. 1275, primero en París y luego en Oxford) inician los “exámenes” y crean las 
“listas”, el “index” de diversos científicos, filósofos y teólogos…  
  
h.-  Caso “MAGISTORUM”:  la U de PARÍS 
Magíster, Universidad de maestros.  
 
Junto a la escuela (asociada a la catedral) de Notre-Dame ya a fines del siglo XI existen 
numerosas "escuelas" creadas por maestros independientes y desde allí, en el siglo XII se 
definen normativas a usarse durante el Medioevo y hasta el inicio de la edad moderna. Ya desde 
1200 muchos maestros en artes logran organizarse en una corporación autónoma, con sus 
propios estatutos y es así como una corporación de maestros y estudiantes obtiene 
reconocimiento jurídico. En la segunda parte de la década del ´20 emergen permanentes 
conflictos “gremiales” y luchas contra “herejías” que conducen a largas huelgas de docentes y 
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estudiantes de París, en franca oposición con el Canciller de Notre-Dame. Por ello, vía asunción 
de aquella definición de “universidad” se establece este reglamento como “...estatuto de los 
estudiantes y las escuelas” (que funda la Universidad de París y por el cual...) “hemos decidido 
que se apliquen las siguientes reglas” … “antes de otorgar una licencia a quien quiera que sea, 
dentro de los tres meses a partir de la petición de la licencia, deberá hacerlo examinar con 
diligencia … Atendiendo “especialidades”, por un lado “los maestros en teología y en decretos, 
antes de comenzar a enseñar, harán un juramento público de observar fielmente las cosas 
sobredichas” … y por otro, con mención explícita: “los médicos, los artistas y los demás, el 
canciller prometerá examinar lealmente a los maestros y admitir a las personas dignas y excluir 
a las indignas”. Con poder de vigilar y castigar, cuerpos y prisiones (para involucrar Foucault) 
“...sobre los impuestos de los abogados y la prohibición de ciertas casas; de castigar a quien se 
rebela contra las constituciones y reglamentos y expulsarlos...”… Se prohibirá al estudiante: 
“Los que fingen ser estudiantes, sin asistir a las clases ni tener maestros no deberán gozar de 
los privilegios de los estudiantes. 
 
Estudiantes:  el primer paso es la inscripción y tener y espera su aceptación. Dada ésta, ingresa 
con los derechos y deberes de un clérigo, y sus actos son pasibles de ser juzgados solamente 
por autoridad también clerical, nunca susceptible de la justicia civil. Viven en barrios por 
circuitos culturales de origen,  en las órdenes religiosas o en el “Colegio de la Sorbona”   creado 
para los estudiantes imposibilitados de costearse otros hospedajes. Cada uno debe procurarse 
su “maestro” que a partir de su adopción es el tutor responsable y que lo acompañará en sus 
estudios y titulaciones correlativa: primero Bachiller, 4 años en la Facultad de Artes; luego 
Maestro de Artes, 2 años de lectura y práctica con su maestro: esta última titulación le otorga 
“Licencia Docente”, requisito para ulteriores estudios de / en otras “facultades”. De continuar 
dichos estudios (edad min.: 17 años) entonces debe elegir nuevo maestro y avanzar en su nueva 
“carrera”, donde paso a paso puede solicitar pasar a curso superior al Consejo de la Facultad …  
  
i.-  Caso contrario: “SCHOLARIUM”, la  U de BOLOGNA 
 

 Scholarium,  escolar,  estudiante. 
 
En algunos ensayos se escribe su creación por Teodosio II aproximadamente en el año 430/433. 
Con mayor certeza se conviene que por el siglo XI en Bologna prospera una reconocida Escuela 
de Artes, pero (supuestamente) por fuerza de decretos en 1158, la escisión de “artes liberales” 
y “derecho” (juris civilis) y la aplicación del “método escolástico” diferenciando ciencia de 
teología, se constituyen allí los estudios de Derecho Civil y Canónico más famosos en Europa 
de esa época. Se asume que en Bologna residen, desde antiguo, estudiantes y docentes de toda 
Europa: es un lugar prestigioso que prestigia a sus miembros. Se establece el derecho de 
protección a los estudiantes, de movimiento y migración sin demora, obstáculo ni vasallaje; de 
autodefensa y de agremiación, con espacio para la asociación voluntaria entre estudiantes 
extranjeros para (como toda universitas – corporación – cofradía) colaboración y defensa de 
propios intereses.  
 
Estos estudiantes tenían “derecho”:  con reglamentaciones oficiales, también eran 
“universidades - universitarios”, agremiaciones legales de “Scholarium”, con derecho de 
establecer su propio estatuto, contratar maestros y doctores, establecer sus contratos y acordar 
sus estipendios garantizados por los estudiantes, nombrar “consiliariis” e incluso el rector. 
Todos, la comunidad, se regían por aquellos estatutos elaborados por las organizaciones 
estudiantiles; que dejaban en mano de dichos docentes los temas académicos, inclusive el 
criterio de promoción y graduación, exámenes y licencias para enseñar. Entre los diversos 
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estudios, codificaciones y la bula papal que la institucionaliza en 1231 podemos sintetizar estos 
obstáculos y rupturas:  énfasis en la libertad. Bologna, la más antigua, la más ejemplar: 
autonomía y libertad.  
 
Y podríamos seguir con estos relatos, podemos seguir investigando en la historia. …, de todos 
los mundos, los propios sistemas educativos, artes, ciencias y tecnologías de los pueblos 
originarios de América Latina, sobre la educación y la “educación superior” en los virreinatos 
y en las luchas de independencia, la Reforma del 18,  el mayo francés del 68… La historia es 
más y mejor. Hay otras historias. Nosotros también, al participar, construimos historia. Pero 
por un momento volvamos a nuestra Universidad (¿magistorium … scholarium…?), y luego, 
antes de terminar, volveremos a contextualizarla históricamente a la luz del movimiento 
estudiantil. 
 
 
1.2.  Estatuto de la U.N.R. (nuestra universidad) 
 
Desde el momento de tu inscripción al cursado de este Módulo de Inclusión Universitaria ya 
somos parte de la Facultad de Ciencias Médicas (desde ahora nuestra facultad) . Que es una de 
las 12 facultades que integran la Universidad Nacional de Rosario (desde ahora, nuestra 
universidad) 3.  Por eso nos parece fundamental que nos detengamos unos minutos a reflexionar 
y dialogar, juntos, acerca de qué significa la Universidad, el SER UNIVERSITARIO, en 
nuestro País, en estos tiempos. Como ya aprendimos a lo largo del cursado existen varias 
visiones, diferentes paradigmas, diferentes modos de comprender que rigen el pensamiento, que 
condicionan la construcción del conocimiento… Es lógico entonces que existan diferentes ideas 
acerca de que es la Universidad, cual es su razón de ser, su misión y sus objetivos…  
 
Buscar el libro “Patas Arriba…” de Eduardo Galeano. Citar 4 referencias explicitas a  
Universidad y Educación en el mismo. 

 
Así como un país tiene en la Constitución a su “ley de leyes”, su carta fundacional, en la cual 
están establecidos sus objetivos, sus organizaciones y estructuras; del mismo modo cada 
Universidad tiene su Estatuto. La Universidad Nacional de Rosario establece sus propias 
características y las enuncia en su Estatuto. En el mismo se establece: 
 
ARTICULO 1. La Universidad Nacional de Rosario es persona jurídica, autónoma y autárquica, 
integrada por las Facultades, Escuelas, Institutos, Departamentos y otros organismos existentes o a 
crearse. Tiene su sede y domicilio legal en la ciudad de Rosario. Son principios constitutivos de la 
Universidad Nacional de Rosario:  
a) Adquirir, conservar, acrecentar y transmitir críticamente el conocimiento, orientando su accionar a la 
formación plena de mujeres y hombres con compromiso social y con elevado sentido de la ética 
republicana.  
b) Constituirse como una comunidad en la búsqueda de la excelencia y calidad académica y científica 
sobre la base de la formación y capacitación permanente de sus integrantes.  
c) Admitir en su seno la más amplia pluralidad ideológica, política y religiosa, garantizando en sus 
claustros la libertad de expresión y petición en el marco de los principios democráticos y la tolerancia 
mutua.  

                                                
3 Una página más adelante, ver el detalle de las facultades y escuelas que la conforman. 
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d) Afirmar y sustentar su compromiso social a través de todo tipo de prestaciones e interrelaciones con 
los distintos sectores de la sociedad… 
e) Impulsar la integración e interrelación con instituciones afines, gubernamentales y no 
gubernamentales locales, nacionales e internacionales…  
f) Desarrollar sus funciones y actividades en un marco de irrestricto respeto por el medio ambiente 
orientándolas hacia el óptimo desarrollo humano. 
g) Garantizar y sostener el respeto irrestricto por los derechos humanos. La enseñanza de grado en la 
Universidad Nacional de Rosario es gratuita…  
ARTICULO 2. Corresponde a la Universidad:  
a) Elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola de acuerdo con las 
necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo, pudiendo para ello relacionarse con toda 
organización representativa de sus diversos sectores, a fin de, informarse directamente sobre sus 
problemas e inquietudes espirituales y materiales y propender a la elevación del nivel cultural de la 
colectividad para que  alcance el beneficio de los avances científicos y tecnológicos y las distintas 
expresiones de la cultura …  
b) Impartir la enseñanza superior con carácter científico para la formación de investigadores, 
profesionales y técnicos con amplia integración cultural, capaces y conscientes de su responsabilidad 
social, debiendo estimular el intercambio de docentes, egresados y estudiantes, con centros científicos 
y culturales nacionales y extranjeros. 
c) Ejercer - junto con las demás universidades del país- la atribución de otorgar los certificados 
habilitantes para el ejercicio profesional, expidiendo los títulos…  
d) Ofrecer carreras que por su nivel y contenido, satisfagan reales necesidades emergentes de las 
demandas sociales, económicas y culturales… 
 e) Mantener una alta eficacia en los procesos de democratización de las oportunidades y posibilidades 
ofrecidas a los alumnos para que concluyan exitosamente sus estudios.  
f) Desarrollar la creación de conocimientos de relevancia social, cultural, científica y tecnológica, y su 
aplicación a la solución de los problemas nacionales y regionales. 
g) Posibilitar el desarrollo y la transferencia de tecnología al medio. 
h) Estar siempre abierta a toda expresión del saber y a toda corriente cultural e ideológica, sin 
discriminaciones, favoreciendo el desarrollo de la cultura nacional y contribuyendo al conocimiento 
recíproco entre los pueblos.  
i) Propender a la coordinación de todos los ciclos de la enseñanza en la unidad del proceso educativo 
tendiendo a la obtención de una gradación lógica del conocimiento en cuanto a contenido, intensidad y 
profundidad…  
j) Asegurar a sus miembros los servicios sociales que permitan las mejores condiciones…  
k) Requerir a los integrantes de los Cuerpos Universitarios la participación en toda tarea de extensión 
universitaria. 
l) Mantener la necesaria vinculación con los egresados tendiendo al  perfeccionamiento…   
 m) Ofrecer programas de posgrado que brinden las mayores posibilidades de acceso de los graduados 
a los más elevados niveles de formación y actualizaciones profesionales. 
n) Preservar y educar en el espíritu de la moral individual y colectiva y en la tolerancia y la defensa de 
los derechos humanos, de las libertades democráticas, de la soberanía e independencia de la Nación, 
contribuyendo a la confraternidad y a la paz entre pueblos…  
o) Proclamar y garantizar la más amplia libertad de juicios y criterios, doctrinas y orientaciones 
filosóficas en el dictado de la cátedra universitaria. 
 p) Organizar actividades con el objetivo de contribuir a mejorar la adaptación de los estudiantes a la 
vida de la Universidad.  
q) Promover la continuidad de la formación profesional de sus miembros docentes y no docentes… Toda 
actividad de posgrado (de) la Universidad, sus Facultades, Escuelas e Institutos, debe tender a ser 
gratuita para los docentes y no docentes de la misma. 
ARTICULO 5. Son órganos del gobierno universitario 

a) La Asamblea Universitaria. b) El Consejo Superior. c) El Rector. 
ARTICULO 6. La Asamblea Universitaria es el órgano superior de la Universidad. Dicha Asamblea se 
constituye con todos los miembros del Consejo Superior y de los Consejos Directivos de las Facultades. 
Deberá reunirse, por lo menos una vez al año. 
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ARTICULO 10. El Consejo Superior está integrado por el Rector, los Decanos en representación de 
las Facultades, doce consejeros por el Cuerpo Docente, ocho consejeros por el Cuerpo de Estudiantes, 
dos consejeros por el Cuerpo de Graduados y dos consejeros por el Cuerpo No Docente de la 
Universidad Nacional de Rosario …  
ARTICULO 13. Los Consejeros integrantes del Consejo Superior durarán en sus funciones:  a) Los 
Consejeros Docentes cuatro años. b) Los Consejeros Estudiantes un año. c) Los Consejeros Graduados 
dos años. d) Los Consejeros No Docentes dos años. 
ARTICULO 18. Las Facultades desarrollarán la labor universitaria en sus respectivas especialidades 
con independencia técnica y docente, mediante Escuelas, Departamentos, Institutos, Cursos y otros 
organismos existentes o a crearse. 
ARTICULO 19. Son órganos del gobierno de las Facultades:  a) Los Consejos Directivos. b) Los 
Decanos. 
ARTICULO 20. El Consejo Directivo de cada Facultad está integrado por el Decano, diez Consejeros 
Docentes, ocho Consejeros Estudiantes, un Consejero Graduado y un Consejero No Docente… (…) 
 

Bibliografía:   
Sitio oficial de la UNR:  www.unr.edu.ar   

 
 
1.-  Citando a Julio V. González 4 … en sus textos plantea que la Universidad es una: “asociación libre 
de estudiantes y profesores, regida por principios de organización democrática donde se cultiva el 
concepto de la dignidad humana”. ¿Pensás que funciona así? ¿porqué? 
 
2.-  Luego leer el texto precedente del Estatuto de la UNR: 
a) Cada uno, en su propio cuaderno, subrayar artículos de interés directo para los estudiantes;  
  
b) En forma grupal confrontamos los subrayados, luego dialogamos y sintetizamos por escrito los 

aspectos que nos resultan más destacables (anotar): 
 

 
1.3.  Otras Facultades de la U.N.R. 
 
Nuestra Facultad tiene nombre propio: Facultad de Ciencias Médicas (no es “Facultad de 
Medicina”, aunque así se la reduce en la jerga de pasillo). Pero en la U.N.R. hay otras facultades, 
en las que se estudian numerosas carreras universitarias, de gran prestigio. 
 
Forman parte de la U.N.R las siguientes Facultades de: 

- Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura  
- Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales  
- Facultad de Ciencias Médicas  
- Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas  
- Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño  
- Facultad de Derecho  
- Facultad de Odontología  
- Facultad de Ciencias Agrarias  
- Facultad de Ciencias Veterinarias  
- Facultad de Ciencias Económicas y Estadística  
- Facultad de Psicología  
- Facultad de Humanidades y Artes  

                                                
4 Ver en el primer Módulo, página 3 “…más no olvide el estudiante…” (frase inicial y referencia al pie de 
página) 
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También forman parte de la misma tres escuelas de educación media:  

- Escuela Agrotécnica "Libertador San Martín"   
- Instituto Politécnico Superior "Gral. San Martín"   
- Instituto Superior de Comercio "Libertador Gral. San Martín"   
 

       
2.-  La organización del co-gobierno 

 
2.1.  Palabra clave: Participación. 
 
Podemos imaginar una Universidad que dé respuestas a las necesidades de quienes la 
disfrutamos y de quienes, por las inequidades del sistema de distribución de las riquezas y de 
conocimientos que existen hoy en día no pueden hacerlo (inclusive de los que aún sin haber 
nacido, no podrán ni siquiera acercarse una sola vez a sus aulas). Quizá esto nos permita 
repensar la naturaleza y los fines de la Universidad. Quienes hacemos la FCM (Enfermería, 
Fonoaudiología, Medicina) pensamos la universidad como uno de los espacios de construcción 
de conocimientos que deben estar al servicio de las necesidades de la sociedad en su conjunto, 
orientando sus acciones para la constitución de una sociedad Justa, Democrática, diversa, 
Solidaria, Equitativa, Sustentable, Saludable… Concebimos a la universidad como un gran 
espacio de debate, una expresión de la diversidad fundamental para la existencia de la vida y la 
historia, hecha realidad en el campo de las ideas y de las acciones concretas, simultáneamente 
receptiva crítica a los saberes del mundo y generadora de propios saberes, información y 
conocimientos, siempre a favor del Derecho a la Educación, el Derecho a la Salud, los 
DERECHOS HUMANOS mediante:   
 

1.-  Ese conocimiento debe ser generado y compartido en un ámbito de respeto y cuidado de la 
diversidad, donde los derechos humanos sean un ejercicio permanente: así entendemos la 
DOCENCIA.  

2.-  En este contexto, una clara definición sobre cuál es la sociedad que pretendemos para nosotros 
y para las generaciones futuras, es esencial al momento de establecer las pautas para la 
INVESTIGACION que permita la producción y circulación de conocimientos al servicio de la 
sociedad toda. 

3.-  Sin embargo, no basta con generar conocimientos y compartirlo entre algunos pocos, pues el 
conocimiento cuando se disfruta como un privilegio, envilece tanto como el oro; y por esa razón 
la universalización del acceso al conocimiento que se genera a toda la comunidad es otro de los 
objetivos: la EXTENSIÓN, la comunicación y el diálogo con la comunidad. 

4.- Que se instituye mediante la GESTION INSTITUCIONAL de políticas y planes, programas y 
proyectos, grupos y tareas que son pertinentes a sus claustros.  

5.- Claustros integrados por Tod@s Nosotr@s, que obviamente debemos sostener una 
FORMACIÓN permanente para la mejor educación para la mejor salud de Tod@s. 

 
La Universidad (nuestra Universidad, con mayúsculas) no puede estar ajena a los conflictos 
sociales, pues es parte y se debe a la sociedad que la sostiene. Desde la nuestra facultad 
intentamos transformarnos y transformar esta casa de estudios, también, en una caja de 
resonancias de la sociedad en la que estamos involucrados, para que nuestra producción de 

96



  

información y conocimientos, para que nuestros saberes sean herramientas que permitan a las 
ciudadanas y ciudadanos de nuestra región, nuestro país, de Latinoamérica y el mundo, 
empoderarse, apropiarse, y ejercer ese derecho a luchar por una vida saludable y una historia 
digna.  Saber para concretar el Deseo de Poder Ganar en Salud, Ganar en Educación, Ganar en 
Alegremia. Ganar Derechos Humanos con libertad, con solidaridad y con compromiso 
concreto, concretado cada día, con los demás. 
 
En América Latina son pocas las universidades que aún sostienen el derecho de todos los ciudadanos y 
ciudadanas de acceder a los estudios universitarios de manera directa y gratuita. El sistema universitario 
argentino nacido de la Reforma Universitaria de 1918 5 impulsa este derecho, aunque no todas las 
universidades nacionales lo garantizan, y específicamente en el caso de las Carreras de Medicina, la 
nuestra, desde el año 2007, es una de las únicas 3 del país que abren sus puertas para todas y todos que 
deseen acceder a los estudios universitarios. Pero … ¿Quién determina esto?. ¿Quiénes son los que 
deciden en la UNR?. ¿Y en nuestra Facultad?. ¿Y en cada una de las carreras de la facultad, en 
Enfermería, Fonoaudiología y Medicina, quienes participan de las decisiones?. ¿Cómo se toman las 
definiciones acerca de lo que se hace y no se hace?. La palabra mágica es PARTICIPACIÓN: gestión, 
militancia, co-gobierno cuatripartito, democratización … 
 
 
2.2. Co-gobierno 
 
A partir de la citada Reforma  Universitaria del ’18 las universidades públicas argentinas tienen 
un sistema de gobierno particularmente democrático. Se trata del CO-GOBIERNO. Y en el 
caso de la UNR en particular, cuatripartito, y esto quiere decir que quienes tomamos las 
decisiones sobre las definiciones de las políticas académicas, administrativas, de extensión, de 
investigación, de INGRESO, PERMANENCIA y EGRESO somos:  

 
estudiantes ? ? ? 

(6) 
 
Constituidos como “claustros”, esto se hace a través de los representantes que cada claustro 
elige por voto secreto. El Estatuto de la UNR establece claramente, en su “Título II” cuáles son 
los “Órganos de gobierno” de la Universidad, como se conforman y sus funciones.  
 
 
Son los “órganos de gobierno” de la UNR (estamos hablando de la UNR en general y no de cada una 
de sus facultades en particular, según art. 5 del Estatuto): 
  a)  ………………………………….. 
  b)  ………………………………….. 
  c)  ………………………………….. 
Tengamos presente que: 

a) Asamblea Universitaria: es el órgano superior de la Universidad, se debe reunir por lo 
menos una vez al año, la integran todos los consejeros superiores, todos los consejeros 
directivos, todos los decanos y el rector; 

b) Consejo Superior: lo integran los 12 decanos, 12 docentes (uno por cada facultad), 8 
estudiantes (los eligen los consejeros directivos estudiantiles), 2 no docentes y 2 
graduados. 

                                                
5 Pocas páginas más adelante enfatizaremos estas cuestiones al estudiar sobre “El movimiento estudiantil”. 
6 Hacemos la salvedad que en otras universidades aún no hay coparticipación de los no docentes. 
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c) Rector: que es elegido por la Asamblea Universitaria cada 4 años. 
 
Entonces, el co-gobierno” en cada Facultad (según art. 19 del Estatuto de la UNR) tiene: 

a)  Consejo Directivo:  lo integran 10 docentes, 8 estudiantes (que se eligen cada año en 
las elecciones del claustro, es decir, vos vas a votarlos y podés ser votado), 1 no 
docente y 1 graduado (se elige cada 2 años y para votar en este claustro, una vez 
terminada tu carrera, tenés que inscribirte en el padrón específico). 
b)  Decano: es elegido por el consejo Directivo cada 4 años. 

 

Como podés ver,  tu participación es fundamental en nuestra Facultad y 
en la UNR, no solo eligiendo cada año a los consejeros Estudiantiles que 
te van a representar en el Consejo Directivo, sino que vos también podés 
ser elegid@. Para ello tenés que ser parte de una agrupación estudiantil 
y presentarte como candidat@. 

 
 
 
a) Te gustaría participar dentro del Movimiento Estudiantil:  SI  -  NO 
b) En tareas docentes:  SI  -  NO  
c) En tareas de extensión comunitaria: SI  -  NO 
d) En tareas de investigación: SI  -  NO 
e) En tareas de gestión institucional: SI  -  NO 
f) En tareas de formación extra-curricular: SI  -  NO 
Breve justificación de tus respuestas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguimos insistiendo en la participación de Tod@s. Es una de las estrategias fundamentales 
para lograr aportar, cada uno desde su claustro, a favor de un proyecto educativo universitario 
cada vez mejor. La participación y el diálogo nos permiten aprender y lograr cumplir nuestros 
deberes y garantizar derechos propios y ajenos.  
 
 

Desde este lugar en el mundo, que por años es nuestra FCM, nuestra UNR. 
 
 

 
 
3.-  Ciudadanía universitaria:  

deberes, derechos y garantías 
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Los Derechos Humanos conllevan deberes, derechos y garantías. En nuestra Constitución de la 
Nación Argentina también se especifican deberes, derechos y garantías. Y hemos hablado de 
ello. En particular, ahora podemos releer y encontrarle un sentido más profundo a lo ya 
planteado en el primer módulo que trabajamos hace unos meses atrás. Porque la ciudadanía 
universitaria también conlleva asumir unos derechos, deberes y garantías.  
 
Bibliografía: 

 
Volvemos a páginas anteriores de este Cuaderno y buscamos: “Aportes para la 

FORMACIÓN de CIUDADAN@S desde la Facultad de Ciencias Médicas…” 
 

 
“Ser ciudadano Universitario, en pleno ejercicio del legítimo derecho a educarnos en la 

Universidad, nos implica un compromiso solidario, ineludible, desde el primer día, con la 
sociedad y el pueblo Argentino que con su aporte nos permite formarnos.” 

 
¿Qué te parece esta frase? ¿Cómo la podrías relacionar con DDHH? ¿Cómo vas a hacer concreto tu 
compromiso con el pueblo? 

 
 
 
 

 
4.-  La Facultad: visión y misión 

 
 
a) Releer en este mismo cuaderno visión y misión de Facultad, establecidas en nuestra FCM 
b) Plantear dudas o preguntas sobre la “visión” y la “misión” de la Facultad. 
c) ¿Qué se entiende por “claustros”?. ¿Todos participan del gobierno de nuestra Facultad?. ¿Y del 

gobierno de nuestra universidad?. ¿Es así en todas las universidades públicas argentinas?. ¿Y en las 
privadas?.  ¿Y en el mundo?. 

d) ¿Qué significan las diferencias encontradas entre unas y otras universidades?. 
 
 
 
 
 
 

 
5.-  Organigrama funcional de la Facultad:  

Secretarías y Escuelas 

99 

Tarea

Tarea



  

 

100 



  

6.-  Reglamentos de enseñanza y exámenes 
 
 
¿Sabías que hay diversos reglamentos para las diversas tareas …? (por ejemplo): 
 

·        “Art. 8º : Todas las evaluaciones parciales o finales son públicas,  
salvo en el caso de que el alumno así no lo quisiera.”  

 
  ¿Qué quiere decir?: que las evaluaciones son públicas, o sea, al único que hay que pedirle 
permiso para que presencien tu examen es vos, no a los docentes. También el diálogo con los 
demás estudiantes y docentes, aprendiendo nuestros reglamentos, construimos más y mejores 

aprendizajes. 
 
 

Conseguir los Reglamentos: leerlos, comprenderlos, cumplir, debatir, cambiarlos … 
 

¡Cuidado!: hay que tener en cuenta que según cuál es tu carrera, cual es el plan de estudio  
que te corresponde, puede haber algunas diferencias. Veamos: 

 
a)  Registrar cuales reglamentos has conseguido y cuales pudiste leer:  
 
b)  ¿Has tenido oportunidad de dialogar sobre ellos?. ¿Dónde, con quienes?.: 
 
 

 
 
7.-  El movimiento estudiantil  *7 

 
1.- Inicios del Movimiento Estudiantil 
 
Nosotros, en la UNR… todo se relaciona con el “movimiento estudiantil argentino” que 
aparece en escena a principios del siglo XX con la lucha de los Reformistas de Córdoba. Desde 
entonces ha jugado un rol protagónico en los movimientos sociales que marcaron la historia de 
nuestro país. De Latinoamérica y del mundo. ¡En (y con) muchos sentidos!.  
 
 
1.1.  El movimiento Reformista de Principios del Siglo XX 
 
El 15 de junio 1918 eclosiona en Córdoba, para luego extenderse al país y a toda América 
Latina, un movimiento de contenido democrático que cuestionaba la vieja Universidad y 
planteaba la remoción de su régimen autoritario y su enseñanza escolástica 8 y dogmática.  

                                                
7 Título redactado por la Presidencia del Centro de Estudiantes de Ciencias Médicas a pedido de los 
responsables del Módulo de Inclusión Universitaria de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR. 
8   La escolástica es el movimiento teológico y filosófico que intentó utilizar la filosofía grecolatina clásica para 
comprender la revelación religiosa del cristianismo. Dominó en las escuelas (en latín scholae) catedralicias y en 
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Fue la expresión universitaria de todo un pueblo que se ponía de pie para enfrentar la realidad de hambre, 
sometimiento y atraso generada por el país de la "generación del '80".  Esa lucha por cambios en la 
universidad se acompasaba con el proceso de democratización que vivía la Argentina a partir del ascenso 
al gobierno del radicalismo y recogía los vientos revolucionarios de la Revolución Rusa de 1917. En un 
inicio concentró sus exigencias en un gobierno autónomo con participación estudiantil. Adelantándose 
a las más modernas teorías pedagógicas y levantando avanzados reclamos políticos, ubicó a los 
estudiantes como eje de la actividad educacional. Reivindicó para ellos un papel activo y creador, tanto 
en la enseñanza como en la conducción de las casas de estudio, al mismo tiempo, planteó la autonomía 
universitaria, la periodicidad de la cátedra, los concursos para el nombramiento de docentes, la asistencia 
libre y otras reivindicaciones democráticas. De a poco fue ampliando sus bases en el sentido de vincular 
la Universidad con la realidad social "No hay Reforma Universitaria sin Reforma Social" fue la 
consigna que sanciona en 1932 el IIº Congreso de la FUA (Federación Universitaria Argentina).   
 
 
1.2.  ¿Cómo era la Universidad en 1918?  
 
Las Universidades en América Latina, debido a la colonización española, siguen el modelo institucional 
de la Universidad de Salamanca, Universidad que tenía en  la teología una de sus principales disciplinas 
de estudio. Ya en 1613 sobre la base del colegio Máximo de los Jesuitas fue fundada la Universidad de 
Córdoba por el Fray Fernando de Trejo. Por su parte, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en 
agosto de 1821 funda la Universidad de Buenos Aires, una antigua reivindicación de los dirigentes 
criollos. En 1880 se capitalizó Buenos Aires y la fundación en 1897 de la Universidad de La Plata, 
instalada en la nueva ciudad capital de la Provincia, llevaba un propósito de restitución. Hacia 1918 
existían en la argentina tres universidades nacionales y dos provinciales. Las universidades de Buenos 
Aires y de Córdoba estaban regían por la ley nacional 1597, de julio de 1885 (ley Avellaneda) y la ley 
complementaria de libertad de estudios Nº 3271, de 1895. La Universidad de La Plata es nacionalizada 
1905. Mas dos universidades provinciales, la de Santa Fe que comenzó a funcionar 1890 y la de 
Tucumán que inauguró sus clases en 1914. 
 
 
1.3.  ¿Cuándo nace el movimiento estudiantil argentino? 
 
El primer antecedente de organización estudiantil data de 1871 en la facultad de derecho de la UBA, 
tras el suicidio del estudiante Roberto Sánchez  producido al ser reprobado injustamente en sus 
exámenes. Este hecho motivó el alzamiento generalizado del estudiantado, logrando separar de sus 
cargos a los dos profesores que lo habían reprobado a Sánchez, y además fundan el Centro de Estudiantes 
"13 de diciembre" en su memoria. Durante los últimos veinte años del siglo XIX se intensificó la 
actividad política en la universidad; entre los docentes y entre los estudiantes.  Se sucedieron las luchas 
y movilizaciones reivindicativas y democráticas, por mayor presupuesto, por la rebaja de aranceles, por 
la renovación de los claustros, por concursos, por la libertad de asociación, por la autonomía 
universitaria.  En 1890 se fundó la Unión Universitaria, que núcleo a los estudiantes de Derecho, 
Medicina y Ciencias Físico-Matemáticas.  Y en 1894 el profesor de Clínica Quirúrgica Juan B. Justo y 
José Ingenieros fundaron el Centro Socialista Universitario. Entre 1903-1906 se produjeron en Buenos 
Aires importantes, movilizaciones y huelgas estudiantiles por mayor presupuesto y la autonomía 
universitaria.  Obteniendo triunfos parciales: el Consejo Académico Universitario y el de cada Facultad,  
se transformaron en Comisiones Directivas renovables. Estas luchas derivan en la formación de Centros 
de Estudiantes. Se fundan el de Ingeniería, Derecho, Ciencias Exactas y Filosofía. Culminando este 
proceso: la formación de la Federación Universitaria de Buenos Aires el 11 de setiembre de 1908.  
 
1.4.  “La revuelta estudiantil” y la Reforma Universitaria de 1918 
 

                                                
los estudios generales que dieron lugar a las universidades medievales europeas, en especial entre mediados del 
siglo XI hasta mediados del siglo XV. (Algo de esto hemos dicho unas páginas antes). 
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Ya llevaba un año y medio el Gobierno Radical de Hipólito Yrigoyen y en las tres universidades 
existentes hasta entonces Córdoba, Buenos Aires y La Plata- seguían los mismos profesores de la época 
conservadora que, por la ley Avellaneda, gozaban de plena autonomía para designar autoridades, dictar 
planes de estudios, etc. De las tres universidades, era la de Córdoba donde más se concentraba la 
reacción feudal y clerical.  
Ya a fines de 1917 había comenzado la movilización de los estudiantes de Medicina contra la supresión 
del internado en el Hospital de Clínicas resuelta, que era  la única escuela práctica para los estudios 
médicos, por la Universidad de Córdoba, aduciendo “razones de economía y moralidad”. Paralelamente 
una “ordenanza de decanos” que establece exigencias más estrictas para la asistencia clases desata la 
protesta del Centro de Ingeniería. En esta situación comienza a funcionar el Comité Pro-Reforma 
integrado por delegados de las tres facultades de la Universidad  Nacional de Córdoba. Los reclamos 
estudiantiles son rechazados por el Consejo Superior de la Universidad  Nacional de Córdoba. Los 
estudiantes redoblan la apuesta y marchan nuevamente por las calles de Córdoba cantando la Marsellesa. 
Y al día siguiente,  el Comité Pro-Reforma proclama la huelga estudiantil. La convocatoria a la medida 
de fuerza es leída por  Sayazo: "La juventud de Córdoba, animada por un impulso irresistible de 
progreso, se halla en lucha con su vieja y ruinosa universidad. Sus autoridades regresivas, empecinadas 
en el mantenimiento del dogmatismo docente y en la defensa de intereses insostenibles, se oponen con 
desdeñoso autoritarismo al impostergable anhelo de renovación que desde largos años le reclaman en 
vano los propios hijos del vetusto hogar intelectual." 
 
Ante la huelga la dirección de la Universidad solicita la intervención policial "a fin de prevenir la 
repetición de actos de violencia por parte de los estudiantes huelguistas contra los que deseen concurrir 
a las aulas". Esto impulsa al Comité Pro-Reforma a solicitar la intervención de la Universidad  a Salinas, 
Ministro de Instrucción Pública, afirmando que la clausura de las clases impuesta por el Rector obedece 
a un intento de "mantener su predominio de tres lustros, una viciosa oligarquía educacional, condenada 
por todo el país, por la ineptitud docente y administrativa de sus miembros, por su inferioridad científica 
y por la voracidad de sus apetitos." Y se le hace llegar al gobierno sus proclamas reformistas "En el 
gobierno de la casa universitaria deben tomar parte todos los vinculados a la misma, ya sean docentes, 
educandos o egresados con título, no directamente bajo la forma de corporaciones estables con 
facultades legislativas o administrativas, sino por modo indirecto, mediante la periódica elección de su 
primera autoridad." 
 
Para resolver el conflicto el Ministro Salinas, llama a una reunión de los estudiantes con el presidente 
de la Nación, Hipólito Yrigoyen. Esta convocatoria precipita la conformación de una organización de 
estudiantes a nivel nacional. El 11 de abril se forma la Federación Universitaria Argentina. Ese mismo 
día la FUA se reúne con Yrigoyen donde se le plantea: “...no queremos se cambie algún artículo sino 
que queremos una nueva Universidad…”. Yrigoyen, responde [que] “...su gobierno pertenecía al 
espíritu del tiempo nuevo, que se identificaba con las justas reivindicaciones de los estudiantes y que la 
universidad argentina debía nivelarse con el estado de conciencia alcanzado por la República" y 
nombra como interventor de la Universidad  Nacional de Córdoba a Nicolás Matienzo, "a los fines de 
estudiar los motivos y hechos que han producido la actual situación y adoptar las medidas conducentes 
a reparar esas causas y normalizar su funcionamiento...”.  El interventor invitó a los profesores y 
alumnos a reanudar la asistencia a las aulas "bajo la autoridad del comisionado nacional", levantándose 
la huelga. Matienzo impulsa una reforma de los estatutos, adecuándolos a la llamada Ley Avellaneda, 
que apuntaba a “activar la renovación de sus autoridades”, pero deja en pie, que el Consejo "elija" los 
consejeros (regla 5a, artículo 1°, ley Avellaneda), que el decano se elegirá por la misma asamblea de 
profesores. Y, si bien, el nuevo estatuto terminaba con los cargos vitalicios, no hacia ni mención a la 
participación estudiantil. El Comité Pro-Reforma es transformado en la Federación Universitaria de 
Córdoba (FUC) y comienzan a editar la Gaceta Universitaria. En las elecciones bajo el nuevo estatuto 
impulsan la presentación de profesores reformistas a los Consejos de las Facultades y como candidato a 
rector al Dr. Enrique Martínez Paz. La oligarquía impulsa al Dr. Nores Martínez, perteneciente a la logia 
Corda Frate. El tercer candidato es el Dr. Alejandro Centeno, avalado por el Ministro Salinas, como una 
posición intermedia. El 15 de junio se realiza la Asamblea Universitaria. En la tercera vuelta 9 de los 10 
votos  de Centeno pasan a Nores, haciendo que triunfe este por 23 a 13.  
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El movimiento reformista recibe la solidaridad de todas las Federaciones Universitarias y 
la adhesión de diferentes sindicatos y de un amplio abanico personalidades políticas. Se 
publica el Manifiesto Liminar en la Gaceta Universitaria: 

 
Bibliografía: 

 
La Juventud Argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica. 

Manifiesto de Córdoba. 21 de junio de 1918. 
 

Hombres de una República libre, acabamos de romper la última cadena que, en pleno siglo XX, nos 
ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por 
el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una 
libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Creemos no equivocarnos, las 
resonancias del corazón nos lo advierten: estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una 
hora americana. 
 La rebeldía estalla ahora en Córdoba y es violenta porque aquí los tiranos se habían ensoberbecido y 
era necesario borrar para siempre el recuerdo de los contrarrevolucionarios de Mayo. Las 
universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la 
hospitalización segura de los inválidos y —lo que es peor aún— el lugar donde todas las formas de 
tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que las dictara. Las universidades han llegado a ser así 
fiel reflejo de estas sociedades decadentes que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de una 
inmovilidad senil. Por eso es que la ciencia frente a estas casas mudas y cerradas, pasa silenciosa o 
entra mutilada y grotesca al servicio burocrático. Cuando en un rapto fugaz abre sus puertas a los altos 
espíritus es para arrepentirse luego y hacerles imposible la vida en su recinto. Por eso es que, dentro 
de semejante régimen, las fuerzas naturales llevan a mediocrizar la enseñanza, y el ensanchamiento 
vital de organismos universitarios no es el fruto del desarrollo orgánico, sino el aliento de la 
periodicidad revolucionaria. 
Nuestro régimen universitario —aún el más reciente— es anacrónico. Está fundado sobre una especie 
de derecho divino; el derecho divino del profesorado universitario. Se crea a sí mismo. En él nace y en 
él muere. Mantiene un alejamiento olímpico. La federación universitaria de Córdoba se alza para 
luchar contra este régimen y entiende que en ello le va la vida. Reclama un gobierno estrictamente 
democrático y sostiene que el demos universitario, la soberanía, el derecho a darse el gobierno propio 
radica principalmente en los estudiantes. El concepto de autoridad que corresponde y acompaña a un 
director o a un maestro en un hogar de estudiantes universitarios no puede apoyarse en la fuerza de 
disciplinas extrañas a la sustancia misma de los estudios. La autoridad, en un hogar de estudiantes, no 
se ejercita mandando, sino sugiriendo y amando: enseñando. 
Si no existe una vinculación espiritual entre el que enseña y el que aprende, toda enseñanza es hostil y 
por consiguiente infecunda. Toda la educación es una larga obra de amor a los que aprenden. Fundar 
la garantía de una paz fecunda en el artículo conminatorio de un reglamento o de un estatuto es, en 
todo caso, amparar un régimen cuartelario, pero no una labor de ciencia. Mantener la actual relación 
de gobernantes a gobernados es agitar el fermento de futuros trastornos. Las almas de los jóvenes deben 
ser movidas por fuerzas espirituales. Los gastados resortes de la autoridad que emana de la fuerza no 
se avienen con lo que reclaman el sentimiento y el concepto moderno de las universidades. El chasquido 
del látigo sólo puede rubricar el silencio de los inconscientes o de los cobardes. La única actitud 
silenciosa, que cabe en un instituto de ciencia es la del que escucha una verdad o la del que experimenta 
para crearla o comprobarla. 
Por eso queremos arrancar de raíz en el organismo universitario el arcaico y bárbaro concepto de 
autoridad que en estas casas de estudio es un baluarte de absurda tiranía y sólo sirve para proteger 
criminalmente la falsa dignidad y la falsa competencia. Ahora advertimos que la reciente reforma, 
sinceramente liberal, aportada a la Universidad de Córdoba por el doctor José Nicolás Matienzo no ha 
inaugurado una democracia universitaria; ha sancionado el predominio de una casta de profesores. 
Los intereses creados en torno de los mediocres han encontrado en ella un inesperado apoyo. Se nos 
acusa ahora de insurrectos en nombre de un orden que no discutimos, pero que nada tiene que hacer 
con nosotros. Si ello es así, si en nombre del orden se nos quiere seguir burlando y embruteciendo, 
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proclamamos bien alto el derecho a la insurrección. Entonces la única puerta que nos queda abierta a 
la esperanza es el destino heroico de la juventud. El sacrificio es nuestro mejor estímulo; la redención 
espiritual de las juventudes americanas nuestra única recompensa, pues sabemos que nuestras verdades 
lo son —y dolorosas— de todo el continente. ¿Que en nuestro país una ley —se dice—, la ley de 
Avellaneda, se opone a nuestros anhelos? Pues a reformar la ley, que nuestra salud moral lo está 
exigiendo. 
La juventud vive siempre en trance de heroísmo. Es desinteresada, es pura. No ha tenido tiempo aún de 
contaminarse. No se equivoca nunca en la elección de sus propios maestros. Ante los jóvenes no se hace 
mérito adulando o comprando. Hay que dejar que ellos mismos elijan sus maestros y directores, seguros 
de que el acierto ha de coronar sus determinaciones. En adelante, sólo podrán ser maestros en la 
república universitaria los verdaderos constructores de almas, los creadores de verdad, de belleza y de 
bien. 
Los sucesos acaecidos recientemente en la Universidad de Córdoba, con motivo de la elección rectoral, 
aclaran singularmente nuestra razón en la manera de apreciar el conflicto universitario. La federación 
universitaria de Córdoba cree que debe hacer conocer al país y a América las circunstancias de orden 
moral y jurídico que invalidan el acto electoral verificado el 15 de junio. Al confesar los ideales y 
principios que mueven a la juventud en esta hora única de su vida, quiere referir los aspectos locales 
del conflicto y levantar bien alta la llama que está quemando el viejo reducto de la opresión clerical. 
En la Universidad Nacional de Córdoba y en esta ciudad no se han presenciado desórdenes; se ha 
contemplado y se contempla el nacimiento de una verdadera revolución que ha de agrupar bien pronto 
bajo su bandera a todos los hombres libres del continente. Referiremos los sucesos para que se vea 
cuánta razón nos asistía y cuánta vergüenza nos sacó a la cara la cobardía y la perfidia de los 
reaccionarios. Los actos de violencia, de los cuales nos responsabilizamos íntegramente, se cumplían 
como en el ejercicio de puras ideas. Volteamos lo que representaba un alzamiento anacrónico y lo 
hicimos para poder levantar siquiera el corazón sobre esas ruinas. Aquellos representan también la 
medida de nuestra indignación en presencia de la miseria moral, de la simulación y del engaño artero 
que pretendía filtrarse con las apariencias de la legalidad. El sentido moral estaba obscurecido en las 
clases dirigentes por un fariseísmo tradicional y por una pavorosa indigencia de ideales. 
El espectáculo que ofrecía la asamblea universitaria era repugnante. Grupos de amorales deseosos de 
captarse la buena voluntad del futuro rector exploraban los contornos en el primer escrutinio, para 
inclinarse luego al bando que parecía asegurar el triunfo, sin recordar la adhesión públicamente 
empeñada, el compromiso de honor contraído por los intereses de la universidad. Otros —los más— en 
nombre del sentimiento religioso y bajo la advocación de la Compañía de Jesús, exhortaban a la 
traición y al pronunciamiento subalterno. (¡Curiosa religión que enseña a menospreciar el honor y 
deprimir la personalidad! ¡Religión para vencidos o para esclavos!). Se había obtenido una reforma 
liberal mediante el sacrificio heroico de una juventud. Se creía haber conquistado una garantía y de la 
garantía se apoderaban los únicos enemigos de la reforma. En la sombra los jesuitas habían preparado 
el triunfo de una profunda inmoralidad. Consentirla habría comportado otra traición. A la burla 
respondimos con la revolución. La mayoría representaba la suma de la represión, de la ignorancia y 
del vicio. Entonces dimos la única lección que cumplía y, espantamos para siempre la amenaza del 
dominio clerical. 
La sanción moral es nuestra. El derecho también. Aquellos pudieron obtener la sanción jurídica, 
empotrarse en la ley. No se lo permitimos. Antes de que la iniquidad fuera un acto jurídico, irrevocable 
y completo, nos apoderamos del salón de actos y arrojamos a la canalla, sólo entonces amedrentada, a 
la vera de los claustros. Que esto es cierto, lo patentiza el hecho de haber, a continuación, sesionado 
en el propio salón de actos la federación universitaria y de haber firmado mil estudiantes sobre el 
mismo pupitre rectoral, la declaración de huelga indefinida. 
En efecto, los estatutos reformados disponen que la elección de rector terminará en una sola sesión, 
proclamándose inmediatamente el resultado, previa lectura de cada una de las boletas y aprobación 
del acta respectiva. Afirmamos, sin temor de ser rectificados, que las boletas no fueron leídas, que el 
acta no fue aprobada, que el rector no fue proclamado, y que, por consiguiente, para la ley, aún no 
existe rector de esta universidad. 
La juventud universitaria de Córdoba afirma que jamás hizo cuestión de nombres ni de empleos. Se 
levantó contra un régimen administrativo, contra un método docente, contra un concepto de autoridad. 
Las funciones públicas se ejercitaban en beneficio de determinadas camarillas. No se reformaban ni 
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planes ni reglamentos por temor de que alguien en los cambios pudiera perder su empleo. La consigna 
de «hoy para ti, mañana para mí», corría de boca en boca y asumía la preeminencia de estatuto 
universitario. Los métodos docentes estaban viciados de un estrecho dogmatismo, contribuyendo a 
mantener a la universidad apartada de la ciencia y de las disciplinas modernas. Las elecciones, 
encerradas en la repetición interminable de viejos textos, amparaban el espíritu de rutina y de sumisión. 
Los cuerpos universitarios, celosos guardianes de los dogmas, trataban de mantener en clausura a la 
juventud, creyendo que la conspiración del silencio puede ser ejercitada en contra de la ciencia. Fue 
entonces cuando la oscura universidad mediterránea cerró sus puertas a Ferri, a Ferrero, a Palacios y 
a otros, ante el temor de que fuera perturbada su plácida ignorancia. Hicimos entonces una santa 
revolución y el régimen cayó a nuestros golpes. 
Creímos honradamente que nuestro esfuerzo había creado algo nuevo, que por lo menos la elevación 
de nuestros ideales merecía algún respeto. Asombrados, contemplamos entonces cómo se coaligaban 
para arrebatar nuestra conquista los más crudos reaccionarios.  
No podemos dejar librada nuestra suerte a la tiranía de una secta religiosa, ni al juego de intereses 
egoístas. A ellos se nos quiere sacrificar. El que se titula rector de la Universidad de San Carlos ha 
dicho su primera palabra: «Prefiero antes de renunciar que quede el tendal de cadáveres de los 
estudiantes». Palabras llenas de piedad y de amor, de respeto reverencioso a la disciplina; palabras 
dignas del jefe de una casa de altos estudios. No invoca ideales ni propósitos de acción cultural. Se 
siente custodiado por la fuerza y se alza soberbio y amenazador. ¡Armoniosa lección que acaba de dar 
a la juventud el primer ciudadano de una democracia universitaria! Recojamos la lección, compañeros 
de toda América; acaso tenga el sentido de un presagio glorioso, la virtud de un llamamiento a la lucha 
suprema por la libertad; ella nos muestra el verdadero carácter de la autoridad universitaria, tiránica 
y obcecada, que ve en cada petición un agravio y en cada pensamiento una semilla de rebelión. 
La juventud ya no pide. Exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento propio en 
los cuerpos universitarios por medio de sus representantes. Está cansada de soportar a los tiranos. Si 
ha sido capaz de realizar una revolución en las conciencias, no puede desconocérsele la capacidad de 
intervenir en el gobierno de su propia casa. 
La juventud universitaria de Córdoba, por intermedio de su federación, saluda a los compañeros de 
América toda y les incita a colaborar en la obra de libertad que inicia. 
 

Enrique F. Barros, Horacio Valdés, Ismael C. Bordabehere, presidentes — Gumersindo Sayago — 
Alfredo Castellanos — Luis M. Méndez — Jorge L. Bazante — Ceferino Garzón Maceda — Julio 
Molina — Carlos Suárez Pinto — Emilio R. Biagosh — Angel J. Nigro — Natalio J. Saibene — 

Antonio Medina Allende — Ernesto Garzón. 
 
La movilización estudiantil excedió claramente el ámbito universitario. A partir de esto se suma la 
adhesión de la Federación Obrera de Córdoba que dirigía Miguel Contreras perteneciente al recién 
formado Partido Socialista Internacional (posteriormente llamado Partido Comunista). El I Congreso 
Nacional de Estudiantes Universitarios sesionó en la ciudad de Córdoba con las cinco federaciones 
universitarias del país (Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Santa Fe, Tucumán). Funcionó del 20 al 31 de 
julio de 1918. Entre sus comisiones internas, designó la que se llamó "comisión de la ley". La comisión 
resume el nuevo concepto político y pedagógico de Universidad, en el inciso 1° de su proyecto de ley, 
prescribiendo: “componen la Universidad, los profesores de toda categoría, los diplomados inscriptos 
y los estudiantes”. 
 
El informe de la comisión plantea una crítica al sistema del gobierno universitario, impulsado por 
Matienzo, que pretendieron resolver el problema de los cerrados círculos gobernantes, por cuanto la 
soberanía universitaria reside en el conjunto de estos diversos núcleos. Resumiendo los últimos 
conceptos, la comisión considera, como "garantía para el progreso de las universidades", la formación 
de los Consejos directivos por igual número de representantes de los diplomados, los estudiantes y los 
profesores, "lo que impedirá la formación de círculos preponderantes, al par que obligará a una acción 
solidaria y concurrente de elementos que hoy parecen antagónicos". 
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1.5.  La contrarreforma Universitaria 
 
El contragolpe de los sectores más beneficiados por los viejos privilegios afectados por los estudiantes 
reformistas se inicia en 1922, cuando en América Latina el movimiento de los jóvenes universitarios 
está aún en su apogeo. En noviembre de 1922 se produce la intervención a la Universidad del Litoral y 
las tropas entran por la fuerza a la casa de estudios santafesina. En mayo de 1923 le toca el turno a la 
Universidad de Córdoba, cuya intervención modifica los estatutos logrados por los reformistas del 18. 
Otro tanto ocurre en Buenos Aires, aunque en este caso la modificación estatutaria se produce sin 
intervención. A esta altura, la FUA virtualmente no existe y la FUBA está en manos de sectores 
antiyrigoyenistas. En diciembre de 1930 hay una huelga general estudiantil, con repercusión dispar. La 
agresión contra reformistas y militantes de izquierda es intensa. En 1931, un grupo estudiantil 
denominado La Rasqueta -orientado por una ideología de izquierda marxista que tiene entre sus 
integrantes a Ernesto Giudici - logra la presidencia del Circulo Médico y del Centro de Estudiantes de 
Medicina. Giudici es expulsado de la Facultad y resigna su carrera. En 1930, también nace en el seno 
del radicalismo un grupo de intelectuales que rescata el ideario nacionalista de Yrigoyen: es la Fuerza 
de Orientación Radical de la Joven Argentina (FORJA). Lo integran entre otros Luis Dellepiane, Del 
Mazo y Jauretche. Luego la organización se vuelca al peronismo. 
 
 
 
¿Cuáles son las relaciones que han tenido históricamente los gobiernos de Facto  
con la educación argentina? ¿Cuál crees que es la razón por la cual históricamente los  
golpes de estado en Argentina se relacionan con el retroceso de conquistas como el ingreso  
libre, la libertar de cátedra y la participación estudiantil en los gobiernos universitarios?.  
¿Cuáles son las libertades concretadas y las aún pendientes?. ¿Cuáles son las luchas del presente?.  
 
 

 
2.- Nuevas Bases para el Movimiento Estudiantil Universitario 
 
2.1.  Conmemoración y militancia 
 
Necesitamos mencionar a Aníbal Ponce. Nació el 6 de junio de 1898 y falleció el 18 de mayo de 1938. 
Fue un ensayista, Psicólogo, Profesor y político argentino. Cursaba Medicina en la UBA, donde un 
altercado con un profesor, quien lo había aplazado injustamente, lo decide a interrumpir sus estudios 
formales y dedicarse a la investigación en Psicología, siendo uno de los pioneros en la Argentina. Ese 
mismo año, 1918, conoce a José Ingenieros, con quien codirigirá la Revista de Filosofía, haciéndose 
cargo de la dirección, al morir Ingenieros en 1925. En 1930 funda el Colegio Libre de Estudios 
Superiores donde realiza diferentes publicaciones, Cursos y Conferencias sobre educación. Ocupó 
cátedras de Psicología en varias casas de altos estudios del país. En 1936, cuando su figura estaba en 

Buscamos referencias a la Reforma Universitaria de 1918. Existen muchísimos documentales, 
producciones audiovisuales, bibliografías que nos pueden orientar para entender mejor la dimensión 

y relevancia histórica de este evento. 
  

¿Cuáles fueron los más importantes antecedentes  
1917 y que ideas pueden haber inspirado la rebelión de los estudiantes?  
¿Cuáles son las razones, a tu entender, por las cuales estos sucesos tuvieron como característica su 
irrupción violenta?. 
Citar todas las fuentes IDB usadas.  
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pleno crecimiento, fue exonerado de sus cargos por sus ideas políticas y su militancia activa. Decide 
exiliarse en México, donde dicta cursos de psicología, ética, sociología y dialéctica en distintas 
universidades, sin dejar su militancia política.  
 
Bibliografía: 

Discurso de Aníbal Ponce en el acto de conmemoración 
del 17° aniversario de la Reforma Universitaria de 1918. 

 
¿Cómo alzar el edificio de la Universidad futura en esta sociedad actual que detiene el avance de las 
técnicas, que niega a las masas estudiantiles el derecho de la cultura, que las rechaza de plano bajo 
el pretexto del examen de ingreso, que las persigue en las casas de estudio con aranceles monstruosos, 
que alarga innecesariamente los estudios para impedir que salga de manos de la burguesía el 
monopolio de la cultura y de la ciencia? 
¿Cómo construir el hombre libre” en esta sociedad actual que sólo piensa en la guerra como solución 
de su crisis y en el terror del fascismo como único sistema para prolongar durante un tiempo una 
dominación que ya ha concluido? 
La “nueva universidad” a la que todos aspiramos, el “hombre libre”, cuya existencia queremos hacer 
una realidad sobre la tierra, exigen como condición primera la transformación radical de la sociedad 
sin alma. La universidad nuestra será  libre cuando las masas americanas hayan conquistado también 
su libertad; cuando después de confiscar los latifundios, arrojar a los banqueros invasores y aplastar 
el enemigo de tantos siglos, empiecen a construir desde los propios cimientos la única sociedad en 
que podrán vivir la universidad “nueva” y el “hombre libre”. Esa universidad y ese hombre no son 
las viejas ilusiones de otro tiempo que se presentan ahora remozadas. Sobre la sexta parte de nuestro 
globo son ya una fresca realidad viviente. He tenido la fortuna de pasar por esas aulas, de compartir 
la vida de esos hombres. Y bien, amigos míos: todo lo que nosotros anhelamos desde hace tiempo, 
todo lo que algún día aspiramos a ver con nuestros propios ojos en esta Argentina del cariño 
entrañable, marcha ya con paso firme en la primera de las patrias proletarias. El enorme tesoro 
acumulado por la labor de siglos está al alcance de la mano que lo quiera. Abiertos están para todos 
los laboratorios y las facultades, los institutos y las escuelas. Y mientras en el resto del mundo el 
estudio desfallece y la investigación se agota, casi no hay allí un solo día en que no se registre un 
nuevo triunfo sobre la naturaleza. Emocionante espectáculo el de aquella sociedad que ha encontrado 
por fin “el hombre perdido”, y en la cual la cultura no es privilegio de nadie porque primero extirpó 
el privilegio económico 
¿Significa esto renunciar a la lucha dentro de la universidad hasta que llegue triunfante el día del 
advenimiento? Sería suicida semejante actitud. Nada ocurre en la historia de manera mecánica. 
Somos los hombres los que la vamos haciendo con nuestros actos, y de nada serviría saber que están 
con nosotros las fuerzas del porvenir si no les saliéramos al encuentro con el continuo combate. 
No hay una sola reivindicación estudiantil, por minúscula que sea, que no merezca la acción más 
tesonera. Porque lo grave y lo serio no es el arancel éste o el reglamento aquél. Lo grave y lo serio 
está en saber que detrás de esas cosas en apariencia tan pequeñas vienen preparando su ofensiva las 
fuerzas sociales enemigas y que es necesario por lo mismo movilizar las grande masas para montar 
día y noche la guardia vigilante. 
Sonrieron los profesores de Alemania cuando el viejo Engels 9 afirmó que el proletariado era el 
heredero legítimo del pensamiento clásico. Pocas cosas más tristes que la sonrisa de ciertos 
mandarines. Mientras el mundo hierve y las masas que sufren rumorean, ellos dicen vivir de cara a 
lo absoluto, entre los valores eternos y las esencias diáfanas. Mas tan pronto un tirano les pone en las 
espaldas su bota de hierro, siempre hay un Gentile 10 para las mesnadas de Mussolini, siempre hay 

                                                
9   Friedrich Engels (Nacido en Barmen-Elberfeld, actualmente Wuppertal, Renania, entonces parte de Rusia, el 
28 de noviembre de 1820 y fallecido en Londres, 5 de agosto de 1895) fue un filósofo y revolucionario alemán. 
Amigo y colaborador de Karl Marx, fue coautor con él de obras fundamentales para el nacimiento de los 
movimientos socialista, comunista y sindical, y dirigente político de la Primera Internacional y de la Segunda 
Internacional. 
10   Giovanni Gentile (Nacido en Castelvetrano, 30 de mayo de 1875 y fallecido en Florencia, 15 de abril de 
1944) fue un filósofo siciliano. Fue Ministro de Instrucción Pública durante el gobierno fascista de Benito 
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un Heidegger 11 para los incendiarios de Hitler. Y bien, mis camaradas: en este nuevo aniversario de 
un movimiento estudiantil que se propuso nada menos que echar las bases de la cultura nueva, 
hagamos nuestras una vez más las palabras de Engels, bajo la sonrisa de nuestros mandarines. 
El proletariado sí es el heredero legítimo de la cultura humana porque siendo entre todas las clases 
sociales la única que no aspira a perpetuarse como clase, puede por eso asegurar al hombre la 
plenitud de su desarrollo. En el frente resuelto de todas las izquierdas tiene, como ninguna, el derecho 
de ocupar su puesto en la vanguardia. Como ninguna también sabe con absoluta claridad qué es lo 
que quiere y adónde va. Quizá por ello no juega nunca con la revolución. Pero cuando la toma por 
bandera la conduce hasta el fin entre sus puños cerrados. 
 
 
2.2.  El movimiento estudiantil y la Democracia argentina. 
 
 
Frases para pensar: 
Ellos pretenden una universidad que barra política, cultural y socialmente con el rol del movimiento 
estudiantil. Pero tales planes no responden a los intereses de nuestro pueblo sino a los de una ínfima 
minoría que lucra con el trabajo de la gran mayoría de los argentinos. 

Consejo Nacional de Centros de Estudiantes de la Federación Universitaria Argentina.  
 

Si tuvieras que pensar y responder…  ¿Hoy  cómo estamos? 
 

 
El movimiento estudiantil fue siempre motor de la resistencia de los argentinos a las diferentes 
dictaduras que gobernaron el país, defensor de los derechos democráticos e impulsor de la lucha 
del conjunto del pueblo argentino por su liberación definitiva de cualquier tipo de control 
extranjero, sea político, militar o económico. En el año 1968 se reúne el Consejo Nacional de 
Centros de Estudiantes (CNC) de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y redacta un 
documento que va a expresar en forma acabada la importancia de la lucha democrática del 
movimiento estudiantil. 
 
Bibliografía: 

 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE CENTROS DE ESTUDIANTES DE LA FUA.  

NOVIEMBRE DE 1968. Informe complementario rendido por la junta ejecutiva de la FUA  
ante el Consejo Nacional de Centros de Estudiantes (Extracto) 

  
Hoy día aparecen distintas teorías del intervencionismo, sobre el camino a seguir; sin embargo, nos 
parece que sigue siendo dominante a nivel nacional la política de reducción de la población 
universitaria para reorientarla tras los planes educacionales del gran empresariado y el imperialismo, 
y para ello la acentuación de represión ante los hechos de lucha estudiantiles. 
Uno de los aspectos esenciales de la política intervencionista un aspecto que se torna indispensable 
para que ellos puedan avanzar, es el de lograr un estudiantado integrado, sujeto pasivo de sus planes, 
con mentalidad genuflexa. Ellos necesitan un estudiantado que desde su ingreso se entregue como 
materia prima para ser modelado como futuro tornillo de su engranaje empresario imperialista. A lo 
sumo un tornillo con cierta jerarquización y unos pocos pesos más por mes que un trabajador no 

                                                
Mussolini entre 1922 y 1925, siendo autor de la importante reforma de la educación. Miembro del Gran Consejo 
Fascista, permaneció fiel al dictador Fascista del Reino de Italia Benito Mussolini y a la enseñanza da la filosofía 
fascista hasta que fue asesinado por partirían (miembros de la resistencia antifascista). 
11   Martin Heidegger (Nacido en Messkirch, 26 de septiembre de 1889 y fallecido en Friburgo de Brisgovia 
(Freiburg im Breisgau), 26 de mayo de 1976), fue un filósofo alemán. Estudió teología católica y luego filosofía. 
Muy influyente en la obra de la filósofa alemana nazi fascista de la época del Dictador Adolf Hitler. 
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especializado. Y desde ya también, materia pasiva para los planes más generales del país, en su vida 
política, etc. 
Ellos pretenden una universidad que barra política, cultural y socialmente con el rol del movimiento 
estudiantil. Pero tales planes no responden a los intereses de nuestro pueblo sino a los de una ínfima 
minoría que lucra con el trabajo de la gran mayoría de los argentinos. Esa universidad no es la que 
necesita construir nuestro pueblo, que por otra parte sólo podrá concretarla en forma definitiva a partir 
de realizar cambios de fondo en lo político, en lo económico y en lo social. 
A esa universidad de los monopolios y el imperialismo, le oponemos la universidad del pueblo liberado, 
la universidad que en su estructura, contenido y composición tenga una sola meta, la de contribuir al 
desarrollo de una sociedad popular sin dependencia extranjera ni minorías usufructuarias. A la 
universidad elitizada y con el estudiantado como sujeto pasivo le oponemos la universidad del pueblo 
liberado con incidencia protagónica estudiantil. 
La incidencia estudiantil en la universidad irrumpe con fuerza en 1918 en Córdoba y hoy transita el 
continente y varios países del mundo; no la podrá liquidar la dictadura con decretos y leyes. Claro que 
hoy el protagonismo es objeto e instrumento de nuevos contenidos liberadores universitarios y 
generales, distintos a los que fueron los marcos de la reforma de 1918. Incluyendo aquellos postulados 
del 18´ aun vigentes, emergen hoy los principios de una nueva universidad, la universidad del pueblo 
liberado, por la que tenemos que luchar desde ya como parte del pueblo argentino. No se trata de negar 
lo progresivo del hecho histórico del 18´ pero tampoco postular la vuelta a una etapa que hoy la 
realidad nos impone como superada. Se trata de integrar la nueva realidad socioeconómica y cultural 
en los marcos de la liberación social y cultural del pueblo. 
Construir la universidad del pueblo liberado no será espontánea tarea de futuras generaciones, sino 
lucha actual cotidiana de un estudiantado incidiendo en la vida universitaria y junto al pueblo en el 
país. Y será tarea desplegada, sin trabas que impidan su concreción definitiva y creadora, cuando se 
concrete la emancipación social y nacional y la derrota de los equipos de la minoría dominante como 
la actual dictadura de Onganía. Por ello es que el movimiento estudiantil debe orientarse en cada 
práctica, en cada programa de estudio, en cada curso, en torno a la estructuración universitaria, a la 
permanencia de la política en las aulas, en torno a la problemática que aqueja al pueblo argentino y 
batir asimismo la teoría del “sujeto pasivo” a través de la actividad masiva, con decisión de victoria y 
con una organización consecuente con tales postulados. Oponer simplemente objetivos de “reconquista 
democrática” a quienes nos imponen un plan global, es no comprender la etapa que vive el país; demás 
esta aclarar que entendemos lo democrático integrado en lo liberador. Y oponer sólo consignas 
políticas generales al intervencionismo es no entender el carácter de la contradicción que afecta a la 
sociedad argentina, es regalarle a la reacción al campo de la batalla en que deben procesar miles de 
estudiantes en la conjunción de esfuerzos con los trabajadores y el pueblo tras los postulados de una 
universidad nueva, creadora, del pueblo y a su entero servicio, integrante de las pautas programáticas 
de una verdadera revolución argentina. Esta es una programática de lucha en la Universidad argentina 
de 1968. A 50 años del estallido reformista nos proponemos nuevos contenidos universitarios y 
generales. 
 

 
Para responder y escribir:  ¿Es posible transformar para mejor la Universidad en un 

ambiente democrático y justo para todos sus integrantes en la sociedad actual?. ¿Historias 
de los ´70, ´80, ´90 y estos últimos 15 años?. 

 
En este sentido ¿Qué importancia tiene “un estudiantado incidiendo en la vida universitaria 

y junto al pueblo en el país” como plantea el Documento de la F.U.A.?: 
 

3.-  El movimiento estudiantil, el Gobierno Universitario  
y la Ley de Educación Superior. 

 
3.1. ¿Qué es la LES? 
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Es la Ley de Educación Superior N° 24.521 que rige la enseñanza universitaria y terciaria en la 
República Argentina. Fue aprobada en 1995. Esta Ley, junto a la Ley Federal de Educación para los 
primarios y secundarios, dieron el marco legal con el que los sucesivos Gobiernos fueron 
implementando la política educativa del Banco Mundial en la República Argentina. La propia Ley de 
Educación Superior caracteriza a la educación superior como un “servicio” y no como un derecho:  

Artículo 2: El Estado al que le cabe responsabilidad indelegable en la prestación del servicio de 
carácter público, reconoce y garantiza el derecho a cumplir con ese nivel de la enseñanza a todos 
aquellos que quieran hacerlo y cuenten con la formación y capacidad requeridas. 

 
 
    ¿Qué diferencia existe entre definir a la educación como un servicio o mercancía y definir a la 
educación como un Derecho Humano?.  ¿Con que definición trabajamos en el MIU? ¿Por qué? 
 
 

 
A la vez, un decreto del 2002 del entonces presidente Duhalde, ha incluido a la Argentina en un tratado 
de la OMC para comercializar la educación superior: dejar el sistema educativo a la "voluntad del libre 
mercado".  La mercantilización de la educación es claramente plasmada: 
 

Artículo 4: Son objetivos de la Educación Superior, además de los que establece la ley 24.195 
en sus art. 5, 6, 19 y 22;  
Inc. F) Articular la oferta educativa de los diferentes tipos de instituciones que la integran.  
Inc. G) Promover una adecuada diversificación de los estudios de nivel superior, que atiendan 
tanto a las expectativas y demandas de la población como a los requerimientos del sistema 
cultural y de la estructura productiva.  
 

 
 

  ¿Cuáles son las consecuencias que puede tener un Sistema Educativo regido por las leyes de la 
oferta y la demanda o por la voluntad del libre mercado?  

 
 

 
 
En 1995 la LES fue sancionada por el Congreso a pesar de la oposición del conjunto de las Universidades 
Nacionales. El Banco Mundial ha redactado documentos donde especifica claramente cuáles son los 
objetivos para la educación en los países dependientes como Argentina. De hecho en el año 1993 
redactaron un Documento específico para la educación argentina, que en su página 97 explicita: 

 Controlar el acceso a la educación superior a cargo del Estado en función de criterios de 
selección eficientes y equitativos. (...) 

 Crear un ambiente propicio para el desarrollo de las instituciones privadas. 
 Establecer o aumentar la participación de los estudiantes en el costo de su educación y otras 

medidas de diversificación financiera." 

Banco Mundial /  "La enseñanza superior: Las lecciones derivadas de la experiencia". 
  
 

“Las influencias del Banco Mundial y del FMI vulneran el Derecho a la Educacion colonizando  
la autonomía de nuestros países y sus Universidades.” 

¿Qué opinas de esa frase? 
¿Qué objetivos persigue el BM y los países que lo controlan al establecer estas políticas educativas 
en países como el nuestro, en Latinoamérica y en el mundo?. 
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3.2.  Restricciones al ingreso y regularidad (en la LES):  

Artículo 2: El Estado al que le cabe responsabilidad indelegable en la prestación del servicio de 
carácter público, reconoce y garantiza el derecho a cumplir con ese nivel de la enseñanza a todos 
aquellos que quieran hacerlo y cuenten con la formación y capacidad requeridas. 

Artículo 35:  Para ingresar como alumno a las instituciones universitarias, sean estatales o 
privadas, deberá reunirse como mínimo la condición prevista en el artículo 7 y cumplir con los 
requisitos que cada institución establezca.  
Artículo 50: Cada institución dictara normas sobre regularidad en los estudios, que establezcan 
el rendimiento académico mínimo exigible, debiendo preverse que los alumnos aprueben por lo 
menos dos materias por año, salvo cuando el plan de estudios prevea menos de cuatro (4) 
asignaturas anuales, en cuyo caso deben aprobar (1)  una como mínimo. En las universidades 
con más de cincuenta mil (50.000) estudiantes, el régimen de admisión, permanencia y 
promoción de los estudiantes será definido a nivel de cada facultad o unidad académica 
equivalente. 

 
El examen de ingreso restrictivo se ha implementado principalmente en las carreras de Medicina, y en 
algunas carreras como Ingeniería y Agronomía. Esto va de la mano de otras medidas restrictivas 
aplicadas en los reglamentos de cursado y permanencia en las facultades y egreso de las mismas. En el 
camino de una sociedad más justa, con igualdad de oportunidades para acceder a la educación para todos 
los ciudadanos, ha sido siempre una reivindicación del movimiento estudiantil el libre ingreso a las 
universidades.  En nuestra FCM estamos intentando cumplir este objetivo.  
 
 

Que podes reflexionar sobre los objetivos y consecuencias de  
establecer restricciones al ingreso, la permanencia y el egreso de la Universidades Públicas?..  

¿Esto se relaciona con el presupuesto universitario?... 

 
 
3.2. Carreras recortadas: 
 
Uno de los principales lineamientos tiene que ver con acortar las carreras de grado. En la mayoría de las 
carreras se han realizado reformas quitando contenidos y materias de la enseñanza de grado y pasándola 
a la enseñanza de posgrado. 
 
 

Reflexionar sobre las ventajas y desventajas de realizar recortes de contenidos y en las carreras de 
grado:  ¿Qué relación tiene esto con el arancelamiento y la proliferación de carreras de postgrado?. 

¿Qué impacto puede tener esto en el sistema de salud argentino?. 
.. 

3.4.  Autofinanciamiento y Arancel  (más de la LES):  
 

Artículo 59: Las instituciones universitarias nacionales tienen autarquía financiera, la que 
ejercerán dentro del régimen de la ley 24.156 de Administración Financiera y Sistemas de 
Control del Sector Público Nacional. En ese marco corresponde a sus Consejos Superiores u 
órganos que cumplan funciones similares:  
Inc. C) Podrán dictar normas relativas a la generación de recursos adicionales a los 
aportes del Tesoro nacional, mediante la venta de bienes, productos, derechos o servicios, 
subsidios, contribuciones, herencias, derechos o tasas por los servicios que presten, así 
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como todo otro recurso que pudiera corresponderles por cualquier título o actividad. Los 
recursos adicionales que provinieren de contribuciones o tasas por los estudios de grado, 
deberán destinarse prioritariamente a becas, préstamos, subsidios o créditos u otro tipo de 
ayuda estudiantil y apoyo didáctico; estos recursos adicionales no podrán utilizarse para 
financiar gastos corrientes. Los sistemas de becas, préstamos u otro tipo de ayuda estarán 
fundamentalmente destinados a aquellos estudiantes que demuestren aptitud suficiente 
y respondan adecuadamente a las exigencias académicas de la institución y que por 
razones económicas no pudieran acceder o continuar los estudios universitarios, de forma tal 
que nadie se vea imposibilitado por ese motivo de cursar tales estudios.  

 
Históricamente, el movimiento estudiantil argentino ha luchado contra cualquier tipo de 
arancel, garantizando la igualdad de oportunidades para acceder a la educación y evitando el 
desentendimiento del Estado sobre su responsabilidad indelegable de financiar la educación del 
pueblo. 
 
 
1) ¿Cuales son consecuencias que puede traer la venta de espacios, conocimiento o  
recursos humanos de las universidades nacionales a terceras personas? 
 
2)  Reflexionar sobre las relaciones económicas que pueden establecer las Universidades con 
empresas privadas y las consecuencias que esto puede traer.  
 
3)  Reflexionar y generar escritos sobre la relación que puede existir entre posibilidad económica y 
rendimiento en relación a las “exigencias académicas” que plantea la LES. 
 
4)  Leer atentamente el Artículo 59 de la LES. Y nos planteamos las siguientes preguntas:   
¿Qué relación tiene esto con el presupuesto universitario? … ¿De dónde dice deben provenir los 
fondos para financiar programas de becas para garantizar la igualdad de oportunidades establecida en 
la  Constitución Nacional? … ¿Con que criterio plantea la LES que deben otorgarse las becas?: 
 
 

 
3.5.  Créditos del Banco Mundial para educación: 
 

 
Frase para pensar: 
 
"Los préstamos del Banco Mundial se orientan cada vez más a sustentar las reformas 
de las políticas financieras y administrativas necesarias (...)" … Banco Mundial, "La 
enseñanza superior: Las lecciones derivadas de la experiencia", 1995. 
 

Que podemos decir y aprender acerca de lo que subyace…? 
 
La República argentina es un país muy endeudado (busquemos datos de diversas fuentes). La política 
de endeudamiento externo ha sido característica de casi todos los Gobiernos Nacionales de la historia. 
Sólo cuatro presidentes no contrajeron enorme deuda externa durante sus mandatos. Los cuatro fueron 
elegidos democráticamente por el pueblo argentino y los cuatro fueron interrumpidos en sus mandatos 
por Dictaduras Militares muy relacionadas con los países más poderosos del mundo. Estos presidentes 
fueron: Hipólito Irigoyen, Juan Domingo Perón, Arturo Illía e Isabel Martínez de Perón. Desde la última 
dictadura militar hasta nuestros días ha habido políticas que han mantenido una situación presupuestaria 
más (o menos) decadente para la Educación Argentina. Los créditos del Banco Mundial están destinados 
a cumplir determinados fines específicos, los cuales no son fijados por el Estado Nacional o los 
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ciudadanos argentinos, sino que son fijados por el propio BM o los organismos multinacionales de 
crédito. ¡Pensar críticamente situación actual!.  
 
 
Piense en la frase del BM citada más arriba y, teniendo en cuenta la situación  
presupuestaria de las Universidades Nacionales, reflexione junto a sus compañeros sobre: 
¿Qué objetivos puede tener el Banco Mundial y los países que lo dirigen para entregar créditos para 
la educación en países como el nuestro?: 
 
¿Qué consecuencias puede traer a las Universidades Nacionales tener que financiarse con créditos 
del Banco Mundial por la falta de presupuesto del Gobierno Nacional?: 
 
¿Qué debates y políticas emergen en estos primeros años del siglo XXI?. ¿Aquí?. ¿Y en el mundo?: 
 

 

3.6.  Comedores universitarios, boleto universitario, Residencia universitaria: 
 
En los documentos del Banco Mundial no figuran ítems que tengan que ver con evaluar cual es la 
situación de los estudiantes de las universidades públicas. Tampoco hacen ningún otro tipo de mención 
al presupuesto con el que cuentan las facultades, quitando la discusión presupuestaria y el 
financiamiento de las Universidades de la mesa de evaluación de las mismas. 
 

 
Escribir una síntesis sobre la importancia de que el Estado tenga el deber 

de financiar políticas  de bienestar estudiantil como Becas, transporte, vivienda,  
comida, etc. y sobre las consecuencias de que el estado no cumpla con este deber: 

 
Buscar en al menos 2 fuentes distintas datos en censos y publicaciones con cifras documentadas 
sobre presupuestos educativos en general, universitario nacional, públicas y privadas, y en la UNR y 
FCM ...  

 
3.7.  Violación de la Autonomía 
 
La autonomía universitaria es la capacidad de las universidades nacionales para tomar 
resoluciones tanto en el plano académico como en el institucional; y se encuentra reconocida 
en la Constitución Nacional en el Artículo 75 inciso 19 y 18.  

Bibliografía: 
 

Constitución Nacional Argentina 
Art. 75 - Corresponde al Congreso: 

 
18.  Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, y al 
progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria, y promoviendo la 
industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras 
de propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de 
capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores, por leyes protectoras de estos fines y por 
concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo.  
 
19. Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la 
productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los 
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trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y desarrollo científico y tecnológico, 
su difusión y aprovechamiento. 
 
Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas 
diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Para estas 
iniciativas, el Senado será Cámara de origen.  
 
Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional respetando 
las particularidades provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad indelegable del estado, la 
participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de 
oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y 
equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales.  
 
Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras 
del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales. 
 
 
La LES, en cambio, impone una estricta reglamentación en prácticamente todos los aspectos de la vida 
universitaria y un minucioso seguimiento por parte del Ministerio de Educación de la Presidencia de la 
Nación.  
 

Artículo 34: Los estatutos, así como las modificaciones, entrarán en vigencia a partir de su 
publicación en el Boletín Oficial, debiendo ser comunicados al Ministerio de Cultura y 
Educación a los efectos de verificar su adecuación a la presente ley y ordenar, en su caso, 
dicha publicación. Si el Ministerio considerara que los mismos no se ajustan a la presente ley 
deberá plantear sus observaciones dentro de los diez días a contar de la comunicación oficial 
ante la Cámara Federal de Apelaciones, (...).  
Artículo 43: Cuando se trate de títulos correspondientes a profesiones reguladas por el estado, 
cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público poniendo en riego de manera directa la 
salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes, se requerirá que 
se respeten, además de la carga horaria, a la que hace referencia el art. anterior, los 
siguientes requisitos:  
Inc. A): Los planes de estudio deberán tener en cuenta los contenidos curriculares básicos 
y los criterios sobre intensidad de la formación práctica que establezca el Ministerio de 
Cultura y Educación, en acuerdo con el Consejo de Universidades.  
Inc. B): Las carreras respectivas deberán ser acreditadas periódicamente por la CONEAU 
o por entidades privadas constituidas con ese fin, debidamente reconocidas.  
 
El Ministerio de Cultura y Educación determinará con criterio restrictivo, en acuerdo con el 
Consejo de Universidades, la nómina de tales títulos, así como las actividades profesionales 
reservadas exclusivamente para ellos.  

 
 
¿Cómo podemos definir o entender la Autonomía Universitaria? Cuáles son los diferentes aspectos 
de su reglamentación y las formas en que se puede violar / garantizar la misma. Proponer 
conclusiones por escrito. 
 
 

 
3.8.  El Gobierno universitario 
 
Desde el gran triunfo estudiantil que fue la Reforma de 1918, se logró imponer el cogobierno y pasamos 
a ser parte de los consejos de facultades y universidades. En Universidades como la UNR se llegó a 
conquistar la igualdad docente estudiantil en los Consejos que gobiernan la universidad y las facultades. 
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Estos Consejos reúnen funciones legislativas (como modificar los planes de estudio) y funciones 
ejecutivas (como los nombramientos y distribución del presupuesto). O sea que los estudiantes somos 
parte de órganos resolutivos. Además son los propios órganos colegiados quienes eligen a los Decanos 
de las Facultades (Consejo Directivo) y al Rector de la UNR (Asamblea Universitaria). Éstos son “los 
representantes” de la Facultad y la Universidad respectivamente y sólo se limitan a “dirigir las 
actividades de las mismas” trazadas por los órganos de co-gobierno (Consejo Directivo para la Facultad, 
Consejo Superior o Asamblea Universitaria para toda la Universidad). La LES establece sobre el 
gobierno universitario: 
 

Artículo 52: Los estatutos de las instituciones universitarias nacionales deben prever sus 
órganos de gobierno, tanto colegiados como unipersonales, así como su composición y 
atribuciones. Los órganos colegiados tendrán básicamente funciones normativas generales, de 
definición de políticas y de control en sus respectivos ámbitos, en tanto los unipersonales 
tendrán funciones ejecutivas. 
Artículo 53: Los órganos colegiados de gobierno estarán integrados de acuerdo a lo que 
determinen los estatutos de cada universidad, los que deberán asegurar: 
a) Que el claustro docente tenga la mayor representación relativa, que no podrá ser inferior al 
cincuenta por ciento (50%) de la totalidad de sus miembros; 
b) Que los representantes de los estudiantes sean alumnos regulares y tengan aprobado por lo 
menos el treinta por ciento (30%) del total de asignaturas de la carrera que cursan; 
c) Que el personal no docente tenga representación en dichos cuerpos con el alcance que 
determine cada institución; 
d) Que los graduados, en caso de ser incorporados a los cuerpos colegiados, puedan elegir y ser 
elegidos si no tienen relación de dependencia con la institución universitaria. 
Los decanos o autoridades docentes equivalentes serán miembros natos del Consejo Superior u 
órgano que cumpla similares funciones  (…) 
Artículo 56: Los estatutos podrán prever la constitución de un Consejo Social, en el que estén 
representados los distintos sectores e intereses de la comunidad local, con la misión de cooperar 
con la institución universitaria en su articulación con el medio en que está inserta. Podrá 
igualmente preverse que el Consejo Social esté representado en los órganos colegiados de la 
institución. 

  
Con esto se garantiza mayoría automática docente. Dejando al claustro estudiantil y subordinado a las 
decisiones del claustro docente. En la UNR se reformó el estatuto que establecía la igualdad de ambos 
claustros y se pasó a la composición actual con 10 docentes, 8 estudiantes, 1 no docente y 1 graduado.  
Ha habido muchos casos en los que la mayoría del Consejo ha propuesto determinada medida en 
contradicción con la postura del Decano o Rector que preside el Consejo. Actualmente el que gobierna 
es el Consejo (Directivo o Superior) y el Decano o Rector es el representante de la Facultad o 
Universidad, teniendo que actuar según lo establecido por el Consejo. De hecho ni siquiera tiene 
participación en las decisiones (solo vota en caso de empate.).  El movimiento estudiantil, desde la 
Reforma Universitaria hasta nuestros días, siempre ha defendido la igualdad entre los docentes y los 
estudiantes en la toma y aplicación de las decisiones. 
 
 

Reflexionar y escribir sobre consecuencias para la Democracia Universitaria  
si ocurre imposibilidad del co-gobierno, y si fuera tripartito en vez de cuatripartito: 

¿Qué consecuencias tendría? 
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Algunas referencias para provocarnos buscar mucha más Bibliografía: 
 

Estudiantes y Gobierno Universitario  (1946) Gabriel Del Mazo. 
Un Solo Grito - Crónicas del movimiento estudiantil universitario de 1918 a 1988 (1988)   

Daniel Levenberg y Daniel Merolla. 
60 Aniversario de la Reforma Universitaria (1978) FAUDI. 

La Lucha Continua - El movimiento estudiantil argentino en el siglo XX (1998)   Ricardo 
Romero y  Alejandra Torres.  

Los Estudiantes en el Movimiento Revolucionario - a 50 años de la Reforma Universitaria  
(1968) Paulino González Albedi. 

Informe sobre la LES y la CoNEAU (2004) Secretaría General de la FUA 
Argentina: From Insolvency to Growth (Argentina: De la Insolvencia al Crecimiento) 

(1993) Banco Mundial. 
 
***   Esta bibliografía, con la que concluye este aporte del Centro de Estudiantes,  
puede ser consultada y podemos continuar dialogando sobre ella en el mismo *** 
  
 
4.-  Origen del Movimiento Estudiantil en la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario 

 
4.1. El primer Centro de Estudiantes  
 
La Reforma Universitaria es una parte importante de la historia de América Latina. Varias generaciones 
posteriores al movimiento estudiantil que la originó, se sustentaron en ella y continúan aún. Nada más 
alejado para las corrientes surgidas de aquella que el desconocimiento del vínculo entre el movimiento 
estudiantil con la lucha política y social. 
  
Desde finales del siglo XIX, los cambios económicos y sociales crearon en las grandes ciudades 
latinoamericanas una clase media que pugnaba por ingresar a las universidades. Su pretensión, sin 
embargo, chocaba con la estructura medieval de éstas, que tenían como función formar a los hijos de las 
clases dominantes. Esta contradicción fue la base para que la chispa que se encendió en Córdoba en 
1918, a raíz de un conflicto con los practicantes del Hospital de Clínicas, prendiera rápidamente hasta 
expandirse durante más de una década por todo el continente. El fuego sacudió primero al Perú, luego a 
Chile y Cuba, a Colombia, Guatemala y Uruguay. Una segunda oleada, se daría en la década de 1930 
en el Brasil, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela y México. En ese contexto, la generalización de la 
democracia a través de la conquista del sufragio universal, generó una corriente educativa que 
cuestionaba las tradicionales relaciones de autoridad en la educación y la enseñanza, para poner el acento 
en el protagonismo del estudiante. Los estudiantes universitarios de América Latina comenzaron a crear 
sus propias organizaciones. Aparecieron los centros de estudiantes y las federaciones universitarias. 
Estas organizaciones estudiantiles adoptaron un esquema asociativo y de acción similar al de los 
sindicatos, recurriendo incluso en forma sistemática a la "huelga estudiantil".  
 
A fines de 1919 se promulgó la Ley 10.861 de creación de un instituto universitario denominado 
Universidad Nacional del Litoral. Esta nueva Universidad incorporó a su seno a la Universidad 
Provincial de Santa Fe y a cuatro establecimientos nacionales de segunda enseñanza; dos escuelas 
industriales, una escuela de comercio y una escuela normal. Su sede, así como las Facultades de 
Derecho y de Química, se establecieron en la ciudad de Santa Fe; las Facultades de Ciencias Médicas, 
Económicas, Exactas e Ingeniería en la ciudad de Rosario; la Facultad de Ciencias de la Educación, 
en Paraná y la Facultad de Agricultura y Ganadería en Corrientes capital.  
 
La creación de la Universidad del Litoral, fue consecuencia de los votos del Congreso Nacional de 
Estudiantes Universitarios celebrado en Córdoba en 1918. En 1920 el Poder Ejecutivo de la Nación, 
encomendó su organización al Ministro de Instrucción Pública, José Salinas. Entre los jóvenes 
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organizadores delegados en las Facultades, figuraron destacados militantes del movimiento estudiantil. 
Ese mismo año 1920 se crea en nuestra Facultad el CENTRO DE ESTUDIANTES DE 
MEDICINA y se eligen sus autoridades tanto de su Comisión Directiva (1920 / 21), la Federación 
Universitaria de Rosario y la del Litoral, y Federación Universitaria Argentina. Inmediatamente 
los integrantes de CEM se dan a la tarea de redactar los ESTATUTOS DEL CENTRO. Como parte de 
esta tarea fueron redactados los siguientes documentos: 
  
INFORME DE LA COMISIÓN 

Como miembro informante de la Comisión Pro-Estatutos del futuro Centro de Medicina, pláceme traer a consideración de la Asamblea los 
presentes Estatutos, junto a un Preámbulo del que es autor el señor Pedro Epstein. 

Fuera absurdo mi optimismo, repito, si no supiera que en el seno de la muchachada franca y leal, se puede vivir junto al entusiasmo de los 
pocos años, la altura de miras y la serena confianza, propias de los sanos y de los fuertes. 

A la buena voluntad de todos, y al amor de los puros ideales, confiamos los presentes estatutos. Porque señores, juventud en la amplia acepción 
de la palabra, significa renovación y encarna rebeldía. 

Por eso pues, en ésta época bella de nuestras vidas, iluminadas con derroches de entusiasmos, prontos al Error de los humanos, pero también 
a la Reparación que es propia de los nobles, ni era posible que a la existencia incipiente de nuestro Centro dejáramos de llevar el fruto de 
muchos optimismos y el enorme deseo de experimentar lo que a los débiles de espíritu y a los poco avezados a la lucha, pareciera extemporáneo 
o pecara de avanzado.  

Juventud es movilidad; y al pensar así, hago mía, señores, la frase de Ingenieros cuando dice que pensar hoy, como se pensó ayer y como se 
pensará mañana, eso indica claramente la triste idea que jamás se ha pensado. Dejemos amigos a los años la ingrata tarea de hacernos 
conservadores, de derribar muchos sueños y de aminorar más de un entusiasmo, pero, en la hora de soñar, soñemos; en el instante de rebelarse 
y de accionar, luchemos y en la hora grata de meditar, pensemos. 

Siempre tuve un marcado escepticismo hacia esa “Democracia” que en la común acepción del vocablo significó engaño y continúa siéndolo, 
de esa Democracia que necesita de un amo, acaso porque existe el lacayo que obedezca. 

Sin embargo, creí que si la democracia debiera de dar sus frutos ansiados y orientarse hacia las prácticas libres que signifiquen un mayor 
derecho con una menor autoridad, no fuera sino en un ambiente como el nuestro, elevado y amplio a todas las iniciativas que anulen los 
prejuicios y eleven la moral individual, unidad base de todo progreso colectivo. 

En suma, que lejos de encasillarnos en el egoísmo de un pequeño círculo de estudiantes, tendamos, embanderados en la misión más alta y 
noble de cuantas puedan confiar la Sociedad a los hombres, a una doble misión social y política, misión de Paz, misión de Amor, misión de 
Justicia y misión de Progreso. 

Señores, esa es la conclusión que brota de los Estatutos que presentamos, los que y para honra de la Escuela de Medicina de Rosario, sabrán 
llevar bien alto el noble emblema de la Justicia y el Amor.  

I. Cárcamo. Rosario, 24 de Julio de 1920. 
 

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 

Centro Estudiantes de Medicina 

Unidas las colectividades humanas, en la completa armonía de unos mismos intereses y guiados por la bella comunión de unos mismos ideales, 
se hacen fuerzas efectivas de progreso y constituyen dentro del medio donde acrecientan sus actividades, ejemplos de sana moral y de 
finalidades nobles. 

Fundada la Facultad de Medicina de Rosario, constituye una necesidad la organización de su juventud estudiosa, necesidad tanto más sentida 
por cuanto es imprescindible solidarizarse a la obra altamente elogiosa de la escuela, con la continua emulación de unos y otros, marcando 
rumbos a la idea y desarrollando hábitos puros de Democracia Estudiantil, una Democracia leal y caballeresca donde sea posible en un 
marco de respeto mutuo, la afluencia de todos los ideales y la muerte de todos los prejuicios. 

El “C. de E. M.” Será pues, un Hogar Intelectual de sanas ideas y de pasiones nobles, un Hogar de ayuda mutua, un factor de progreso sin 
otro afán que la dignificación del Ideal y del Trabajo.  

Pedro Epstein. 

PREAMBULO 

“Nosotros los estudiantes de la Facultad de Medicina del Rosario, de Santa Fe, reunidos en Asamblea General, por voluntad propia, para 
asociarnos en un franco vínculo de amistad, para bien nuestro y de la familia que se prepara en la lucha intelectual, lejos de pasiones 
subalternas, de mezquindades y egoísmos, sino entusiastas propulsores de u ideal vigoroso y desinteresado; para solidarizar en la hermandad 
e igualdad entre los estudiantes; bregando por la renovación continua de la Universidad actual, hacia una más nueva que la presente, hacia 
la Universidad Social; luchando por la realización sin coartamiento (sic) de la ley natural que afianza la sociedad de los pueblos; combatiendo 
a la indiferencia y contra las fuerzas reaccionarias; tendiendo la mano y elevando el concepto del trabajador; propendiendo al progreso de 
la ciencia, del arte y de todas las manifestaciones humanas; aspirando a no solo ser médicos, sino buenos médicos y mejores hombres. 

Invocando el espíritu libre de los estudiantes única fuente de razón, verdad y justicia y por derecho, autoridad suprema en la vida universitaria, 
dirigiendo nuestros propios destinos sin influencias tutelares, establecemos esta orientación para el centro de Estudiantes de Medicina”. 

 
4.2.  Revista del CEM 
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Apareció en 1921. Director: Juan Carlos Barberis, Secretario Administrativo: Lorenzo Ameriso. 
Redacción y Administración: Facultad de Ciencias Médicas. En su presentación, el Secretario General 
manifestó: 
 

“Ve la luz la revista de Medicina, en el instante preciso de culminar nuestros destinos universitarios. 

Revista de acción, plena de derroches de entusiasmos y de esperanzas baja a la arena del combate 
sabiendo que ha de luchar y para quien la Derrota o el Triunfo ni la apoca ni la envanece. 

Baja, repetimos, ante la indiferencia de unos, la hostilidad manifiesta de otros, la incomprensión de 
muchos, pero todo ello no hace sino confiarnos en el lirismo de esa juventud apasionada y franca que 
prepara el mañana en medio de un crepúsculo de dudas y de pesimismos. 

Creada nuestra Escuela de Medicina y puesta a vivir una existencia de zozobras, sin el cerebro que 
dirija su mecanismo pero si con la intriga y la baja ambición de quienes la creyeron feudo propio, 
surgió de inmediato el elemento estudiantil, unid por los vínculos de unos mismos intereses e ideales. 

Y la lucha se hizo franca y el Centro de Medicina fue nuestro campeón. 

¿Historiar su vida? Fuera tan difícil como vivirla, pero es indudable que sólo se conquista odios y 
enemigos cuando el éxito afirma conceptos y destruye ambiciones. 

¡Y el Centro destruyó tantas ambiciones! Grandes y pequeñas, desnudas y encubiertas pero de tal 
manera que no hubo ni en los que medraban arriba ni en los que aullaron abajo, falsos ídolos que no 
cayeran lastimosamente a su palabra y a su embate. 

La organización de nuestra facultad es pésima; no puntualizaremos ni nombres ni hechos; este primer 
número, algo así como un jubileo y una fiesta de paz, no romperá fuegos; sus herederos, los números 
próximos realizarán la obra... 

Y la obra será ardua, lo reconocemos; apasionada, lo afirmamos; pero también necesaria; de ello, 
nadie los duda... 

Candidatos hay en nuestra Facultad que reúnen a las mil maravillas la difícil virtud del acomodo... y 
pese a lo ridículo de su moral de profesionales, continúan impertérritos en la misma convicción de que 
de la misma manera serían jefes del Escuadrón de Seguridad, comisarios de Mercados, autores 
nacionales o profesores de Ciencias Médicas... 

Contra ellos será nuestra prédica; permanecer indiferentes ante un malogro de nobles aspiraciones por 
obra y gracia de los malos docentes sería lo mismo que igualarnos a sus morales y no lo haremos”. 
 

Para finalizar esta breve crónica del movimiento estudiantil en nuestra Facultad se transcribe el informe 
publicado en la Revista del CEM sobre: 
 
 4.3.  La Primera Sesión del Consejo Directivo 
 
Se efectuó esta primera sesión el día 2 de Mayo (1922), a las 18 horas. El Centro de Estudiantes de 
Medicina, velando por los intereses de sus representados y usando de las atribuciones que se le han 
conferido en los artículos 69 y 72 de los Estatutos para la Universidad del Litoral, designó dos 
representantes ante el C. Directivo. Apenas iniciada la sesión, se pasó a considerar la nota comunicando 
dicha designación. Luego de deliberar interpretando erróneamente los Estatutos, se determinó aceptar 
que los estudiantes tengan “ya” representación aún cuando el P. E. no se la haya dado y a efectos de que 
se nombren representantes convocar la “asamblea electoral”. Desconocíase así a los nombrados. Estos 
quieren explicar el error conceptual e interpretativo en que se fundaba la arbitraria resolución, pero les 
fue negado en absoluto el derecho de hacer uso de la palabra. En estas circunstancias los estudiantes en 
la conciencia de sus derechos y dispuestos a defender las conquistas alcanzadas tras grandes esfuerzos 
por la juventud argentina, reclamaron violentamente.  El Consejo volviendo sobre sus pasos, decidió 
pasar a cuarto intermedio para la misma tarde, nombrando una comisión que oyendo a los delegados 
estudiantiles dictaminará sobre la forma en que, según los estatutos, hubiera de resolverse el asunto. 
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Reanudada la sesión en la mayor expectativa, el miembro informante Dr. Araya comunicó que la 
comisión aconsejaba se incorporara de inmediato a los representantes del Centro. Este dictamen, 
aprobado por unanimidad, fue recibido con evidentes expresiones de agrado.  Se siguió luego con la 
orden del día en la cual pidieron los delegados la inclusión de diversos asuntos cuyo detalle aparece en 
nota aparte. 

Más referencias para provocarnos buscar mejor Bibliografía: 
 

José Ingenieros - La Universidad del porvenir (1920). 
Revista del Centro Estudiantes de Medicina. Año I, Nº 1. Rosario, Junio de 1921.  

Revista del Centro Estudiantes de Medicina. Año II, Nº 9. Rosario, Junio de 1922. 
Alfredo Palacios - La Universidad Nueva (1925).  

Víctor Raúl Haya de la Torres - La Reforma Universitaria (1928)  
José Carlos Mariátegui - La Reforma Universitaria (1928).  

Gabriel del Mazo - La Reforma Universitaria (1941) (¿autor ya citado, recordás?). 
Alberto Ciria y Horacio Sanguinetti - Los Reformistas (1968). 

Héctor H. Berra - Facultad de Medicina..., Rosario (1996). 
 

… y + búsquedas en internet por los nombre de los citados autores, textos o temas …   
 

NOTAS

____________________________________
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____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
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____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
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____________________________________
____________________________________
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Capítulo IX -    
El SENTIDO del APRENDIZAJE  
y sus ESTRATEGIAS 

 
 

1.-  Organización curricular  
de las Carreras de la Facultad 

 
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE 

LICENCIATURA EN ENFERMERIA 
 

 
Perfil del egresado: 
El egresado es un graduado universitario con sólida formación en las teorías 
críticas de la Salud Pública que le permite entender los procesos complejos de 
determinación social, general, particular y singular, de los que las personas son parte, 
y puede identificar factores protectivos y destructivos; como así también en las teorías 
de enfermería que lo habilitan a realizar prácticas asertivas y fundamentadas en su 
quehacer específico. Interviene así, en forma segura, eficiente, oportuna, eficaz y equitativa, en 
el sujeto de atención, ya sea individual o social, en cualquier momento del proceso 
saludenfermedad- atención.  Desarrolla estrategias de comunicación y técnicas para lograr 
valoraciones adecuadas en su proceso de trabajo, y efectuar las intervenciones que 
correspondan a fin de solucionar o contribuir a la solución de los problemas que se le presenten.  
Muestra disposición e iniciativa para el trabajo en equipo.  Tiene para con sus pares, docentes, 
personas a las que atiende y otros profesionales actitud de respeto, de reconocimiento del otro 
como sujeto de derecho, y de compromiso con la tarea. 
 
Alcances del Título  (Incumbencias Profesionales): 
1. Valorar, diagnosticar, planificar, ejecutar y evaluar los cuidados integrales de enfermería 
hasta la máxima complejidad social y tecnológica, de acuerdo a las necesidades de las personas 
y la población, en todas las etapas del ciclo vital y en todos los niveles de atención. 
2. Gestionar las unidades de organizaciones de enfermería en los niveles centrales y en los 
máximos efectores hospitalarios y comunitarios, para garantizar cuidados seguros , de calidad 
y equitativos para las personas, grupos y comunidades 3. Dirigir la formación de grado y 
elaborar, ejecutar y evaluar programas de educación permanente para todos los niveles de 
formación de enfermería.  
4. Diseñar, coordinar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación del área disciplinar para 
asegurar la validez científica de los cuidados de enfermería.  
5. Auditar la calidad de los servicios de enfermería en todos los niveles de atención de la salud, 
realizar pericias judiciales en el área de su competencia y proveer asesoría a unidades técnicas 
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o de conducción, programas u organismos de instituciones públicas o privadas sobre cuidados, 
organización de servicios de enfermería y/o formación de enfermería, o en otros aspectos de su 
competencia profesional. 
 
Presupuesto de Tiempo: 
 
La Carrera de Licenciatura en Enfermería tiene una duración de 5 (cinco) años 
académicos con un total de 4030 hs. teórico-prácticas que se distribuyen así: 
 1er. Ciclo - Enfermero      3 (tres) años  -   2470 hs. 
 2do. Ciclo - Licenciado en Enfermería    2 (dos) años  -   1560 hs. 
 _____________________________________________________________ 
 Total Licenciatura en Enfermería   5 (cinco) años - 4030 hs. 
 
Mapa Curricular Enfermería12: 

                                                
12 Para más información consultar sitio web: fcm.unr.edu.ar/wp-content/uploads/2019/08/LicEnfermeria-
Plan2017.pdf 
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PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE 
LICENCIATURA EN FONOAUDIOLOGÍA 

 
Resolución Consejo Superior N° 217/90 

 
 
Perfil del egresado: 
 
La carrera de Licenciatura en Fonoaudiología tiene por finalidad la formación de un profesional 
con las aptitudes y actitudes requeridas para realizar un abordaje integral de la Comunicación 
Humana y sus perturbaciones y para abocarse a la investigación científica desde el campo 
propio de la disciplina.  
 
Sobre la base de sólidos conocimientos biológicos, metodológicos, psicológicos y 
humanísticos, se ocupa del estudio del proceso comunicativo-lingüístico, y de la prevención, 
diagnóstico fonoaudiológico y terapéutica de sus trastornos por deficiencias sensoriales, 
neurológicas, psicológicas, intelectuales y sociales, que retardan, distorsionan o desintegran 
dicho proceso, en las áreas de la Formación, Audición, Habla y Lenguaje en sus diferentes 
niveles de adquisición y manifestaciones. De la investigación científica en el campo de la 
comunicación humana, desde su propio dominio. 
 
 
Alcances del Título  (Incumbencias Profesionales): 
 

 Diseñar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar estudios, trabajos e investigaciones 
científicas vinculadas con la comunicación humana y sus perturbaciones en las áreas de 
voz, audición, habla, lenguaje y alteraciones del aprendizaje secuelares a patologías 
lingüísticas. 

 Elaborar diagnósticos, pronósticos y propuestas de acción sobre los distintos aspectos de 
la realidad en salud, en las áreas particulares de la fonoaudiología. 

 Participar e integrar equipos interdisciplinarios responsables de la elaboración, ejecución y 
evaluación de programas y proyectos en salud, sea en las áreas de promoción y prevención, 
de investigación y de asistencia. 

 Asesorar en la formulación, ejecución y evaluación de políticas de atención, educación e 
investigación en fonoaudiología. 

 Participar e integrar equipos inter y multidisciplinarios en salud y educación, tanto en la 
atención del hombre sano como del individuo portador de patologías. 

 Proyectar, elaborar y ejecutar planes y programas de educación fonoaudiológica  en los 
aspectos relacionados con la eufonía, el desarrollo del habla y del lenguaje. 
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 Asesorar sobre las alteraciones de patogenia lingüística del sistema de organización de 
códigos: lecto-escritura, del cálculo y  de la matemática, considerados como instancias del 
lenguaje. 

 Asesorar sobre las normas que hacen a la profilaxis de la voz y audición. 

 Elaborar, aplicar y evaluar métodos, técnicas e instrumentos de evaluación, diagnóstico y 
tratamiento del proceso comunicativo-lingüístico y sus perturbaciones. 

 Realizar el estudio, diagnóstico clínico fonoaudiológico, pronóstico y tratamiento 
recuperativo de la conducta fonatoria en las patologías orgánicas y funcionales que afectan 
la voz. 

 Realizar el estudio, diagnóstico fonoaudiológico y tratamiento recuperativo en los procesos 
orgánicos y funcionales que retardan o impiden el proceso comunicativo y adquisición 
lingüística. 

 Realizar el estudio funcional de las estructuras facio-orofaríngeas y de la función práxica 
orofacial, el diagnóstico fonoaudiológico y tratamiento recuperativo de los trastornos  
fonológico instrumentales: articulatorios, resonanciales y prosódicos respiratorios y de la 
función alimentaria en las patologías orgánicas y funcionales del habla. 

 Realizar el estudio, diagnóstico fonoaudiológico y tratamiento recuperativo en los procesos 
orgánicos y funcionales que perturben el desarrollo de la organización lingüística en los 
niveles fónico-fonológico, morfosintáctico y semántico del lenguaje y su incidencia en el 
sistema de organización de códigos: lecto-escrito, del cálculo y de la matemática. 

 Realizar el estudio, diagnóstico, pronóstico y tratamiento recuperativo en los procesos 
orgánicos y funcionales que desintegran las funciones del lenguaje. 

 Realizar el estudio clínico-instrumental de la función auditiva y vestibular y elaborar el 
topodiagnóstico correspondiente. 

 Realizar y hacer ejecutar tareas técnico-administrativas de la especialidad. 

 Realizar dictámenes, arbitrajes y peritajes en las áreas de la especialidad: Fonación, Habla, 
Lenguaje y Audición. 

 Participación y colaboración desde la perspectiva fonoaudiológica en la formulación de 
políticas oficiales, públicas y/o privadas de carácter global y sectorial. 

 
 
Presupuesto de Tiempo: 
 

 
La Carrera tiene una duración aproximada de 5 (cinco) años académicos 

con un total de 4.156 horas. 
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Mapa Curricular Fonoaudiología13: 
 
 

1er.Año 
Ciencias Biológicas  (32 sem) 
Metodologías para la Eufonía  (32 sem) 
Psicología Gral. y Evolutiva  (32 sem) 
Introducción a la Fonoaudiología  (16 sem)  Física Acústica  (20 sem) 

 
2do. Año 

Metodología de la Investigación Nivel I  (32 sem) 
Genética y Embriología  (16 sem)   
Neurofisiología  (32 sem) 
Psicología Educacional  (32 sem) 
Lingüística I  (32 sem) 
Audiología I  (32 sem) 
Patología y Terapéutica Fonoaudiológica de la Fonación  (32 sem)  

 
3er.Año 

Lenguaje y Aprendizaje Normal  (32 sem) 
Lingüística II  (32 sem) 
Orientación Educacional  (32 sem) 
Metodología de la Investigación Nivel II  (32 sem)  
Audiología II  (32 sem) 
Patología y Terapéutica Fonoaudiológica del Habla  (32 sem) 
Taller I  (32 sem)  

 
4to. Año 

Neurología  (32 sem) 
Psicología Clínica  (32 sem) 
Lenguaje y Aprendizaje Patológico  (32 sem) 
Patología y Terapéutica Fonoaudiológica de la Parálisis Cerebral  (32 sem)  
Psicomotricidad  (16 sem)  
Audiología III  (32 sem) 
Taller II  (32 sem)  

 
5to Año 

Metodología de la Investigación Nivel III  (32 sem) 
Fonoaudiología y Ejercicio Profesional  (32 sem) 
Introducción a la Salud Pública  (16 sem)  
Patología y Terapéutica Fonoaudiológica del Retardo Mental  (32 sem) 
Patología y Terapéutica Fonoaudiológica de la Discapacidad Auditiva  (32 sem) 
Alteraciones del Lenguaje en el Adulto  (32 sem) 
Taller III –Práctica Pre-Profesional   (6 sem)  Cuatrimestral   (100 hs.)    

TESINA 
 

                                                
13 Sí:  consultar siempre eventuales cambios curriculares. ¿Sabías que hay posibilidades de cambiarlos?. 
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PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE 
MEDICINA 

 
Resolución Consejo Superior N° 158/2001 

 
Perfil del egresado:  
 
El egresado es un graduado universitario con sólida formación, que le permite intervenir 
científicamente en la promoción de la salud y prevención de las enfermedades, teniendo en 
cuenta los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, en las distintas etapas de la vida y en las 
diversas condiciones socio – económico – culturales, con adecuado manejo de criterios 
diagnósticos y terapéuticos. Estará en condiciones de intervenir idóneamente, en la atención del 
Proceso Salud – Enfermedad, desde el campo teórico-práctico de la Atención Primaria en Salud 
de la Comunidad.  
 
 
Alcances del Título: 
 
De acuerdo con lo determinado por la Resolución Ministerial Nº 535/99 – Anexo III, quienes 
posean el título de médico/a tendrán competencia para la ejecución, enseñanza o cualquier tipo 
de acción destinada a:  
 

 Anunciar, prescribir, indicar o aplicar cualquier procedimiento directo o indirecto de 
uso diagnóstico o pronóstico.  

 
 Planear, programar o ejecutar las acciones tendientes a la preservación, tratamiento y 

recuperación de la salud o a la provisión de cuidados paliativos.  
 

 Asesorar a nivel público o privado en materia de salud y practicar pericias médicas.  
 

 Todo ello ya sea sobre individuos o sobre el conjunto de la población 
independientemente de la percepción o no de retribuciones.  

 
 Quedan excluidas aquellas actividades legisladas para otros profesionales de la salud, 

no así las concurrentes.  
 
 
Presupuesto de Tiempo: 
 

 
Duración de la Carrera estimada en años: Seis (6) 

Total Horas Carrera: 5711 
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Mapa Curricular Medicina14: 
 
 

                                                
14 Insistir: consultar siempre eventuales cambios curriculares. ¿Sabías que hay posibilidades de cambiarlos?. 
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2.-  Diferentes modos de aprender. 
 
2.1.  “Aprender a Aprender” 
 
Aparece la necesidad de lograr estrategias de estudio para construir su propio conocimiento y no meros 
repetidores. Es necesario que como estudiantes reconstruyamos técnicas de aprendizaje, unas veces 
serán generales y otras serán específicas, pero todas para que contribuyan a desarrollar en forma exitosa 
los propios procesos de aprendizaje personales, grupales y/o comunitarios.  Necesitamos prestar mucha 
atención y comprender lo que se ha venido llamando “aprender a aprender”. Es necesario entender que 
algunos de esos procesos deben aprenderse y consecuentemente, al mismo tiempo, enseñarse. Queremos 
decir que necesitamos educarnos sobre “como aprender”, recordando que ya hemos planteado que nadie 
se educa solo. Sin embargo, no debemos olvidar que la mayoría de nosotros, como estudiantes, no nos 
hemos educado, no las hemos aprendido y, por esta razón, en el momento actual, sería conveniente 
hacerlo. 
 
El aprendizaje de estas estrategias no es un fin en sí mismo sino como instrumentos y sería ideal que 
esta preocupación por “aprender a aprender” fuera tenida en cuenta en cada actividad concreta y formara 
parte esencial y permanente de su desarrollo. Esto significa el desafío de una reorganización profunda 
de la educación en general, y en nuestro caso, de la educación universitaria, pues ya no se trata sólo de 
transmitir del mejor modo posible cierta información sino que todo el currículum debe planificarse para 
ofrecernos los espacios de comunicación e información, proporcionándonos  oportunidades para 
utilizarlas y comprobar nosotros mismos cuales son las que nos facilitan aprender más y mejor.  Esto 
puede constituirse en un objetivo a largo plazo, sin embargo mientras nos acercamos a él, podemos 
plantearnos concretar reflexivamente algunas de estas estrategias de aprendizaje y ciertas técnicas 
facilitadores. Nuestro proyecto de inclusión universitaria intenta llamar la atención sobre estas falencias 
y hacer lugar a nuevas alternativas concretas. En definitiva, se trata pues de que como estudiantes 
universitarios dominemos no sólo los procedimientos propios de cada disciplina, los procedimientos 
disciplinares, sino, sobre todo, procedimientos más generales, cuya aplicación nos resultará beneficiosa 
en áreas diversas y, por consiguiente, de un enorme valor para todos. Este segundo tipo de 
procedimientos más generales, como el resumen, las técnicas de anotación, las distintas modalidades de 
esquemas, el cuadro sinóptico, el subrayado, el mapa de conceptos, entre otros, han sido denominados 
procedimientos interdisciplinares por cuanto podemos aprenderlos y concretarlos en diferentes 
disciplinas o áreas del currículum de cada una y todas las carreras en las que nos hemos involucrado. 
 
2.2.  Estrategias de aprendizaje 
 
En todos los casos, nuestras estrategias de aprendizaje (dentro de las cuales se aplican dichas 
técnicas) deberían empezar por contemplar:  

 reflexión crítica y autocrítica sobre las propias prácticas; 
 metodologías de formulación, reformulación y resolución de problemas; 
 momentos de evaluación, autoevaluación y coevaluación continua; 
 organización, participación y sistematización orales y escritas; 
 meditar y dialogar sobre vivencias y experiencias, propias y de los demás; 
 exigirnos fundamentación de nuestras construcciones apelando a fuentes informativas, 

documentales y bibliográficas pertinentes… 
  
Y más aún. Por eso podemos mencionar técnicas que podrían resultarnos muy útiles para mejorar 
nuestros aprendizajes vinculados con las conceptualizaciones (fundamentos), con los procedimientos y 
acciones concretas, con actitudes y expectativas, valores y compromisos. A continuación podemos citar, 
en cada caso, algunos ejemplos de estas técnicas. 
 
a)  Para los aprendizajes vinculados con conceptualizaciones que hacen a la argumentación y 

fundamentación, podrían ser muy útiles técnicas de:   
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- Ordenación clasificación, síntesis y retención de datos. 
- Comparación y análisis de datos. 
- Recuperación de datos. 
- La agudización de la escucha de enunciados. 
- La lectura profunda de enunciados. 
- Representación de fenómenos. 
- La interpretación de situaciones. 
- Debates entre posturas. 
- Argumentación de supuestos grupales. 
- Problematización de situaciones cotidianas. 
- Mostración y valoración de aprendizajes logrados … 

 
b)  Para los aprendizajes vinculados con procedimientos para la acción concreta inmediata o 

mediata, podrían ser muy útiles técnicas de:   
- Registros de datos, los autoinformes, las entrevistas o cuestionarios.  
- Realización de tablas comparativas, la toma de apuntes, el subrayado, la pre-lectura y la consulta 

de documentación. 
- Construcción y utilización de glosarios, resúmenes, esquemas, cuadros sinópticos y mapas 

conceptuales. 
- Actividades con asociación de palabras o de palabras e imágenes (mnemotécnicas) para la 

retención de datos. 
- Referencias cruzadas, uso de categorías o técnicas de repaso y actualización para la recuperación 

de datos. 
- Utilización de procedimientos tales como el parafraseado, la argumentación, la explicación 

mediante metáforas o analogías. 
- Formulación y reformulación progresiva escrita de problemas e hipótesis; con registro 

secuencial de la utilización de inferencias deductivas e inductivas, analogías y 
contrainducciones … 

 
c)  Para los aprendizajes vinculados con actitudes y expectativas que implican nuestros valores 

y compromisos, podrían ser muy útiles técnicas de:   
- Solidaridad y respeto por las comunicaciones de los demás. 
- Deseo de aprender y dialogar sobre lo aprendido. 
- Cooperación en las tareas de aprendizaje. 
- Toma de decisiones y aceptación de responsabilidades. 
- Valoración de la investigación como fuente de conocimiento y aprendizaje. 
- Curiosidad y apertura en relación a los conceptos y procedimientos que actúa. 
- Valoración del aporte de los contenidos de las distintas disciplinas a las distintas situaciones de 

la vida cotidiana. 
- Independencia y autonomía en el pensamiento crítico. 
- Gusto por el trabajo autónomo solidario y por el trabajo con otros. 
- Aceptación y respeto de las convenciones culturales que permiten la comunicación al interior 

de diversas comunidades … 
 
2.3.  Indicadores de avances 
 
Establecer unos indicadores de los avances pueden resultarnos de gran utilidad para nuestra 
evaluación, autoevaluación y coevaluación (compartida con  docentes, con compañer@s del 
grupo de estudio y del aula); a la vez que también se convierten en indicadores de avances del 
proyecto educativo. Podríamos valorar: 

 Facilitamos la organización personal, grupal, institucional y/o comunitaria 
 Participamos activamente en las tareas requeridas. 
 Cooperamos para facilitar el diálogo y la participación de tod@s. 
 Realizamos investigación informativa, documental y bibliográfica.  
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 Elaboramos juicios críticos. 
 Establecemos relaciones. 
 Formulamos nuevos problemas e hipótesis. 
 Buscamos, organizamos y analizamos información. 
 Elaboramos  informes, utilizando vocabulario específico. 
 Elaboramos y registramos conclusiones. 
 Elaboramos, diseñamos estrategias y realizamos comunicaciones escritas y orales de las 

conclusiones ... 
 
2.4.  Posibles actividades para aprender a aprender 
 
Las actividades propuestas a continuación se pueden llevar a cabo cotidianamente con todos los 
contenidos específicos de las distintas áreas y durante todo el transcurso del ciclo lectivo, en nuestros 
estudios personales y grupales, en el aula y fuera de ella; ya sea mientras cursamos estos módulos, 
cuando cursemos las materias o estemos preparando nuestros exámenes parciales o finales. Estas y todas 
las “técnicas de estudio” se basan en preguntas que siempre, todos nos hacemos: 
 

¿Cómo empezar a estudiar?:  ¿leer antes de leer? ... ¿Pre-lectura rápida y lectura 
comprensiva? … ¿aprender a “anticipar” y a argumentar? … ¿lectura en voz alta  
lectura silenciosa? … ¿aprender a leer, aprender a hablar, aprender a escribir?.  

 
 Primer ejemplo:  3 pasos 

 
Para empezar a estudiar te sugerimos tres pasos sencillísimos. Vas a ver que así te será más fácil. 
1º  Antes de comenzar a leer un tema, mira sólo los títulos. Con esa información, imagínate de qué 

tratará. Los títulos anticipan el contenido del texto. 
2°  Si hay subtítulos, léelos (sin leer el resto de la información). La lectura de los subtítulos te va a servir 

para: Ampliar lo que imaginaste o revisarlo y cambiarlo un poco. 
 *  Esto hará que recuerdes lo que ya sabías acerca del tema. 
 *  Así te será mucho pero mucho más simple aprender lo nuevo. 
3°  Ahora leé el texto completo. Busca comprobar si lo que imaginaste es así o no. Deja que tu 

pensamiento trabaje al leer. Vos sabes cosas sobre el tema. Esto hará que las recuerdes. Así te va a 
ser más fácil comprender y, seguramente, recordar. 

 
 Acudir a los subtítulos 

 
1º  Leé el subtítulo, relacionalo con el título y tratá de recordar lo que sabés sobre el tema.. 
2º  Para terminar, anda al texto y lelo: comprobarás silo que pensaste es así. ¿Y si probás con otros 

textos?. 
3º  Si estudiás con un compañero, compartan lo que cada uno imaginó leyendo los títulos y subtítulos (a 

esto se le llama anticipaciones). Los conocimientos que ambos tenían sobre el tema se suman y 
enriquecen. Lo que dice uno ayuda a que el otro recuerde algo que creía olvidado. 

 
 Aprender es echar anclas 

 
1º  Los conocimientos nuevos son como barcos si querés que permanezcan con vos, tenés que 

“anclarlos” en lo que ya sabías desde antes. Para eso es necesario que te pongas a recordar.  
2º  Tomate tiempo. Hace memoria. De pronto, en el fondo, va a aparecer algún recuerdo viejo. Lo nuevo 

anclará en lo viejo y estarás aprendiendo a estudiar. 
 

 Las palabras resaltadas. En los textos hay señales 
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1º  Cuando leas un texto presta mucha atención a las palabras que se encuentran resaltadas. En las 
oraciones aparecen palabras con letra negrita o con color, cursiva o entre comillas, subrayado o 
MAYÚSCULAS. Lo que pasa es que esas palabras son claves: ¡”clave” significa “llave”!.  

2º  Así es: las palabras resaltadas son las “llaves” para que puedas entrar al texto y comprenderlo.  
3º  Cuando te dispongas a leer un texto, lee primero las palabras resaltadas. Y usarlas como pistas para 

anticipar de qué se trata. 
 

 Estudiar es prestar atención a las señales 
 
Las palabras resaltadas son señales. Los que escriben tex.tos las usan para que no te pierdas. Abren 
caminos y dejan señales. Son para que vos entres con más facilidad. Si no querés extraviarte; buscá 
siempre las señales. Y si ya te perdiste, búscalas con más razón. Para practicar: 
1º  Lee títulos e imágenes del texto;  y relaciónalos con tus saberes, previos, (Anticipación) 
2º  Le ahora las palabras resaltadas, hacé una lista y clasifícalas, 
3º  Lee el texto completo y comprobá si tus anticipaciones fueron acertadas. 
 

 El mapa conceptual 
 

1º  ¿Cómo está hecho un mapa conceptual?. El “mapa conceptual” está hecho sobre las ideas más 
importantes del texto. Esas ideas que aparecen  resaltadas  se llaman “conceptos”. Están encerradas 
en óvalos que se unen con líneas. Sobre estas líneas hay palabras, Ellas sirven para enlazar los 
conceptos. De esta forma, el “mapa” se puede leer. 

2º   Tratá de hacerlo de arriba hacia abajo: los conceptos que están más arriba en el mapa, abarcan a los 
de más abajo. A medida que leés bajando, encontrás conceptos que abarcan menos. 

3º  En cambio si leés subiendo, partís de ejemplos y vas encontrando conceptos que abarcan cada vez 
más hasta llegar a los incluye a todos. 

4º  Leé los títulos y subtítulos del texto y leé las palabras resaltadas con color pensando que son pistas 
para entender el tema. Y si no están resaltadas, marcalas vos. 

5º  Leer un mapa conceptual es como subir y bajar escaleras:  a) Podés leer mapas conceptuales de abajo 
hacia arriba y de arriba hacia abajo. b) También podés detenerte en cualquier “escalón” para pensar.  
c) Como las escaleras, los mapas conducen a alguna parte.  d) Siempre es bueno comentar con otro 
estudiante lo que encontrás mientras estés subiendo o bajando.  

6º  Subir, bajar, detenerse, todo es importante. Son ejercicios del pensamiento que te ayudan a entender 
y facilitan el aprendizaje. 

 
 ¿Cómo se extraen las ideas principales de un texto? 

 
En un texto informativo, no todas las ideas tienen el mismo nivel de importancia. Hay ideas principales 
(IP) y otras secundarias (IS), que sólo amplían y/o ejemplifican. Estas últimas ofrecen la mayor 
información y permiten comprender el texto. Las ideas, categorías, conceptos, relaciones principales se 
reconocen porque al eliminarlas del texto, éste queda incompleto sin sentido. Para reconocerlas dentro 
de cualquier texto informativo podemos aprender a hacerlo más fácil y rápido: 
1º  Leer el texto en forma completa y luego asociar el título con el contenido. 
2º  Buscar las palabras desconocidas en el diccionario y luego relacionarlas con el texto. 
4º  Prestar atención a las palabras destacadas en negrita. 
5º  Subrayarlas párrafo por párrafo, luego de releer el texto. 
 

 ¿Cómo se resume un texto? 
 
Cuando reducen texto dejando únicamente las ideas principales (IP), están haciendo un resumen. Para 
hacer un resumen se debe: 
1º  Leer el texto y el título con atención y especialmente las palabras destacadas en negrita. 
2º  Usar el diccionario, si es necesario, y subrayar las IP. 
3º  Transcribir lo subrayado, de modo que resulte un texto coherente y respete las ideas del autor. 
4º  Si fuera posible, usa conectores para unir conceptos (y, o, mientras, entonces, así, etc.) 
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 Reconocimiento de ideas principales y secundarias 

 
En algunos casos, es útil formular determinadas preguntas llamadas preguntas-llaves, porque permiten 
“abrir puertas” de la información y detectar con mayor facilidad las principales de las secundarias. Por 
ejemplo: 

Pregunta-llave Responde a 
¿Qué? Hecho o suceso 

¿Quién es? Sujeto u objeto 
¿Dónde? Lugar 
¿Cuándo? Tiempo 
¿Por qué? Causa 

¿Cuál es el resultado? Consecuencia 
¿Cómo? Modo manera 

¿Para qué? Fin finalidad 
 
 
Si te parece, podés buscar en internet… hay sitios que te muestras infinidad de técnicas de estudio. Si 
lo creés conveniente, consultá en Secretaría de Políticas Estudiantiles o a tus compañer@s del Centro 
de Estudiantes.  

Podemos lograr una buena orientación educacional  
para afianzar tus estrategias de aprendizaje.   

 
 
 

3.-  Conceptos disciplinares básicos 
 
Ahora podemos poner en concreto alguna de las técnicas de estudio.  Volvemos a leer el primer 
apartado de este Capítulo 4 - “Organización curricular de las carreras de la facultad” y nos 
preguntamos:  ¿Has visitado los espacios de la Escuela en la que cursa la carrera elegida?.  
¿Comprendiste lo del “Perfil del Egresado” y “Alcances del Título?.  ¿Cuál sería la palabra más 
representativa de tu carrera?. ¿Tenés una definición de la misma?. : ¿ya sabés cuales son los 
conceptos Disciplinares Básicos?.   
 
¿Tenés presente las materias, disciplinas y/o áreas que tenés que cursar en primer año?. 
¿Buscaste algún material de primer año?. ¿Cuáles son tus primeras lecturas?.  ¿Viste las 
relaciones interdisciplinares con las otras dos carreras de la facultad?. ¿Y con carreras de otras 
facultades, con otras profesiones?.   

 
Vamos a Ganar Educación, vamos a Ganar Salud. Vamos a Ganar 
Derechos Humanos. Con alegría, con mucho y buen Aprendizaje.  Es 
nuestro Derecho, es ejercer nuestra ciudadanía para poder trabajar por 
los Derechos de los Demás…  

 
 

¿Te dás cuenta? ....  ¡ YA HEMOS EMPEZADO !.  
 

¡¡¡ Y juntos vamos por Más y Mejor !!!. 
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NOTAS

____________________________________
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____________________________________
____________________________________
____________________________________
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____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

A continuación tienes que agregar las páginas del 
“Capítulo X - EXPERIENCIA DIRIGIDA EN TERRENO”. 

 
Son las que estaban incluidas en el primer fascículo de 
este Cuaderno del MIU. Esas páginas llevarán desde el 
número 134 al 139:  ¡Así nos queda el Cuaderno bien 
organizado!. 
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