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La Ley de Educación Superior en la Argentina de los años 90´: La reconstrucción de la 

lucha política y el papel del movimiento estudiantil. 

 

 

Recorrido 

 

El siguiente trabajo tiene por objeto describir y analizar el impacto de la última ley de 

educación superior en las Universidades Nacionales argentinas.  

 

El propósito es describir cuándo, cómo y por qué nace esta normativa, en el marco de 

qué proyecto político, qué intereses representaba, qué actores políticos, económicos y 

estratégicos participaron y qué impacto tuvo en la realidad de las Universidades Nacionales. 

 

Este recorrido será llevado a cabo teniendo en cuenta las concepciones de Estado y 

educación que subyacen y trascienden la L.E.S. de los 90´, tratando de aportar al 

esclarecimiento de cuáles fueron los objetivos reales de dicha política que hasta hoy, y desde 

hace catorce años, regula la vida universitaria. 

 

 

1- CONTEXTO 

 

La Ley de Educación Superior ( L.E.S.) se sancionó en agosto de 1995, dos años 

después de la Ley Federal de Educación (L.F.E.), en el marco de una serie de reformas 

impulsadas en la Argentina durante el gobierno del entonces presidente Carlos Menem, que 

transformaron profundamente al Estado y su relación con el todo social.  



Dichas reformas, se enmarcaron ideológicamente en los postulados neoliberales del 

Consenso de Washington y significaron una profundización del modelo económico social 

instaurado en nuestro país desde el último golpe militar de 1976. 

En términos generales, la reforma1, consistió en la reducción del aparato estatal 

mediante la transferencia a terceros (empresarios, ONGs, gobierno subnacionales y 

proveedores) de la responsabilidad de producir determinados bienes y servicios, tanto para 

usuarios de la sociedad como del propio estado. Además de la privatización, 

descentralización y tercerización, que fueron sus principales instrumentos, esa etapa también 

incluyó la desregulación de la actividad económica (controles de precios, intervenciones 

reguladoras en los mercados, mecanismos de promoción). (Oszlak, 1998)  

Carlos Vilas, en un trabajo sobre descentralización (una de las variables de la reforma) 

nos dice: “La importancia adquirida en la última década por la descentralización de las 

políticas públicas esta directamente ligada al conjunto de recomendaciones y 

condicionalidades impuestas por varios organismos financieros multilaterales en el marco 

del llamado “Consenso de Washington”. (Vilas, C; 2003) 

El propio autor, marca con precisión el rol del mercado a partir de la reforma y nos 

dice: El gobierno de Carlos Menem, combinó con eficacia el clientelismo político y la lógica 

del “mercado” como orientadora de todas las acciones de la dinámica social, basado en un 

proceso de privatizaciones y apertura indiscriminada de la economía. (Vilas, C; 2003). 

 

 Dicho proceso no fue aislado de los cambios que a nivel mundial operaban. Siguiendo 

el planteo de Martín Hopenhayn y Ernesto Ottone, desde una lectura estructuralista que 

intenta explicar los cambios políticos en relación con los cambios productivos, vivimos la 

consolidación de un nuevo paradigma productivo asociado a: 

  

ü La apertura de la economía mundial; 

ü La deslocalización de las empresas; y 

ü La tercerización del mercado laboral. 

 

                                                
1 Oszlak, hace mención a dos etapas en la reforma. La primera, se corresponde con los años 90 y es la que interesa a los fines 
de este trabajo. 



Estos cambios tienen que ver con una época de fuerte protagonismo de las empresas 

transnacionales y un debilitamiento del Estado-Nación2. 

 

 

Concepción del Estado  

La reforma durante la década del 90 en la Argentina, fue de carácter integral. Incluyó 

los aspectos económicos, sociales, políticos y culturales de la sociedad toda. En nombre de la 

“emergencia”, recordemos el proceso hiperinflacionario, se produjo finalmente una reforma 

total del Estado. Se podría decir, un cambio radical que cambió de manera sustancial y 

durable su relación con la sociedad. 

El nuevo Estado denominado mínimo, o neoliberal, tuvo entre sus premisas generales 

la de abstenerse de la intervención directa en la economía (de ahí que privatizó sus empresas) 

asegurar recursos para la solvencia fiscal (achique estructural del gasto) y descentralizar 

políticas públicas a las provincias (supuesta mayor efectividad en la gestión de los recursos). 

El resultado en la práctica fue la construcción de un Estado socialmente ausente y 

políticamente débil  frente a distintos actores beneficiados por dicho proceso. En concreto, tal 

como se prometió, hubo una profunda desregulación de la economía y liberación del mercado, 

pero por otra parte, aumento la deuda estatal y su dependencia externa. En términos sociales, 

dado la destrucción de la industria nacional, el panorama se caracterizó por el desempleo 

estructural, y una constante y creciente desigualdad y exclusión social.  

En materia educativa, este proceso ha traído profundas consecuencias que hasta el día de hoy 

perviven en nuestro sistema educativo, como ser, la completa transferencia de la educación a 

las provincias (ya con la dictadura militar se habían transferido las escuelas primarias sin 

recursos), que implico una división en la toma de decisiones entre el poder central y los 

provinciales, que mas bien tuvo que ver con una “descentralización” del conflicto, teniendo 

las provincias que encargarse de los sueldos, la infraestructura, la creación de nuevas 

instituciones, y reservándose el poder central para sí un conjunto de decisiones centrales como 

son la compensación de las desigualdades, la capacitación docente y la evaluación de 

                                                
2 Hopenhayn, Martín y Ottone, Ernesto, El gran eslabón. Educación y desarrollo en el umbral 
del Siglo XXI, 2001, p. 12. 
 



resultados. Pero el deterioro del sistema fue más sutil y tuvo que ver con la superposición de 

mecanismos de administración entre los transferidos y los provinciales, la segmentación y 

fragmentación del sistema educativo con la creación de sistemas paralelos heterogéneos y 

diversificados en contenido y en calidad, según el público y su poder adquisitivo, el desgaste 

de las instituciones estatales y la posterior migración de una gran proporción del alumnado de 

clases medias y medias bajas a instituciones privadas que pudo haber sido efecto de las 

reformas de los 90, pero que está por verse, porque en realidad probablemente tenga esto que 

ver con la degradación de lo público durante esta etapa (recién entre 2003 y 2006 las 

estadísticas indican el pasaje de la matrícula de ingresos medios y bajos al subsistema 

privado) y, por último, la desvinculación creciente entre el sistema educativo y el aparato 

productivo nacional, provocando la crisis de la idea-fuerza de que la educación era la 

herramienta integradora socialmente que garantizaba el ascenso social. 

¿De qué hablamos cuando hablamos de neoliberalismo? 

El neoliberalismo es una doctrina económico-política que se gesta en la década del 60´ 

y que buscó afianzar un nuevo capitalismo a nivel mundial, con la particularidad de que las 

ganancias no condujeron a la recuperación de la inversión productiva, sino a la inversión 

especulativa.  

En América Latina el modelo neoliberal implicó la retirada del Estado en los procesos 

económicos, fundamentalmente en su carácter de distribuidor. En los hechos, el Estado nunca 

dejó de intervenir en el plano económico, la particularidad fue que dejó de intervenir como 

“mediador” o “arbitro” entre sectores de la sociedad, es decir, entre capital y trabajo y por lo 

tanto como distribuidor de la riqueza. Hasta 1976, era posible la alianza entre trabajadores y 

algunos sectores del capital, que impulsaban el modelo nacional-popular de sustitución de 

importaciones, en el que los trabajadores participaban en una distribución del ingreso más 

equitativa. 

Luego de 1976, pero ya desde el Rodrigazo en 1975, el Estado pasó a favorecer 

directamente al capital, y a ciertos sectores del mismo. 

En Argentina, durante la década de los noventa, fueron expresión de este modelo 

algunas medidas como: 

-La apertura comercial, esto implicó  rebajas de aranceles y protecciones no 

arancelarias. Este hecho hizo que los productores locales industriales no podían competir con 

los bienes que provenían del exterior. 



-Esta apertura también se vio en el sistema financiero, el libre ingreso y egreso de 

capitales, y la tasa de interés interna más alta que la tasa internacional, llevó a que se tomen 

préstamos en el exterior y se depositen en el sistema local. Esa diferencia positiva entre el 

mercado interno y el costo de endeudarse en el exterior, alentó y consolidó el modelo basado 

en la valorización financiera, que había nacido con las medidas financieras tomadas por 

Martínez de Hoz. Esto generaba más ganancia y de forma más veloz que la que generaba la 

inversión productiva. 

-La flexibilización laboral, la cual consistió en una serie de medidas que buscó 

modificar las relaciones laborales, beneficiando a las empresas en el manejo de personal. Las 

medidas apuntaron a facilitar la incorporación o despidos de personal, terminar con puestos de 

trabajo rígidos, posibilitar mecanismos de reducción de personal. Se modeló así el mercado de 

trabajo, siguiendo los consejos de los organismos financieros internacionales y la fracción 

dominante local. Respecto a la política salarial se eliminó la indexación salarial, y el salario se 

vinculó a la evolución de la productividad. Se descentralizó la negociación colectiva, se limitó 

el derecho a huelga, se alteró el régimen de vacaciones, se privatizó el sistema de prevención 

de accidentes de trabajo, se redujeron los aportes patronales, y disminuyó la indemnización 

por despido. Todos estos aspectos dan cuenta del avance que tuvo el capital sobre el trabajo.   

-Otro aspecto propio del modelo de los años 90, es un sistema tributario de carácter 

regresivo, esto quiere decir que para combatir el déficit fiscal se aplicó un sistema tributario 

basada en impuestos que afectaban a los sectores medios y bajos de la sociedad (aumento del 

Impuesto al Valor Agregado del 13% al 21%), y no en impuestos que tocasen a los sectores 

dominantes (se disminuyó el impuesto a las ganancias y los aportes patronales).  

-Las privatizaciones de las empresas estatales. Los acreedores externos permitían el 

pago de los servicios de la deuda externa por medio de la capitalización o rescate de los bonos 

de la deuda en la venta de los activos estatales. Las privatizaciones generaron un importante 

ingreso de capitales, repatriación de una parte del capital local,  aspecto muy positivo para la 

balanza de pagos. Sin embargo, cuando el proceso privatizador pierde su ímpetu, el 

endeudamiento externo y la salida de capitales locales al exterior se reavivaron, se remitieron 

utilidades y dividendos hacia el exterior por parte de los consorcios propietarios de las 

empresas privatizadas. A su vez, las empresas no respetaron la ley del “compre argentino” e 

importaron casi la totalidad de los equipos e insumos. 

-La desindustrialización fue un claro efecto de la apertura comercial de carácter 

asimétrica. Se desindustrializó la economía del país en dos sentidos, por un lado se redujo en 

tanto empresas, establecimientos, personal ocupado; y por otra parte se desarticuló, fragmentó 



la estructura industrial, se quebraron las cadenas de proveedores y subcontratistas 

especializados (hecho que se vio, por ejemplo, en el caso de las empresas privatizadas que 

optaron por proveedores extranjeros, pertenecientes a su mismos conglomerados), 

desaparecieron los sectores más dinámicos a escala internacional, y se generaron así 

diferencias con otras regiones del mundo en términos de productividad y capacidad de 

acumulación de capital. La desaparición de ramas y empresas proveedoras de diversos 

insumos llevaron a una dependencia creciente de insumos y repuestos importados.  

-De la mano de este proceso de reducción de la actividad productiva, la desocupación 

y subocupación mostraron sus peores medidas en 1995. La desindustrialización produjo 

cierres y quiebras de empresas que llevaron a la pérdida de puestos de trabajo. 

-Otro efecto fue la concentración y centralización económica, y los sectores 

dominantes que la generaron fueron los acreedores externos, conglomerados de capital 

extranjero, y grupos económicos locales (la llamada oligarquía diversificada). 

El capital concentrado se fue distanciando de las actividades manufactureras y se dedicaron a 

la operación financiera, a servicios y actividades primarias. Los grupos económicos locales 

disminuyeron su participación en la producción de bienes y servicios, y se centraron en la 

elaboración de bienes exportables basados en ventajas comparativas naturales del país. Lo que 

se visualiza del “modelo” es que la acumulación del capital basada en la industria, fue 

reemplazada por la valorización financiera.  

-El endeudamiento externo está íntimamente ligado a esta forma de valorización del 

capital, pues el capital concedido se utilizó, aprovechando que las tasas de interés internas 

eran superiores a las exteriores, en la valorización interna de éste y luego el ciclo culminaba 

en la transferencia de esos recursos al exterior.  

 

2- LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA ARGENTINA: HISTORIA 

INSTITUCIONAL Y POLÍTICA. 

Para poder entender la configuración del sistema de educación superior de los 90´ que 

subsiste hasta la actualidad, es necesario revisar en la historia como se ha ido desarrollando el 

mismo. 

Tal como lo indica la ley, el sistema de Educación Superior está constituido por 

instituciones de educación superior no universitaria, sean de formación docente, humanística, 



social, técnico-profesional o artística, y por instituciones de educación universitaria, que 

comprende universidades e institutos universitarios, tanto públicas como privadas. 

La Ley Avellaneda 

Las distintas normativas que rigieron la vida universitaria en nuestro país comienzan 

en 1883, cuando el senador Nicolás Avellaneda presentó un proyecto de ley de organización 

universitaria, que quedó sancionada como Ley 1597, en 1885. La ley Avellaneda abrió un 

nuevo ciclo en la evolución de nuestras universidades; con sólo algunas pocas modificaciones 

rigió su funcionamiento hasta 1948. 

Esta ley estaba basada principalmente en la idea de autonomía, ya que el propio 

Avellaneda expresaba que éste era el carácter esencial de las universidades. 

De esta forma, la ley autorizaba a las universidades a dictar sus estatutos, sujetos a la 

aprobación del Poder Ejecutivo, a establecer su gobierno y a elegir sus autoridades. El 

Congreso desechó la propuesta inicial del proyecto de Avellaneda, de proveer las cátedras por 

concurso de oposición, y estableció un sistema de ternas de candidatos votada por las 

facultades y remitidas al Consejo Superior, quien de aprobarlas, la enviaba al Poder Ejecutivo, 

quien se encargaba de la designación. La autonomía era por tanto relativa. 

Estas atribuciones del Ejecutivo generaron resistencias por parte de profesores y 

estudiantes, quienes realizaron una serie de protestas durante 1903 y 1905 en la Universidad 

de Buenos Aires, por la proscripción de docentes como Juan B. Justo, Enrique Dickmann y 

Nicolás Repetto. 

Estas primeras protestas tuvieron un fuerte sentido político y proyección histórica, ya 

que el fin perseguido, la democratización del gobierno universitario, sería una bandera 

recogida por las mayorías a lo largo del tiempo, tanto en el plano universitario como político-

institucional más amplio. 

La Reforma de 1918  

Luego, en 1918, llegaría un punto de inflexión como lo fue la Reforma Universitaria 

del 18, protagonizada por el movimiento histórico y cultural más importante del siglo XX en 

América Latina. 



Los puntos más destacados de la Reforma fueron: 

ü Autonomía universitaria; 

ü Elección de los cuerpos directivos y de las autoridades de la Universidad por la propia 

comunidad universitaria y participación directa de sus elementos constitutivos, 

profesores, estudiantes y graduados, en la composición de sus organismos de 

gobierno; 

ü Concursos de oposición para la selección del profesorado y periodicidad de las 

cátedras; 

ü Docencia libre; 

ü Asistencia libre; 

ü Reorganización académica, creación de nuevas escuelas y modernización de los 

métodos de enseñanza; docencia activa, mejoramiento de la formación cultural de los 

profesionales; 

ü Vinculación con el sistema educativo nacional; 

ü Extensión universitaria. Fortalecimiento de la función social de la universidad. 

Proyección al pueblo de la cultura universitaria y preocupación por los problemas 

nacionales; 

ü Unidad latinoamericana. Lucha contra las dictaduras y el imperialismo. 

Con el golpe de estado del 30’, se intervienen las universidades y se dicta una nueva 

ley orgánica con el propósito de modificar sus estatutos. 

El peronismo y la gratuidad; el golpe del 55’ y la iniciativa privada. 

Durante el primer gobierno de Juan D. Perón se sanciono en 1947, una ley para regular 

a las universidades y, en 1949, se estableció la gratuidad de la enseñanza universitaria. El 

mismo gobierno obtuvo en 1954 la sanción de otra ley universitaria, de características 

similares, que en esencia intentaba adecuar la legislación universitaria a la Constitución de 

1949. 

El gobierno de facto que asumió en 1955 derogó esa norma y reestableció la ley 

Avellaneda de 1885. Poco tiempo después, mediante decreto-ley, sancionó un nuevo régimen 

para las universidades, que introdujo por un lado, como reacción a la política universitaria del 

gobierno derrocado, la autonomía de las universidades, ampliando incluso su alcance con 



respecto al que admitía la ley Avellaneda; y por otro, por primera vez en la legislación 

argentina se incluye la iniciativa privada en el sistema de educación superior: “la iniciativa 

privada podrá crear universidades con capacidad para expedir títulos y/o diplomas 

académicos” (artículo 28). Si bien dicha norma fue modificada en 1958, fue a partir de esa 

legislación que comenzaron a surgir en el país instituciones universitarias privadas. 

El resplandor y posterior decadencia de la Universidad. De 1958 a 1966 y de 1966 a 

1973. 

A fines de los 50´ se dio inicio a la “época de oro” de la universidad reformista.  

Risieri, Frondizi fue elegido rector de la UBA; con la vigencia de la autonomía y del gobierno 

tripartito, se crearon nuevas carreras, departamentos, facultades y escuelas; se multiplicó el 

presupuesto universitario, las dedicaciones exclusivas y las becas estudiantiles y se fundó la 

Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA). 

Durante 1958 el gobierno de Arturo Frondizi dio a conocer que reglamentaría el 

cuestionado artículo 28, dando origen al debate de “laica o libre”, año en que se producen 

importantes movilizaciones y marchas del movimiento estudiantil para impedir su 

implementación, mientras los grupos católicos e impulsores de la iniciativa privada también 

se movilizaban. 

El corolario fue un acto en el Congreso el 19 de septiembre, con la presencia de 

250.000 estudiantes, docentes, sindicalistas y científicos que se dieron cita para reclamar la 

derogación del artículo 28. 

La reglamentación finalmente aprobada establecía que la habilitación profesional 

quedaba a cargo del Estado pero, al no establecerse los organismos ni los mecanismos 

encargados de llevarla a cabo, en los hechos este poder fiscalizador nunca se ejerció, y fue 

consolidándose el espacio y la legitimación para la iniciativa privada en la educación superior. 

En 1963 con el gobierno de Arturo Illía se concreta el mayor presupuesto para las 

universidades nacionales logrado hasta ese momento. En 1966 se produce el golpe de Estado 

de Onganía y con la dictadura tiene lugar el avasallamiento de la autonomía de las 

universidades. La noche del 28 de junio se hizo efectiva la intervención de las mismas con el 

ingreso de las fuerzas policiales a las facultades de Exactas y Arquitectura de la UBA, 

reprimiendo brutalmente a estudiantes y docentes que permanecían en el interior del edificio. 



La “noche de los bastones largos” recibió el repudio de la comunidad académica y científica 

nacional e internacional, iniciando una diáspora de los más brillantes docentes e 

investigadores que marcaría un triste cierre a la década dorada de la universidad reformista. 

Entre 1967 y 1973 se sancionaron tres leyes “de facto” que regularon las 

universidades nacionales, las universidades privadas y las universidades provinciales, 

respectivamente. 

El breve interregno democrático: de 1973 a 1976 

En los gobiernos de Héctor Cámpora, Juan D. Perón e Isabel Perón de 1973-1976, 

rigió la ley 20. 654. Durante este período democrático, a la vez que se desconocía la 

autonomía (fueron designados interventores y se relativizó el carácter verdaderamente 

democrático del cogobierno), se abren las universidades de par en par a miles de nuevos 

ingresantes, sin ningún tipo de limitaciones, permitiendo por primera vez en la historia el 

acceso a los jóvenes provenientes de los sectores de menores ingresos. A la vez, se 

reincorporaron profesores y se reelaboraron planes de estudio en un intento por poner a la 

universidad al servicio de las necesidades sociales, en un contexto de grandes dificultades 

políticas y económicas. 

El golpe de Estado de 1976 y la transición democrática  

La dictadura militar, surgida del golpe de Estado de 1976, intervino las universidades 

nacionales e introdujo modificaciones en dicha ley que rigieron hasta el dictado de una nueva 

norma en 1980. 

En la transición democrática iniciada en 1983 hasta 1995, no encontramos un nuevo 

régimen orgánico para las universidades. Se reestablecieron los estatutos vigentes hasta 1966 

y se adoptaron algunas normas indispensables para el funcionamiento de las instituciones 

universitarias. Se trataba de un “régimen provisorio” de normalización de las universidades 

hasta tanto se dictara una nueva ley, lo que ocurriría recién en 1995 con la Ley de Educación 

Superior (LES) Nº 24. 521. 

3- LA REFORMA DEL 95’ 

a- La estructura de la nueva ley 



En el año 1995, y con motivo de establecer un nuevo marco normativo para la 

Educación Superior enmarcada en la nueva Ley Federal de Educación sancionada en 1994, se 

sanciona la Ley 24.521 de Educación Superior (LES). 

La misma, está conformada por 5 (cinco) Títulos, 7 Capítulos, 89 Artículos y un 

apartado final de disposiciones complementarias y transitorias. 

Los Títulos I y II tratan sobre la educación superior en general y allí están contenidos 

los artículos del 1º al 14º. En el Título I, están contenidos los artículos 1º y 2º que son 

disposiciones preliminares. El Título II está conformado por tres Capítulos. El capítulo 1 trata 

sobre los fines y objetivos de la educación superior, el capítulo 2 sobre su estructura y 

articulación, el capítulo 3 sobre los derechos y obligaciones. 

El Título III inicia el tratamiento de la educación superior no universitaria, que 

contiene 4 capítulos y los artículo 15º al 25º. El capítulo 1 trata sobre la responsabilidad 

jurisdiccional, el capítulo 2 sobre las instituciones de educación superior no universitaria, el 

capítulo 3 sobre los títulos y planes de estudio y el capítulo 4 sobre evaluación institucional. 

El Título IV trata sobre la educación superior universitaria en específico y contiene 7 

capítulos, y los artículo 26º al 73º. El capítulo 1 trata sobre las instituciones universitarias y 

sus funciones, el capítulo 2 sobre la autonomía y su alcance, el capítulo 3 sobre las 

condiciones para su funcionamiento y tiene 3 secciones: requisitos generales, régimen de 

títulos, evaluación y acreditación, el capítulo 4 trata sobre las instituciones universitarias 

nacionales y tiene 3 secciones: creación y bases organizativas, órganos de gobierno y 

financiamiento. El capítulo 5 trata sobre las instituciones universitarias privadas, el capítulo 6 

sobre las instituciones universitarias provinciales y el capítulo 7 sobre el gobierno y 

coordinación del sistema universitario. 

El título V, contiene las disposiciones complementarias y transitorias, y los artículo 74º al 89º. 

b- Cuatro principios reguladores del sistema de educación superior y la nueva ley 

En este apartado se describirán algunos de los rasgos principales de esta reforma, 

teniendo en cuenta cuatro principios reguladores del sistema de educación superior que se 

fueron estableciendo progresivamente:  



GRATUIDAD: 

El artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional establece que todas las leyes que 

dicte el Congreso en materia educativa deben “…garantizar principios de gratuidad y equidad 

de la educación pública estatal”.  

En los 89 artículos de la LES jamás aparece la palabra GRATUIDAD. Además se 

nombra a la educación, en toda la ley, como un servicio y no como un derecho, contrariando a 

la Constitución Nacional que en su artículo 14 garantiza, entre otros, el derecho de “enseñar y 

aprender”. 

 En 1949, durante el primer gobierno peronista, se establece la gratuidad de la 

enseñanza universitaria, dentro de los instrumentos legales. 

Históricamente la “gratuidad” ha implicado la supresión de aranceles para el alumnado 

tanto para el ingreso como la permanencia en las Universidades Nacionales, la gratuidad 

implicó la inexistencia de costos por recibir enseñanza, dar los exámenes y para un conjunto 

de trámites administrativos (inscripción, certificados, biblioteca, servicios de salud, etc.).  

La gratuidad como principio pretende ampliar las posibilidades de acceso de las 

grandes mayorías a la educación superior y para ello, es esencial la intervención del Estado en 

su sostenimiento. 

La reivindicación de dicho postulado por parte de la sociedad radica en un conjunto de 

beneficios sociales que posibilita a amplios sectores sociales el acceso a mayores niveles de 

educación, adquirir mayores conocimientos, bienes culturales y simbólicos, y a partir de ello, 

una constante movilidad social ascendente. 

A partir de la entrada en vigencia la LES, y en un contexto marcado por la lógica 

neoliberal que implicaba el achicamiento de presupuesto asignado a un conjunto de políticas 

públicas, empieza a darse una fuerte discusión social en torno a posibles aranceles para las 

universidades públicas Nacionales, de hecho, este modelo propiciaba dicho arancelamiento, 

ya sea a través de cuotas para los alumnos, posgrados pagos, o favoreciendo el auto-

financimiento de las universidades a través de distintas actividades, tal como lo expresa el 

artículo 59 inciso “c” de la LES: “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 como todo otro recurso que pudiera corresponderle por cualquier título o 

actividad”. 

IGUALDAD: 

El concepto de igualdad fue sustituido por el de equidad. La equidad es uno de los 

tantos conceptos introducidos en el discurso educativo en la década del 90´, que generalmente 

ha sido acuñado en otros campos del conocimiento. En ese camino además, podemos 

mencionar conceptos tales como: competencias, calidad, evaluación (que si bien ya existía en 

la práctica se hizo sistemática), eficiencia, sociedad del conocimiento, etc. 

El concepto de igualdad al que nos referimos, implica no solo la consideración formal 

de iguales ante la ley y de gozo de los mismos derechos y obligaciones, sino que además, el 

de tener las mismas oportunidades de alcanzar, por ejemplo, niveles educativos de excelencia. 

Esta idea de igualdad en los hechos se desmorona en los 90´. Como consecuencia 

directa de la aplicación del modelo neoliberal las desigualdades sociales crecieron a niveles 

históricos. La pobreza se profundizó y amplio, incorporando a los nuevos pobres (NUPO) 

antiguos integrantes de la clase media argentina. 

En el plano educativo, se produciría concientemente un desgaste de las instituciones 

públicas, la cual quedaba reservada para los “excluidos”, y por otra parte, se fue construyendo 

una oferta educativa de calidad diversificada a la cual acceder depende el capital económico 

del demandante, proceso llamado de “fragmentación educativa”. 

Siendo así, el concepto de igualdad fue sustituido por el de “equidad”. El mismo, 

conlleva una lógica meritocrática, y para traducirlo podríamos decir: en la universidad, los 

derechos hay que merecerlos. 

Con la reforma constitucional de 1994 se incluyó el concepto de equidad asociado a la 

educación, principio impulsado por el Banco Mundial (BM) en su promoción de la reforma 

educativa. Este principio se aplica con el significado otorgado por el BM, que lo comprende 

como solidaridad. En el plano educativo significa que los estudiantes de mayores recursos 

deben ser solidarios con los alumnos de menores recursos y pagar por ser “usuarios” del 

servicio educativo. En concreto, en 1999 la Corte Suprema obligó a la U.N.Cuyo a incluir la 



palabra “equidad” junto al principio de gratuidad en sus estatutos. Con esto, además de 

violarse la autonomía universitaria, se abrió la posibilidad a la inclusión de aranceles. 

 La instauración y puesta en práctica de este principio permite el arancelamiento (así 

como las contribuciones voluntarias) de la educación, efecto que atenta contra el principio de 

gratuidad. En síntesis, en los términos propuestos por el BM, el término Equidad modera el de 

Gratuidad.  

AUTONOMÍA: 

La autonomía universitaria se encuentra reconocida en la Constitución Nacional, e 

implica la capacidad de las universidades nacionales para tomar resoluciones tanto en el plano 

académico como en el institucional. 

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 Nación. 

En el plano institucional, se impone a las universidades que las modificaciones de los 

estatutos deberán contar con la aprobación del Ministerio de Educación: Artículo. 34º. “...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”. En el artículo 30º se permite la intervención a 

las universidades con criterios ambiguos: “conflicto insoluble dentro de la institución que 

haga imposible su normal funcionamiento”, “grave alteración del orden público” o 

“manifiesto incumplimiento de la presente ley”. 

Además, la LES impide la posibilidad de elección del nivel de representación de los 

distintos claustros en el cogobierno universitario estableciendo un porcentaje a dicha 

representación: Articulo 53º inc a: “los órganos colegiados del gobierno estarán integrados 

de acuerdo a lo que determinen los estatutos de cada Universidad, los que deberán asegurar: 

que el claustro docente tenga la mayor representación relativa, que no podrá ser menor al 

50%”. Artículo 53º inc "b" “que los representantes de los estudiantes sean alumnos regulares 

y tengan aprobado por lo menos el treinta por ciento (30%) del total de la asignatura de la 

carrera que cursan.  



En el plano académico, la LES establece la creación de órganos o agentes centrales 

externos para evaluar y acreditar instituciones universitarias como lo son la Secretaría de 

Políticas Universitarias (SPU) y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 

Universitaria (CONEAU).  

La CONEAU es un órgano creado por la LES y fue un paso fundamental para que las 

políticas del Banco Mundial avancen en las universidades del país: “Organismos 

independientes de fiscalización, pequeños pero capaces, pueden formular y supervisar las 

políticas de la educación superior, orientar las asignaciones presupuestarias y evaluar y dar 

a conocer el desempeño de las instituciones…” Banco Mundial. ”La enseñanza superior: las 

lecciones derivadas de la experiencia”.  

La CONEAU evalúa si las universidades están adecuadas a los parámetros 

establecidos por el Ministerio de Educación de la Nación. Parámetros que han sido definidos 

siguiendo lineamientos del Banco Mundial. Si una Universidad no sigue estos parámetros será 

perjudicada en la evaluación y en la asignación presupuestaria, ya que ésta última se define en 

torno a indicadores de eficiencia y equidad de las instituciones universitarias nacionales:  

Se examinan las carreras con criterios fijados por el Ministerio de Educación, en 

“consulta” con el Consejo de Universidades. Pero la consulta no es vinculante, la 

“consulta” no significa “acuerdo”. O sea, su función es evaluar y acreditar las carreras, 

posgrados e investigaciones, es decir que si no las aprueban pierden validez como 

títulos para ejercer la profesión, y acto seguido el gobierno dejaría de financiarlas. 

Todo esto se legitima controlando la “gestión institucional” (gestión de recursos) de 

las universidades: nada menos que su autogobierno: Articulo 47º: “La Comisión Nacional de 

Evaluación y acreditación Universitaria estará integrada por 12 miembros, designados por el 

Poder Ejecutivo nacional a propuesta de los siguientes organismos: tres (3) por el Consejo 

Interuniversitario Nacional, uno (1) por el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, 

uno (1) por la Academia Nacional de Educación, tres (3) por cada una de las Cámaras del 

Honorable Congreso de la Nación, y uno (1) por el Ministerio de Cultura y Educación. 

Duraran en sus funciones cuatro años, con sistemas de renovación parcial. En todos los 

casos deberá tratarse de personalidades de reconocida jerarquía académica y científica. La 

Comisión contara con presupuesto propio” .  



O sea que los miembros de la CONEAU los designa el presidente de turno y sólo 3 de 

los 12, son miembros del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) de la universidad pública. 

Pero ni siquiera esto garantiza una voz de defensa de la universidad pública ya que sólo 

representan a la elite profesoral. 

En el proyecto original, las universidades publicas tenían 5 representantes y las 

Cámaras del Congreso, 1 por cada una. Esto se modificó al ser tratada la ley en Diputados. 

Ahora las universidades (públicas y privadas) están en minoría con respecto a los 

representantes del poder político. 

 Pero la CONEAU no es la única que puede realizar la evaluación. La ley prevé que 

entidades privadas cumplan la misma función. La evaluación se hace sobre carreras que 

afectan la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes (es 

decir…todas). Esas mismas carreras deben incluir ciertos “contenidos mínimos” fijados por el 

Ministerio de Educación en acuerdo con el Consejo de Universidades. Estos contenidos son 

otro ataque a la autonomía académica universitaria. 

 Dominada por el poder político, la CONEAU evalúa “calidad” con criterios de 

“cantidad”. Cualquier duda respecto a que es la “calidad” se despeja al comprobar el lugar 

marginal que otorgaron a la investigación, la docencia y la calidad académica en general, 

frente al peso descomunal otorgado a los trabajos centrados en la gestión. Proyectos que se 

encontraban en el piso mínimo de calidad pero de alto impacto en reforma académica fueron 

aprobados. El 50% de proyectos rechazados lo fueron por instancias institucionales que no 

evalúan calidad. Para mejorar la Gestión se propuso la Reforma académica es decir, la 

modificación de planes de estudio y la Departamentalización (obtención de títulos 

intermedios que incluían acortar el ciclo de grado y pasar la especialización a los posgrados 

pagos). 

 Para finalizar, es importante destacar que lo central de la autonomía es preguntarse en 

relación a qué o a quién/es se plantea. 

La autonomía siempre es en relación a alguien o a algo, en el caso de una política, es 

en relación a otro actor económico o político, la autonomía tomada como un dogma, como 

una consigna, no ayuda a comprenderla como una herramienta política con una función 

determinada. 



La Autonomía significa que el gobierno del Estado no puede imponer linealmente su 

proyecto, debe debatirlo, abrirlo y acordarlo con la comunidad educativa universitaria. 

La autonomía fue una de las reivindicaciones que levantó el movimiento estudiantil 

universitario desde principios del siglo pasado, de hecho fue uno de los logros más 

importantes de la Reforma de 1918 celebrada en Córdoba, pero en el caso de la normativa de 

1995 la autonomía hacía referencia a una “autonomía del poder político”. Así es como, 

inevitablemente, cuando una institución, persona o grupo de personas es autónoma de algo, no 

lo es de otra cosa, y nuestro sistema educativo de nivel superior se flageló del poder público y 

quedó a expensas del mercado, o de la forma de organización actual del capital, en red 

transnacional, condicionando éste los planes de estudio de la Argentina, por ejemplo, o las 

líneas de investigación, debido a las subvenciones de algunas empresas.  

La autonomía universitaria nunca puede implicar estar al margen de los problemas e 

intereses de las mayorías, flagelarse, atomizarse de la realidad. 

Además, es necesario y fundamental para el progreso del país que la universidad 

acompañe los procesos de transformación social. 

AUTARQUÍA: 

 La autarquía universitaria puede definirse como la capacidad que tienen las 

universidades nacionales para administrar y disponer de los recursos asignados mediante la 

ley de presupuesto nacional aprobadas por el Congreso de la Nación; así como también la 

capacidad plena para generar, administrar y disponer de recursos propios, obtenidos como 

resultado del ejercicio de sus funciones esenciales. 

Los distintos artículos de la LES plantean el financiamiento universitario como 

mecanismo de regulación de la actividad del sector así como de su autonomía. Paralelamente, 

se establece la desregulación económico-financiera de las universidades nacionales. En este 

contexto, se generan y promueven fuentes alternativas para el financiamiento universitario 

(entre ellas el arancelamiento de los estudios de grado). 

El Poder Ejecutivo Nacional (PEN) adquiere mayor centralidad (en desmedro del 

Congreso Nacional) en las instancias de distribución del presupuesto. Desde el año 1993, se 



implementan mecanismos de distribución de fondos entre las universidades basados 

exclusivamente sobre criterios de eficiencia en el gasto y la calidad educativa.  

A esto se suma la desregulación salarial docente. Programas como el PIDI (programa 

de incentivos para docentes e investigadores) y el FOMEC (Fondo para el mejoramiento de la 

Calidad Universitaria) constituyen nuevos mecanismos de intervención por parte del PEN, al 

direccionar aspectos como las políticas de investigación. 

El FOMEC, es el programa precursor en la asignación del presupuesto para la 

aplicación de reformas mercantiles. El presupuesto inicial fue proporcionado por el Programa 

de Reforma de la Educación Superior del BM.  

 En la carta del Ministerio de Educación y Cultura (MNEC) al B.M. para financiar el 

proyecto se puede leer: “Después de una severa crisis económica, la Argentina se ha 

embarcado en un programa global de reformas cuyo objetivo es reducir el rol del Estado, 

descentralizando las finanzas y provisión de servicios públicos…el Gobierno está ahora 

abocado a las reformas de la educación superior en orden a mejorar la eficiencia y calidad 

de la educación superior para mantener una economía de mercado liberalizada…” Este 

proyecto es conducido por la Secretaría de Políticas Universitarias en el Ministerio de 

Educación y Cultura. 

C- Los “actores” sociales y estratégicos y la LES. 

Dentro de los actores que protagonizaron el proceso de reforma del sistema de 

educación superior, ya sea apoyando o estando en contra de la promulgación y aplicación de 

la LES se encuentran: el gobierno nacional, encabezado por Carlos Menem como presidente 

de la Nación, un débil arco político-institucional opositor (UCR), los organismos 

internacionales, como el BM y el FMI, los gremios estudiantiles, docentes y no docentes, las 

organizaciones sociales, las asociaciones de trabajadores, las entidades empresariales, y los 

organismos de gestión de las universidades, como son el CIN y el CRUP. 

Con respecto al CIN (órgano compuesto por todos los rectores de las universidades 

públicas nacionales), las posiciones frente a la ley no fueron homogéneas. Mayoritariamente 

en los hechos, se acepto la reforma e impulso hacia adentro de las Universidades. No fue el 

caso del COMAHUE y la UBA. 



Lo real es que puertas adentro de las universidades, quienes alentaban al debate, se 

organizaban y planteaban sus disidencias y propuestas de luchas eran centralmente el 

movimiento estudiantil, que tuvo como desencadenante la formación de numerosos espacios 

políticos independientes (es decir, no vinculados a partidos políticos tradicionales), como 

hecho político trascendente. 

En relación a las críticas que se expresaron desde un principio apuntaban a la falta de 

participación popular, la no convocatoria al debate a otros sectores, la crítica a la 

democracia delegativa, cuando no participativa; sus voces, vinieron de las distintas 

organizaciones sociales y sindicales del país. 

Es así como lo indica un documento elaborado por el Instituto de Estudios y 

Capacitación (IEC) de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y 

aprobado para el debate por el Congreso Extraordinario: 

 

En los momentos previos a la sanción de esta ley y durante la sanción, se vivieron 

momentos de fuerte resistencia y movilización de parte del movimiento estudiantil, traducidos 

en actividades de alto impacto de diversa índole como marchas, asambleas, debates, 

conferencias, clases públicas, toma de facultades, etc.  

 

Desde el posicionamiento de algunos actores protagónicos en la gestión universitaria, 

alentadores de la educación privada y elitista, una de las posturas ataca directamente al hueso 

de la universidad pública: 



“La masificación es el gran drama de la universidad argentina. Influye en otro 

problema grave: el nivel con el que se gradúan los estudiantes. Aquí es donde se debe 

dar la batalla. La universidad no puede ser orientada a las masas.”3 

Entre los gremios más importantes, como CGT y CTA, al principio estuvieron un 

tanto al margen de lo que sucedía en la educación superior (sobre todo la CGT). En el caso de 

la CTA en términos generales apoyó al reclamo estudiantil y alentó la conformación y 

desarrollo de agrupaciones y movimientos independientes para dar dicha lucha. Actualmente, 

hay un acuerdo en ambas entidades de que la universidad debe responder a las necesidades y 

problemas sociales y no a las necesidades del mercado4: 

 

 

4- IMPACTO DEL MODELO NEOLIBERALISMO EN EL SISTEMA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR. 

a- El Modelo Educativo 

- Producción, Empresas y Trabajadores. 

En Argentina, a finales de 1998, ya más del 50 % de la estructura económico social se 

encuentra bajo dominio del Capital financiero transnacional, particularmente, los sectores 

agroalimentarios, petrolero-energético-petroquímicos, comercio-hipermercados y financiero 

bancario (no es el caso de Siderurgia, metalurgia, complejo industrial-defensa, calzado, 

indumentaria, etc.). Por lo tanto, el capital financiero transnacional es la forma de capital 

dominante. 

Las viejas empresas, ahora hiperespecializadas devienen en nuevas unidades 

proveedoras de trabajo excedente, se encuentran con una situación de revolución permanente 

en las formas científico-técnicas, duras y blandas, de producción-trabajo, lo cual impone la 

capacitación permanente. Además, para Argentina, el Proyecto Neoliberal demanda 
                                                
3 Declaración de Marcelo Villar, médico, rector de la Universidad Austral, en Diario La Nación, miércoles 12 de 
marzo de 2008. 
4 Documento de la Unión de Docentes Argentinos, UDA-CGT, 6-05-2008. 



especialización para el complejo agroalimentario y petrolero-energético más, lo común a 

todos los países: el sistema financiero. Esto implica el trato financiero preferencial para las 

carreras técnicas, de grado y de postgrado que forman mano de obra para estos complejos 

productivos. 

En este mismo sentido, observamos que en agosto de 2002 se solicitaban 8000 

trabajadores y en el 2003 se solicitaron 50000 trabajadores y éstos debían ser trabajadores 

especializados, no de nivel secundario sino de nivel universitario de grado5. 

Esto nos muestra que el proyecto Neoliberal demanda una transformación del sistema 

educativo para que provea mano de obra de esta calificación, por lo tanto, fuerza la 

transformación del sistema educativo organizado como primario-secundario-universitario por 

otro que sea, en su primer momento, EGB-Terciario-Universitario de Grado-Universitario de 

Posgrado, donde los docentes deben ser profesores universitarios con postgrado para el nivel 

universitario y, en el nivel polimodal, deben ser terciario o universitario de grado.  

Quedando de manifiesto que los profesores con postgrados evaluados y financiados 

por los organismos financieros globales van quedando en el cargo y mando del sistema de 

educación, y las carreras afines a la especialización del territorio productivo nacional van a ir 

quedando a la cabeza de la financiación-promoción-elección estudiantil. 

 

- Educación Virtual y Red Financiera Global 

Pero este es el primer paso, el sistema de educación Neoliberal para los grupos 

financieros transnacionales tiene como modelo educativo ideal la Educación Virtual, a 

distancia, no presencial, vía Internet. 

Este modelo excluye al sistema de educación presencial, con su infraestructura y su 

planta docente, tanto pública como privada. 

Además plantea la necesidad del capital financiero: una mano de obra 

hiperespecializada y en capacitación permanente; una mano de obra organizada en una 

relación no personal, no formal, a distancia, flexible, para unidad proveedora; una mano de 

obra socializada permanentemente en los valores neoliberales del consumo irracional (no 

basado en la necesidad de la persona sino en la necesidad del capital), del mercado financiero 

                                                
5 Fuente: Diarias nacionales sección solicitamos trabajadores. 



como autoridad suprema, tanto para el mercado de productos como para el mercado electoral 

y para el mercado de las opiniones-ideas. 

Este modelo busca el monopolio de la asignación de saberes para las redes financieras, 

y lo asegura a través del control de los sistemas de computadores de última generación para 

atención de gran volumen y control del sistema de comunicación satelital y por fibra óptica. 

El sistema operaría, en el ejemplo de las redes financieras angloamericanas, con un grupo de 

profesores con postgrados seleccionados de la red de profesores anglosajones, blancos y 

protestantes, cooptados y promocionados por la misma red que maneja el contrato de 

personal, produciendo contenidos, capacitando y formando. 

 

b- La Mercantilización de la Educación  

Según el artículo 14 de la Constitución Nacional, la educación es un derecho para 

todos los ciudadanos que tiene que garantizar el Estado como responsabilidad indelegable. 

En el documento de la Ley de Educación Superior no se hace referencia a este aspecto, 

se habla de la educación como un “servicio”. 

Desde hace años se ha cuestionado a este modelo de educación superior de haber 

mercantilizado la educación, estimulando la competitividad entre las personas, la necesidad 

de acceder cada vez a mayores niveles educativos-formativos (grado-especialización-

posgrado-doctorado y sigue la escala), la disputa por mayores puntajes, debido a la 

proliferación de cursos y carreras y a la dinámica del mercado laboral, quien exige 

determinados recorridos y experiencias que ponderan actividades como la investigación, las 

carreras y cursos reconocidos oficialmente, desvalorizando otro tipo de actividades, como por 

ejemplo, la extensión, las actividades comunitarias o políticas. 

La mercantilización de la educación (también de la salud), genera un gran espacio de 

negocios y de movimiento de masas de dinero que alcanza ya los 500 millones de dólares 

anuales, pero además, en su dimensión principal, el problema es que esta es la forma en que 

las redes financieras controlan y desarman una herramienta fundamental que tienen los 

pueblos y naciones oprimidas para generar las personas y la teoría que necesitan para 

construir su propio proyecto alternativo6. 

                                                
6 Autor: Lic. Walter Formento.  Director CIEPE,  para el  II CONGRESO LATINOAMÉRICA EDUCA, Mendoza 2005. 



 

c- La Relación Educación-modelo productivo 

La relación educación-producción y el lugar de las empresas y los organismos 

internacionales en las políticas educativas 

 

De acuerdo con lo señalado por Pablo Gentili (1998, p15), el papel ejercido por el 

Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el diseño e 

implementación de las políticas sociales se ha caracterizado por dos tendencias asociadas: el 

instrumentalismo de las propuestas sectoriales, expresado en la subordinación de la política 

social a la dinámica más amplia de la lógica económica, y el condicionamiento de los límites 

y el contenido que tales políticas pueden tener en el contexto del complejo proceso de 

reestructuración promovido por estos organismos7. 

Todo este proceso sigue, y es concurrente, con el proceso de transformación del 

sistema de producción donde se ha vuelto dominante el capital financiero transnacional8 con 

su red financiera global, pasando a tener como pilares fundamentales el monopolio del dinero 

-fuerza-  y el monopolio del conocimiento estratégico -la mano de obra profesional de alta 

calificación para tareas de diseño, concepción y planificación estratégica-.  

Esta forma de organización subordina toda la producción agraria, industrial, 

transportes, comunicación, comercio, al sistema financiero y los reduce tendencialmente a 

unidades proveedoras de excedentes para ser apropiado por la red financiera.  

 

5- CRÍTICAS Y CONSECUENCIAS DE LA L.E.S.  

Los puntos más cuestionados por las organizaciones opositoras a la LES, entre ellas, 

estudiantiles, docentes y no docentes fueron: 

ü Colocar en pie de igualdad al sector público y al sector privado; 

ü Abrir la posibilidad del arancelamiento de los estudios de grado; 

                                                
7 Gentili, P., El Consenso de Washington y la crisis de la educación en América Latina, 1998,  p.15. 
8 Se llama Capital Financiero Transnacional a la Gran Banca Financiera: Citibank; JP Morgan-Chase; Bank-of-
America-BankBoston; HSBC-Lloyd's bank; DeustchBank; Societe Generale-Bparis-Paribas; Mitshubishi-Tokio 
Bank; etc y su red de empresas con lugar y controladas desde el Directorio desde la Gran Banca Transnacional. 



ü Introducir mecanismos de mercado en la distribución del aporte estatal; 

ü Agudizar la fragmentación del sistema transfiriendo completamente el sector 

superior no universitario a las provincias; 

ü Vulnerar la autonomía universitaria en varios de sus artículos; 

ü Habilitar los exámenes de ingresos y otorgar esa potestad a las facultades con más 

de 50.000 alumnos; 

ü La creación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 

(CONEAU) con claro predominio de los miembros políticos y escasa 

representación de las universidades nacionales; 

ü El achicamiento de la formación de grado, y el aliento y proliferación de carreras 

de posgrado pagas; 

ü Centralización del control a la vez que delegación del régimen salarial; entre otros. 

 

6- CONCLUSIONES  

Podríamos decir que la implementación de la LES transformó la Universidad en una 

institución heterónoma, restringida y tecnocrática. Heterónoma porque se crearon vías para 

manejarla desde afuera/arriba. Restringida por el aliento dado a los cupos de ingresos y a las 

contribuciones/aranceles. Tecnocrática porque la educación aparece como insumo para la 

producción. Todo esto siguiendo los lineamientos del Banco Mundial y su “Agenda 

internacional para la modernización de los sistemas educativos superiores”.  

Es importante recordar que en la Reforma Constitucional de 1994 se incorporaron los 

tratados internacionales de Derechos Humanos. Sin embargo, el Banco Mundial no se 

considera a si mismo limitado por estos tratados. Es decir, que cumplir o no los derechos 

dependerá de si el Estado le solicita dinero o no al banco.  

El BM recomendó el “achicamiento del sistema de educación superior y concentración 

de la calidad en unos pocos”. Sus fundamentos se centraron en “no invertir fondos del Estado, 

que se pueden usar para transferir a los organismos de crédito internacional en financiar a 

estudiantes que no terminan sus estudios o tardan mucho en hacerlo”. 

Los defensores del equilibrio de mercado dicen que hay una “excesiva” oferta de 

profesionales y técnicos generados por la universidad pública y argumentan que el Mercado 

es incapaz de absorberla. Es decir que “sobran médicos” justamente en un país donde más del 



40% de la población no tiene acceso a un sistema de salud digno.  

El argumento de que existen “demasiado médicos” o demasiados abogados confunde los 

derechos en juego.  

El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el derecho de los individuos a 

aprender y enseñar, y el de la sociedad y el pueblo a crear conocimiento a disposición de 

todos. 

 

Problemas viejos, debates nuevos 

 

Lo particular de esta normativa de educación superior no es tanto lo que dice en su 

documento, sino lo que finalmente fue en la práctica. Es en ésta donde podemos encontrar, y 

hasta en la actualidad, los signos del paso del neoliberalismo en la educación superior. 

Así como sufrieron el impacto los niveles de enseñanza primaria y secundaria, la 

Universidad si bien conservó algunos de sus principios rectores, los mismos fueron 

reformulados de una manera singular, generando profundas grietas y resistencias en la 

comunidad educativa. 

En la actualidad, se encuentran debatiendo distintos actores de la sociedad Argentina 

con importante influencia en la educación. Este debate ha sido convocado por la presidencia 

de la Nación, el Ministerio de Educación de la Nación y la Comisión de Educación de la 

Cámara de Diputados de la Nación. 

Los actores que han sido convocados (y otros autoconvocados) al debate fueron los 

gremios de docentes universitarios, como UDA (adherida a la CGT) y CONADU y 

CONADU Histórica, el gremio más importante (sin personería jurídica) de estudiantes 

universitarios, la Federación Universitaria Argentina (FUA), integrada por distintas 

agrupaciones del país con distintos lineamientos políticos (actualmente conduce el 

radicalismo en alianza con el peronismo kirchnerista y distintas agrupaciones de izquierda 

bajo la égida del trotskismo), el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), una entidad 

compuesta por los distintos rectores de las universidades nacionales, organizaciones de 

rectores de universidades privadas (CRUP), movimientos sociales (Barrios de Pie, Frente 

Transversal Nacional y Popular, etc.), distintas organizaciones empresariales, por ejemplo la 

UIA (Unión Industrial Argentina), la CTA, entidades de intelectuales como CLACSO, Carta 

Abierta, grupos de docentes en distintas facultades de universidades nacionales, etc. 



Este debate moviliza y convoca a un gran arco de actores no sólo educativos, sino 

también sociales y del campo de la política y la economía. Está claro que el tema es parte 

importante en la agenda de estas distintas organizaciones y que es clave la necesidad de un 

nuevo proyecto de educación superior, siempre que se conciba un proyecto estratégico de país 

y de sociedad. 
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