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En este proyecto nos planteamos caracterizar y analizar críticamente los procesos 

que dieron origen a la Universidad Nacional de Río Cuarto. Para ello, proponemos indagar 

sobre los impactos de las políticas impuestas en la segunda mitad de la década del sesenta; 

concretamente, su propósito de transformar la vida universitaria y la búsqueda de 

neutralizar los costos políticos generados por las movilizaciones estudiantiles de aquellos 

años. Específicamente nos interesa describir y analizar críticamente las estrategias 

implementadas por el gobierno de facto, entre ellas el denominado “Plan Taquini”, para 

intentar desarticular y despolitizar la vida universitaria. En el marco de este proceso, dicho  

“Plan” dio lugar a la creación de 12 nuevas universidades en diferentes regiones del país, 

siendo la primera de ellas la Universidad Nacional de Río Cuarto, creada en 1971. 

 

El Plan Taquini: creación de nuevas universidades 

El denominado Plan Taquini surge en 1968, ideado por el Dr. Alberto Taquini (h), 

junto con sus colaboradores, los doctores Enrique Urgoiti y Sadi Rifé. Taquini, aún siendo 

estudiante universitario, realizó una evaluación estadística de la población estudiantil de la 

facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, facultad a la cual él pertenecía. 

Los resultados de la misma dieron cuenta de una “sobredimensión” de la población 

estudiantil. 

Impulsado por este dato, en 1967 Taquini y su equipo comenzaron a esbozar lo que 

luego conformaría el conocido “Plan Taquini”, esto es: “la idea del redimensionamiento de 

nuestra universidad mediante su organización en distintas áreas geográficas donde se 

operaría la centralización académica, administrativa y la subsiguiente y paulatina 

organización departamental de la universidad” (Dr. A. Taquini (h), 1971:XII). 



Este primer esbozo de proyecto de nuevas universidades fue presentado en el año 

1968 en el Coloquio sobre Modernización de las Instituciones Políticas en la Argentina, 

organizado por la Academia del Plata, en Chilecito, La Rioja. 

De acuerdo al ideólogo de este plan, son dos las bases que sustentan al mismo. Por 

un lado,  se debe estimular la enseñanza Argentina para que sea lo más amplia posible. Por 

el otro, debe existir un cupo máximo de estudiantes para garantizar así el funcionamiento 

adecuado desde el punto de vista académico, científico y administrativo. 

El proyecto de Taquini (h) y su equipo procuraba crear “Nuevas universidades, 

independientes de los centros actuales de educación superior, libres de sus problemas, de 

orientación renovadora (...) insertarlas adecuadamente en la solución de la problemática de 

la Argentina del futuro” (Taquini (h), 1972: XIV). Una política de nuevas universidades 

lograría expandir (descentralizar) la población universitaria juvenil, y hacer eco en la 

problemática cultural, científica y tecnológica de las diferentes zonas geográficas. 

En este sentido, el “Plan Taquini” surge en respuesta al proceso sociopolítico que se 

llevó adelante en todas las universidades del país hasta 1966: el proceso de masificación de 

las casas de estudio desde 1955. La universidad de masas en contraposición con la 

universidad científica, fue uno de los principales factores que motivó el desarrollo del 

“plan”. El aumento sostenido de la matrícula en todas las universidades del país, era 

incompatible con una universidad científica que debía velar por el desarrollo y el progreso 

intelectual y tecnológico del país. Debemos tener en cuenta, además, la Ley del año 1958 

que dio lugar a la creación de universidades privadas, y la consecuente conformación de 

universidades provinciales en el país. De este modo se crearon distintas universidades: la 

Universidad Provincial de La Pampa (1959), la de Mar del Plata (1962), la de Neuquén 

(1964), la de San Juan (1965) y la de Tandil (1968  (Buchbinder, 2005:200).  En este 

marco, el plan pretendía descentralizar las grandes urbes y limitar la matrícula, 

implementando nuevas casas de estudio en el interior del país con orientación tecnológica 

de acuerdo a las necesidades regionales. En palabras de los idearios de este plan, existía “la 

urgente necesidad de planificar la política a seguir durante los próximos años, a fin de 

asegurar la mayor eficiencia del sistema operativo de las universidades, actualmente 

distorsionado por la inadecuada relación del número de universidades con el de 

estudiantes” (Taquini, 1971:138). 



De acuerdo a lo desarrollado por el Dr. Alberto Taquini (h), la mayor parte del 

estudiantado del país para el año 1963 se dedicaba a cursar carreras de tipo profesionalista: 

derecho, medicina, ciertas ramas de ingeniería, pedagogía, bellas artes, entre otras. Siendo 

un cero con nueve por ciento quienes se dedican a las ciencias agrícolas, alrededor de un 

cinco por ciento a las ciencias exactas y naturales y aproximadamente un ocho por ciento a 

otras disciplinas afines con la investigación pura. En efecto, sólo un 15% de la población 

universitaria se orienta hacia las ciencias exactas y tecnológicas (Dr. Taquini (h), 1970: 9).  

Tomando estos datos como base, el equipo de trabajo daba cuenta de un número 

importante en la matrícula universitaria de la Argentina, cuyo crecimiento ilimitado traía 

aparejado, de acuerdo a su análisis, un problema social que se iría agravando si no se 

implementaban medidas para revertir la situación de estas universidades multitudinarias.  

Para el año 1969 la población universitaria llegaba a 238.000 alumnos y se 

proyectaba una población universitaria de alrededor de 350.000 alumnos para el año 1980. 

Asimismo, presentaban como problema la baja proporción de egresados sobre la totalidad 

de ingresantes. En efecto, explican, de cada 18 ingresantes, sólo 1 se graduaba. Esto, para 

ellos, respondía a la distribución demográfica inadecuada de nuestro país. 

Las nuevas universidades, explican estos autores, deben ser pensadas en relación a 

las distintas zonas del país, con una sólida educación que sirva de base para la organización 

jurídica, social, política, económica y científica de dicha zona. En este sentido, se debe 

tener en cuenta la concentración de la población y el impulso de crecimiento que traerá 

consecuentemente la instalación de nuevas casas de estudio en las diferentes zonas 

regionales. Si bien las nuevas universidades deben estar orientadas hacia zonas de 

crecimiento vegetativo de la población, se procura profundizar una tendencia a la 

descentralización (Dr. A. Taquini (h), 1971:133-139). 

 Otro rasgo característico de este plan que no podemos dejar de mencionar, es la 

forma arquitectónica que adoptarían las nuevas universidades. Se proponía un esquema 

alternativo, una universidad moderna basada en el concepto de ciudad universitaria y 

departamentalización. Un modelo alejado de la idea tradicional y clásica de facultades 

independientes. Si bien la universidad estaría ubicada en centros urbanos medianos, las 

nuevas casas de estudio estaban pensadas para desarrollarse dentro de un “campus 



universitario” al estilo de las universidades norteamericanas. En el mismo se desarrollarían 

todas las actividades que hacen a la vida universitaria.  

En el marco de este Plan, los departamentos son definidos como la unión 

pedagógica y geográfica de los docentes e investigadores de una misma disciplina en una 

tarea común. Asimismo, el cupo por universidad debe oscilar entre 10 mil y 20 mil 

alumnos. De este modo se podrá organizar el normal funcionamiento de la universidad y 

sus respectiva departamentalización (Dr. A: Taquini (h), 1971:128-129). 

Para poder llevar adelante este proyecto, se preveía contar con importantes recursos 

económicos y, a su vez, se apostaba a una carrera de excelencia académica y científica 

(Buchbinder, 2005:201). 

 

La puesta en marcha del “Plan Taquini”: contexto político-económico-social  

En 1966 se instaura la dictadura militar llamada “Revolución Argentina”, impuesta 

a través de un golpe de Estado encabezado por Onganía., que destituye a Illia. Las primeras 

medidas políticas que se llevaron adelante, fueron la disolución del Congreso y los partidos 

políticos, al mismo tiempo que se intervinieron todas las provincias y organismos del 

Estado. Se debía lograr confianza en la población, por lo que se llevaría adelante una 

verdadera revolución en la Argentina, cuyo objetivo estaba centrado en el “tiempo 

económico, social y político” (Portantiero, 1996). 

Onganía declaró su intención de permanecer indefinidamente en el poder y 

proclamó que el programa de la Revolución Argentina restablecería la economía, reavivaría 

el crecimiento y luego distribuiría sus frutos para lograr la “paz social”. Este objetivo sólo 

se lograría a expensas de los sectores populares, ya que se necesitaba disciplinamiento 

social, generalmente impuesto mediante la represión. A si mismo, se limitó el poder 

político y económico de los sindicatos, y se suprimió el derecho a la huelga  (De Riz, 2000) 

El presidente de facto tuvo una clara dirección política hacia las universidades 

nacionales. En el marco de la lucha a nivel mundial contra el comunismo, propulsado 

principalmente por EE.UU., las casas de estudio en Argentina eran vistas como lugar de 

propagación de desorden y de violencia por excelencia.  

Las universidades públicas en nuestro país estaban organizadas de acuerdo a los 

principios de la Reforma Universitaria, que establecían la autonomía universitaria del poder 



político y el cogobierno tripartito de estudiantes, docentes y graduados. A fines de julio de 

1966 la dictadura militar decretó la intervención de las universidades nacionales, ordenando 

a la policía que reprimiera para expulsar a estudiantes y profesores. Le siguió el éxodo de 

profesores e investigadores y la supresión de los centros de estudiantes. Una feroz 

persecución se desplegó hacia los militantes de izquierda en las facultades, hecho que se 

conoce como “La Noche de los Bastones Largos” (Buchbinder, 2005). 

Mediante esta represión, el gobierno apuntaba a destruir los elementos que se habían 

desarrollado en las universidades a partir de 1955 en adelante: la investigación científica, la 

politización del estudiantado y la masificación de la matrícula universitaria. (Bonavena y 

Millán: 2007) 

Los intentos de normalización y reconfiguración de las universidades fueron 

objetivos que pronto se vieron frustrados. La autonomía de las casas de estudio se eliminó, 

así como el gobierno tripartito de los claustros de profesores, graduados y alumnos, y se 

proscribió la actividad de los centros de estudiantes (Jacoby: 1978). Si bien se intentó 

sujetar las universidades al poder político y limitar la libertad académica, no se logró 

eliminar la politización creciente en las altas casas de estudio. Movilizaciones de 

estudiantes cuestionaban las nuevas leyes y estatutos que pretendían imponer las 

autoridades de la Revolución Argentina (Buchbinder:2005). 

En mayo de 1969, el Poder Ejecutivo Nacional dictó un decreto por el cual se 

derogaban los regímenes especiales sobre el descanso del sábado inglés. Al mismo tiempo 

se anunció el congelamiento de los convenios colectivos y de los salarios. En Córdoba, los 

sindicatos de SMATA, Luz y Fuerza y la UTA convocaron a una asamblea general. Las 

conducciones de estos tres sindicatos, lideraron el levantamiento, con un amplio apoyo del 

sector estudiantil. La jornada terminó con un enfrentamiento con la policía y un llamado al 

paro general (De Riz: 2000). 

El 29 de mayo de ese mismo año se produjo el llamado “Cordobazo”, obreros y 

estudiantes salieron unidos a las calles. Ante la magnitud de la movilización, Onganía 

ordenó que las Fuerzas Armadas se hicieran cargo de la represión. La insurrección popular 

fue un hecho localizado en la ciudad de Córdoba, pero este acontecimiento logró extenderse 

a otras provincias. El Cordobazo marcó el quiebre de la política estatal llevada adelante por 



el onganiato y dio inicio a un proceso de agudización de la protesta social y la lucha armada 

que se desarrolló en la sociedad argentina durante la década de los años 70. 

Después de estos acontecimientos, el clima de violencia social aumentó. El 30 de 

junio de 1969, el gobierno declaró el estado de sitio en todo el país. Esta medida se justificó 

desde el gobierno como un medio para asegurar la “paz y el orden” en todo el territorio de 

la república. Sin embargo, entre junio de 1969 y mayo de 1970 se produjeron una serie de 

acontecimientos violentos y movilizaciones sociales que tuvieron una profunda repercusión 

en toda la sociedad y terminaron, finalmente, por debilitar la gestión de Onganía (De Riz, 

2000). 

En este contexto político se pone en marcha el Plan Taquini. Si bien este plan había 

comenzado a ser diseñado por fuera de la redes del poder, no casualmente se generó el 

terreno propicio y la buena predisposición por parte del gobierno de turno para ponerlo en 

marcha. El mismo, como ya señalamos, fue motivado por la alta tasa de la matrícula que 

sufrieron las universidades públicas en el país. Pero si tomamos en cuenta el contexto 

político y social en el que el mismo se pone en marcha, no podemos dejar de mencionar 

otras preocupaciones directamente ligadas a la problemática inicial. Esto es, el impacto 

político que generaba la concentración de grandes masas de estudiantes.  

El gobierno de facto había procurado despolitizar las universidades mediante 

distintos mecanismos, como por ejemplo, la Ley Orgánica de Universidades (17.245/67) 

que eliminaba cualquier tipo de actividad política dentro de las universidades. También se 

implementaron nuevos mecanismos selectivos de admisión, como fueron las pruebas de 

ingreso a las distintas carreras, pero no pudieron lograr los objetivos deseados. Los 

incidentes con estudiantes formaban parte de la vida cotidiana de Buenos Aires y las 

grandes capitales provinciales. Episodios como el Rosariazo y, posteriormente, el 

Correntinazo y el Cordobazo, fueron claros ejemplos de esto. Las movilizaciones 

estudiantiles y su participación activa junto con los obreros, no sólo manifestando su 

disconformidad con las políticas universitarias adoptadas, sino aunando y apoyando las 

luchas de todos los sectores que formaban parte del campo popular, dieron cuenta del 

fracaso de dichos planes. 



Los hechos ocurridos en Córdoba en mayo de 1969, sumado a los episodios 

ocurridos a nivel mundial, específicamente las movilizaciones estudiantiles de mayo de 

1968 en París, generaron un contexto propicio para dar lugar al desarrollo del Plan Taquini. 

El mismo se proponía conciliar el aumento de la matrícula con una universidad 

científica,  ligada directamente al desarrollo regional, logrando de esta manera, la 

despolitización de las universidades y de los estudiantes respectivamente.  

 

El caso de la creación de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) 

El 1° de mayo de 1971, por la Ley 19.020, el gobierno de la autodenominada 

Revolución Argentina crea la Universidad Nacional de Río Cuarto, en la ciudad que lleva 

ese nombre, provincia de Córdoba. 

Enmarcado en el Plan Taquini, el autor de dicho plan presenta un proyecto sobre 

“Adecuamiento de la enseñanza universitaria a las necesidades del desarrollo”, el cual 

contemplaba la creación de una Universidad Nacional en la ciudad de Río Cuarto. Con el 

mismo, se preveía solucionar, en palabras del ideólogo, “dos graves problemas: el de la 

expansión demográfica de las universidades nacionales de Córdoba y Rosario, y el de la 

integración tecnológica de la zona pampeana, que responde a una zona geográfica especial” 

(Dr. A. Taquini (h), 1971:90). 

Vemos en este postulado, dos proyectos políticos claros. Por un lado, se intenta 

descentralizar, mediante un proceso de segregación espacial, a las masas estudiantiles de 

Córdoba y Rosario. No casualmente son estas dos ciudades las que se tienen en cuenta 

como problemáticas en relación a la población estudiantil. Debemos recordar que fueron 

los dos epicentros más importantes de las jornadas del año 1969. Por otro lado, en cambio, 

vemos la apuesta a un proyecto político-económico, ligado directamente a un modelo 

desarrollista. El área de influencia de la nueva universidad en esta localidad sería el agro, 

específicamente el agro pampeano. En efecto, Río Cuarto había sido elegida como ciudad 

en donde se crearía la primera “Nueva Universidad”, no sólo porque estaba 

estratégicamente ubicada y por la riqueza de su producción agropecuaria, sino porque 

reunía todas las condiciones necesarias para convertirse en un polo de desarrollo, 

traspasando los límites provinciales, extendiéndose a San Luis y la zona norte de La Pampa. 

(Informe preliminar, 1970:1). Las carreras universitarias que se abrirían para la población 



estudiantil en esta casa de estudios, estaban ligadas a las ciencias agropecuarias y 

veterinarias y a las ciencias exactas. Las mismas habían sido pensadas estratégicamente 

para generar egresados que tuvieran la posibilidad de insertarse en el área de desarrollo que 

ofrecía Río Cuarto y la zona. Es decir, se procuraba lograr una casa de estudio cientificista, 

más no profesionalista.  
“(el Proyecto Taquini) se adecua  a la política general del gobierno, dirigida a ´intensificarla 

acción en apoyo a las carreras científicas y técnicas, tendiendo a solucionar anomalías cuantitativas con el 

objeto de adecuarse a las reales exigencias del país´ (Onganía: Planeamiento y desarrollo de la acción del 

gobierno, 1966). Cuando el gobierno se impuso ´adoptar las medidas necesarias para alentar un rápido 

incremento de estas producciones´, estaba reconociendo la necesidad de posibilitar para el agro el 

mantenimiento de esa fuente económica, desarrollándola con las nuevas técnicas” (Editorial Diario El 

Pueblo, 05/09/69) 

En agosto de 1969 se anuncia en la ciudad la posible creación de la Universidad 

Pampeana. Un mes después, el 19 de septiembre de ese mismo año, el Dr. A. Taquini (h) 

fue invitado por la Municipalidad a una conferencia de prensa en la ciudad para explicitar 

detalles de su proyecto. Meses después fue creada la Comisión Pro Universidad, la cuál se 

encargaría de dar lugar al desarrollo del proyecto hasta lograr la realización del mismo. 

Esta comisión se formó tras el llamado que hizo el intendente municipal a diferentes 

agrupaciones locales que fueran representativas de las fuerzas vivas de la ciudad. 
Unas veinte personas reunidas en el despacho principal de la intendencia, coincidieron después de 

dos horas de coloquio en designar una comisión que funcionará hasta la obtención del primer objetivo; esto 

es, hasta que el gobierno nacional promulgue la “ley Taquini”. La comisión se integrará con el comerciante 

Angel Oscar Valentinuzzi, el ingeniero Alberto Lucchini, el periodista Manuel Puebla, el odontólogo Luis G. 

Fotherigham y el escribano Ernesto Fantin, y responderá a un plenario formado por todas las instituciones y 

personas de la ciudad y la zona que manifiesten públicamente su adhesión a las gestiones que emprenderá la 

comisión ejecutiva. (Diario El Pueblo, 28/09/69) 

La noticia de la creación de la Universidad Nacional en Río Cuarto fue recibida de 

modos diferentes, y generó diversas reacciones entre la población. Los escritos existentes 

sobre este proceso dan cuenta de una respuesta positiva por parte de las fuerzas vivas de la 

ciudad de Río Cuarto y la zona. En el libro de Taquini, Urgoiti y Rifé (1970) y en el 

Informe Preliminar Estudio para la Creación de la UNRC (1970), podemos dar cuenta de 

ello. Una de las razones que motivó la puesta en marcha y su posterior materialización del 

Plan Taquini en la ciudad de Río Cuarto para estos autores, fue la expresión de las fuerzas 

vivas y la organización por parte de la población para poder llevar adelante este proyecto. 



El libro de Martorelli (1991) asimismo, da un testimonio de la sensación y emoción que 

produjo en la población y en los organizadores de la UNRC la noticia de la creación de la 

nueva casa de estudios. Así también, podemos encontrar en el Dossier publicado por la 

UNRC en el año 2001 al cumplir  30 años desde su creación, escritos que dan cuenta de 

esta misma línea de lectura.  

Al revisar los diarios de la época y entrevistar personas que fueron partícipes de ese 

proceso y que también formaron parte de las fuerzas vivas, pudimos observar que el 

proyecto tuvo sus complicaciones al interior de la comunidad riocuartense. 

A partir de agosto de 1969, el diario El Pueblo comienza a publicar las adhesiones 

al proyecto Taquini por parte de diferentes organismos de la ciudad. No sólo los sectores 

ligados al área de la educación adherían a esta nueva propuesta, sino también los sectores 

ligados al área del comercio, ya que entendían que se trataba de un “Trampolín al 

desarrollo”1. El proyecto Taquini no tardó en llegar a ser noticia y consulta popular en la 

ciudad de Río Cuarto y su amplia zona de influencia, miles fueron las adhesiones que tuvo 

el incipiente proyecto2. 
Respondiendo a la consulta del Departamento Ejecutivo Municipal, la Comisión Amigos de Río 

Cuarto ha analizado profundamente los alcances y consecuencias del “Programa de adecuamiento de la 

enseñanza universitaria argentina a las necesidades del desarrollo” presentado por el Dr. A Taquini hijo. En 

dicho programa se plantea la creación en Río Cuarto de la Universidad pampeana (...) este hecho, entonces, 

es acogido con mucho gusto por todos. (Diario El Pueblo, 04/09/69) 

Los estudiantes secundarios fueron los primeros en manifestarse a favor de la nueva 

universidad en Río Cuarto. El 18 de septiembre de 1969, con la llegada del Dr. A. Taquini a 

la ciudad, centenares de alumnos del nivel medio recibieron y aplaudieron al autor del plan. 

El diario El Pueblo documentó la llegada del Decano de Farmacia y Bioquímica de la UBA 

a la Municipalidad local con centenares de alumnos del nivel medio con guardapolvos 

blancos quienes ovacionaron al principal representante del proyecto (Diario El Pueblo, 

19/09/69).  

No es casual que los estudiantes secundarios fueran los principales interesados en la 

creación de una universidad nacional. En Río Cuarto existían dos institutos de estudios 
                                                
1 Comunicado del Centro Comercial de Río Cuarto en apoyo al proyecto Taquini, publicado en el diario El 
Pueblo el día 11/09/69 
2 Tuvimos acceso a los manuscritos enviados a la Comisión Pro Universidad adhiriendo al Proyecto Taquini y 
la creación de la Universidad Pampeana. No sólo de instituciones y organismos de la ciudad de Río Cuarto, 
sino también de localidades cercanas, como por ejemplo La Carlota, Laboulaye, Berrotarán, entre otros.  



superiores: la Universidad del Centro y El Instituto Superior de Ciencias. El primero era 

una universidad privada creada en 1962 con una orientación agrotécnica. En la misma había 

cuatro facultades: agronomía, ciencias económicas, ingeniería y trabajo social. Por su parte, 

el Instituto Superior de Ciencias era una institución terciaria en la cual se dictaban diversos 

profesorados. En ambos casos, todo aquel que quisiera seguir estudiando, debía contar con 

un apoyo económico lo suficientemente bueno.  
“ Para nosotros la universidad nacional era la posibilidad de seguir estudiando. Yo venía de una 

familia de clase obrera, mi padre era obrero. Si uno quería estudiar tenía que irse a Córdoba o sino estudiar 

en la Universidad del Centro que era privada. Yo trabajé yendo a la universidad pública, así que imaginate 

cuál hubiera sido mi situación si no se hubiera creado la UNRC” (Entrevista 13, 22/05/2010) 

 Los estudiantes secundarios fueron incluidos en la Comisión Pro Universidad a 

pedido del Dr. A. Taquini (h). Se pidió expresamente la participación de uno de ellos como 

representante de los secundarios de Río Cuarto y la zona. 
Además de las personas nombradas,  la comisión incluirá (...) a un estudiante secundario 

“preferentemente de segundo o tercer año” (...) estudiante potencialmente en condiciones de integrar el 

plantel estudiantil del eventual campus universitario (...) (Diario El Pueblo, 28/09/69) 

Inmediatamente después se realizó una primera reunión para conformar un Centro 

de Estudiantes Secundarios de Río Cuarto. Se eligieron representantes de cada colegio 

secundario de la ciudad para conformar una comisión en apoyo a la “ley Taquini”. (Diario 

El Pueblo, 05/10/69) 

En lo que respecta a las autoridades de los dos institutos superiores existentes en la 

ciudad de Río Cuarto, sus docentes y alumnos, hubo reacciones diversas frente al Plan 

Taquini. La preocupación mayor para toda la comunidad académica era saber qué pasaría 

con estas instituciones y los docentes y alumnos que asistían a la misma al crearse una 

universidad con título nacional habilitante. 
“Clara posición ante el Proyecto Taquini dio a conocer la Universidad del Centro” 1) Mantener la 

universidad privada con el apoyo acelerador de un aporte económico seguro, privado u oficial; 2) Crear la 

Universidad oficial sobre la base de la Universidad del Centro. La decisión la debe tomar el pueblo.(Diario 

El Pueblo, 29/08/69) 

Los alumnos, por su parte, en su mayoría quienes cursaban carreras en la 

Universidad del Centro, adherían a la preocupación de las autoridades de dicha institución 

                                                
3 Integrante del Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas en 1972, actualmente docente de la UNRC 
 



en relación al futuro de la misma. Pero, además, presentaron una preocupación propia de su 

condición de alumnado: qué pasaría con los años cursados si la Universidad del Centro 

efectivamente cerraba ante la creación de la universidad nacional.  
“Nosotros éramos alrededor de 300 alumnos en la totalidad de estas 4 facultades y ya habíamos 

recorrido un tiempo en las aulas. Estábamos físicamente en la calle alvear 946, hoy ahí hay un 

establecimiento secundario. Nuestra preocupación, cuando empezamos a ver que se iba a crear una 

universidad nacional y nos seguimos enterando que también se daban las mismas carreras que nosotros 

estábamos cursando, la carrera de agronomía en mi caso, y las otras también. Nos empezamos a preocupar 

porque si bien no había ningún decreto que cerrara la universidad del centro  que era privada, paga, pero 

muy accesible digamos,  con la creación de la Universidad Nacional, por ende, se iba a cerrar la matrícula. 

Porque quién iba a ir a pagar la matrícula de una universidad privada versus la universidad nacional que 

era pública, gratuita, con un título de universidad nacional” (Entrevista 24 24/05/2010)  

Como pudimos observar, en la conformación de la Comisión Pro Universidad, no se 

tuvo en cuenta al estudiantado de los institutos superiores de la ciudad. Los estudiantes 

universitarios eran quiénes más dudas tenían respecto a la creación de la nueva universidad. 

Estar presentes en la comisión era un derecho y una necesidad, ya que sus inquietudes 

referían al futuro no sólo de su institución, sino de su futuro como estudiantes. El 1° de 

marzo de 1970, el diario La Calle publica las notas que fueron entregadas por parte del 

Centro de Estudiantes Secundarios, representantes de la Universidad del Centro y 

graduados de dicha institución, al Consejo Superior de la Universidad del Centro y a la 

Comisión Pro Universidad Nacional. El primer punto pedía el nombramiento de un 

delegado para formar parte de la Comisión Pro Universidad como representante de ese 

sector estudiantil. En principio, la petición fue denegada y, en consecuencia, los estudiantes 

comenzaron a movilizarse. 
Entonces nosotros comenzamos a movilizarnos, es decir a preguntar. Se había conformado en Río 

Cuarto la comisión Pro universidad. (...) no fue fácil que nos aceptaran en esa comisión, razón por la cual 

tuvimos que hacer alguna exteriorizaciones de lo que considerábamos que era un conflicto. La primera fue 

una marcha del silencio que la llamamos. Pensemos que estábamos en una dictadura por lo que no se podía 

expresar mucho, así que tal cual lo habíamos acordado en una asamblea, hicimos una marcha del silencio 

con carteles que decían lo que nosotros queríamos, que era la incorporación nuestra a la Universidad 

Nacional de Río Cuarto. (Entrevista 2, 24/05/2010) 

                                                
4 Ingeniero Agrónomo. Estudiante de 3er año de la Universidad del Centro en 1969, alumno de la UNRC en 
1971, preso político entre 1976 y 1983, actualmente docente en la UNRC 



La movilización no obtuvo los resultados deseados. Los alumnos de la Universidad 

del Centro, el futuro de esa institución y la de ellos,  no estaban incluidos en los debates de 

la Comisión Pro Universidad. La necesidad de participar activamente y dar a conocer sus 

inquietudes y demandas, generó una movilización  estudiantil a largo plazo que terminó con 

la toma de la Universidad del Centro.   

El reclamo, en líneas generales, pedía la creación de la Universidad Nacional en 

base al instituto privado ya existente en la ciudad. De este modo, la comunidad de la 

universidad privada no quedaría desvinculada y apartada del futuro académico de Río 

Cuarto. Debemos mencionar, además, que la Universidad del Centro había comenzado a 

perder los aportes privados de la población riocuartense, ya que esta última comenzó, desde 

mediados de 1969, a proyectar los estudios terciarios de la ciudad directamente ligados a la 

universidad nacional. 

La preocupación por saber qué pasaría con el futuro de la Universidad del Centro 

tras la creación de la Universidad Nacional en Río Cuarto, traspasó el circuito académico. 

La  filial riocuartense de la Federación Agraria Argentina, presentó una carta ante el actual 

intendente de dicha localidad expresando sus inquietudes respecto el tema en cuestión, la 

cual fue publicada en uno de los diarios locales. 
Esta filial de Federación Agraria Argentina, compenetrada de todas las inquietudes del agro en la 

zona de Río Cuarto, por su potencialidad económica y por su estratégica posición geográfica, halla en ella 

un eco favorable. Pero hay que tener en cuenta que esta ciudad posee en pleno funcionamiento, un ente 

privado que es orgullo para toda la ciudadanía. Se trata de la Universidad del centro que está reconocida 

por el Superior gobierno de La Nación. Crear otro organismo con iguales características podría ser una 

redundancia: en todo caso consideramos que se podría ampliar la ya existente. (Diario El Pueblo, 14/09/69)  

En la tapa del Diario El Pueblo con fecha de 20 de marzo de 1970, se informa que el 

Ministro de Educación ha anunciado la creación de dos nuevas universidades en el país. 

Esta noticia se dio a conocer unos días después de que la Comisión Pro Universidad 

Nacional en Río Cuarto mantuviera una reunión con el Presidente de facto, el General 

Onganía. La primera de ellas estaría ubicada en la ciudad de Río Cuarto, tomando como 

base la Universidad del Centro. Por su parte, la segunda universidad se crearía en la ciudad 

de Neuquen, tomando como base la universidad provincial de dicha región, y se llamará 

Universidad del COMAHUE. 



El proyecto de la Universidad Pampeana ubicada en la ciudad de Río Cuarto estaba 

finalmente en marcha. Los estudiantes de la Universidad del Centro lograron tener un 

representante en la Comisión Pro Universidad, pero ese fue sólo el primer paso de un largo 

trayecto que recorrieron quienes formaban parte del naciente movimiento estudiantil en la 

ciudad del sur de Córdoba. Una vez incorporados, comenzaron los debates respecto a qué 

pasaría con la universidad privada y su respectiva comunidad académica. Concretamente, 

los estudiantes de la Universidad del Centro pedían que se le fuese reconocida la trayectoria 

académica que habían mantenido durante estos años en dicha institución.  
Bueno, tuvimos la posibilidad de que dos representantes nuestros, es decir del alumnado, estuviera 

presente en esa comisión. Concretamente era, por el alumnado era el Ingeniero Eduardo Astorga y también 

estuvo, en algunos momentos, en calidad de docente, el Ingeniero Lenardon. Lo concreto es que nosotros 

estábamos pidiendo que se nos reconociera nuestra currícula, es decir, lo que habíamos cursado. Que nos 

incorporasen a la enseñanza oficial, que pudiéramos terminar y obtener un título. (Entrevista 24/05/2010) 

Este pedido no era factible para quienes estaban llevando acabo el “Proyecto 

Taquini”. Debemos tener en cuenta que una de las mayores y principales motivaciones que 

llevó al Dr. Taquini (h) a crear dicho plan fue el conflicto existente entre la universidad 

académica y la universidad profesional. De este modo, la UNRC, como todas aquellas que 

se proyectaban y que finalmente fueron creadas, estaban pensadas para ser nuevas 

universidades con una rigurosidad científica y académica  lo más desarrollada posible. Si 

bien la Universidad del Centro tenía la aprobación nacional y validez de título de estudios 

superiores, en un principio las autoridades fueron reacias a reconocer no sólo la currícula de 

los alumnos, sino también la posibilidad de los docentes locales para dar clases en la 

Universidad Nacional. 

El conflicto entre las autoridades de la futura universidad y los estudiantes 

riocuartenses siguió profundizándose a medida que se concretaba el proyecto de la nueva 

casa de estudios pero no se daban a conocer respuestas frente a las inquietudes planteadas. 

Fueron varios los intentos del estudiantado por lograr respuestas concretas a sus 

inquietudes. Hubo reuniones con el Subsecretario de Coordinación Universitaria del 

ministerio de Cultura y Educación de la Nación, el Ingeniero Hardoy. Pero las respuestas de 

este rondaban en la indeterminación. El ingeniero, en su visita a la ciudad y en una charla 

con las autoridades locales, había manifestado su postura frente al debate de la ciudad 

respecto a la universidad privada y la nueva universidad nacional. Para él, no habría ningún 



inconveniente en que siguiera el normal funcionamiento de esta institución en paralelo con 

la Universidad Pampeana.  

Frente a continuas respuestas sin soluciones, los alumnos de la Universidad del 

Centro continuaron desarrollando medidas de fuerza para lograr destrabar el conflicto. 
(...) continuaban nuestros pedidos, nuestras solicitudes, hicimos una toma de nuestra universidad. 

(...) Tuvimos algún tipo de apoyo en cuanto, por ejemplo por parte del comercio. Más allá de que lo 

necesitáramos, queríamos instalarlo en la sociedad, íbamos a pedir comida, ya sea fideos, polenta, algo para 

hacer esa olla popular ahí dentro de la universidad para que Río Cuarto supiera que, si bien aplaudíamos la 

nueva universidad, estábamos contentos, qué pasaba con nosotros que ya teníamos, en mi caso tres años 

cursado, que se suponía que si no lo reconocían, tenía que empezar de nuevo. Y así ocurría con gente que 

hacía 4 o 5años que estaban dentro de la universidad. (Entrevista 24/05/2010) 

La toma de la Universidad del Centro realizada el 22 de abril de 1971, fue publicada 

en los dos diarios locales. La noticia llegó a todos los ciudadanos riocuartenses y logró 

instalarse como problema local, regional y nacional dentro de la agenda pública. Dentro del 

área local, los representantes de este sector comenzaron a ser más escuchados en la 

Comisión Pro Universidad. En el área nacional, por su parte, generó un gran debate y se 

concretó un encuentro con el Ingeniero Hardoy para tratar el problema. El mismo les 

proponía a los estudiantes, como solución, que la Universidad del Centro siguiera 

funcionando hasta que la graduación de la última cohorte de alumnos que actualmente 

estaban cursando carreras en la universidad privada. Pero la situación económica de este 

instituto era cada vez peor y tampoco se conseguía el apoyo estatal para mantener a la 

institución hasta tanto se graduara la última promoción.  

Los estudiantes en lucha, tras largos debates en asamblea continuaron con la medida 

de fuerza adoptada hasta el día 25 de abril. En esa fecha, y tras una asamblea de la cual 

fueron partícipes la mayoría de los estudiantes, los mismos decidieron profundizar la lucha 

tomando como medida comenzar una huelga de hambre. 
El último evento fue una huelga de hambre que hubo en los laboratorios de la universidad (...) Allí 

fuimos trece los que decidimos hacer la huelga de hambre. Hay que recordar que había mucha gente de 

afuera estudiando ya instalados en pensión. Yo fui el único d Río Cuarto. El resto lo vivía de una manera más 

intensa porque sus padres habían puesto todo lo que tenían  para ayudarlos, para pagarles la pensión, para 

pagarles los estudios. Entonces ver de pronto que todo se podía perder de un día para el otro, fueron ellos 

quienes estuvieron ahí en mayoría y bueno, yo por una cuestión de identificarme y de sentirlo también me 

adherí a esa huelga de hambre que duró 52hs. Tuvimos la presencia, primero de docentes que nos hacían 

algún tipo de acompañamiento en cuanto a la parte física, de un médico. Los medios de comunicación 



también estuvieron presentes. Creo que esto sumó a las expresiones anteriores esta huelga de hambre. 

(Entrevista 2, 24/05/2010) 

Estos últimos hechos no trascendieron en las noticias de los diarios locales. Todos 

ellos datan de una toma pacífica en la sede de la Universidad del Centro. Si bien lo fue, ya 

que no hubo incidentes violentos entre la policía y los estudiantes, estos últimos tuvieron 

que profundizar su lucha y tomar una nueva medida de fuerza para que realmente tomaran 

en cuenta su pedido y les ofrecieran una solución. Esto es, la incorporación a la 

Universidad Nacional de Río Cuarto. 

El 1° de mayo de ese mismo año, estaba prevista la visita del Presidente de facto, 

Gral. Lanusse a la ciudad de Río Cuarto. En ese viaje firmaría el acta que daría inicio a la 

tan esperada universidad. La gran expectativa de su visita por parte de la población se sumó 

a las medidas de fuerzas que había llevado adelante el estudiantado. Era un momento 

histórico para la comunidad riocuartense por un lado, y para el país por el otro. Se daría 

inicio a un proyecto nacional de universidad que había sido realizado y desarrollado desde 

el año 1968. El problema local seguía sin resolverse. El día 25 de abril, comenzaron a 

surgir posibles soluciones al conflicto que había dividido aguas en la ciudad.  
Tras largas deliberaciones desarrolladas en horas de la mañana y la tarde de la víspera, en las 

cuales intervinieron el subsecretario de Coordinación Universitaria del Ministerio de Cultura y Educación de 

la Nación, ingeniero Eduardo Hardoy; el intendente municipal, Sr. Moisés Pérez, delegados de instituciones 

representativas de la ciudad (Centro Comercial e Industrial, Sociedad Rural, Federación Argentina de 

Cooperativas Agrarias, clubes de servicio, cámaras empresarias, etc) y delegados de los estudiantes de las 

tres facultades y Escuela de Servicio Social Rural de la Universidad del Centro, se habría arribado, en 

principio, a una solución justa y equitativa para el problema que afecta a los alumnos de la mencionada casa 

de altos estudios local, quienes, para la noche, ocuparon la sede del establecimiento, medida de fuerza, que 

sin lugar a dudas, conmocionó a nuestra población. (Diario El Pueblo, 26/04/71) 

Finalmente, Lanusse visitó la ciudad de Río Cuarto el 1° de mayo de 1971. Frente a 

una multitud que lo aclamaba y alzaba banderas a favor de la universidad nacional en la 

Plaza Olmos de la mencionada ciudad, el Jefe de Estado firmó la Ley de la creación de la 

Universidad Nacional de Río Cuarto. Una vez solucionado el problema que había dividido 

la ciudad durante los últimos años, las fuerzas vivas demostraron estar unidas frente a este 

proyecto que se llevaría acabo definitivamente. 
Es así que cuando se crea la universidad y se pone en funcionamiento, nosotros pasamos a ser 

estudiantes de la UNRC reconociéndonos nuestra currícula, todo lo que habíamos hecho hasta el momento e 

incluso se nos reconoce el plan de estudios por el cual nosotros íbamos a terminar. Los docentes en ese 



momento quedaron un poco dolidos, muchos porque nos decían que el movimiento y todo lo que habíamos 

hecho era solamente para los estudiantes. Cosa que ahora pienso que podríamos haber juntado filas, pero en 

ese momento nosotros pensábamos que “ellos tienen el título y se pueden defender, nosotros no”. Mucho de 

esos docentes después fueron contratados y pasaron a ser docentes de la universidad. (Entrevista2,  

24/05/2010) 

 

Reflexiones finales 

Después de lo desarrollado, podemos dar cuenta de lo importante que fue la 

creación de la Universidad Nacional en la ciudad de Río Cuarto. La misma generó un 

cambió en lo político, en lo económico y en lo social en la ciudad.  

Por un lado, pudimos observar que existía una real necesidad por parte de la 

comunidad riocuartense por la falta de una universidad nacional pública y gratuita en la 

zona. Si bien es cierto que la Universidad Nacional de Córdoba está ubicada en la capital de 

dicha provincia, a sólo 240 km de la ciudad de Río Cuarto, sólo algunos sectores podían 

estudiar en la misma. La posibilidad de comenzar estudios universitarios en la capital 

provinciana implicaba, además del desarraigo familiar y social, un esfuerzo económico por 

parte de la familia del estudiante. Es por ello que, muchos de los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Córdoba eran, a su vez, trabajadores: actividad que realizaban, 

muchas veces, para poder sostener sus estudios superiores. La otra opción que tenían 

quienes querían seguir estudiando, pero que carecían de la posibilidad de irse a vivir a otra 

ciudad, era seguir sus estudios en la Universidad del Centro o en el Instituto Superior de 

Ciencias. Pero como ya fue mencionado, ambas casas de estudios eran privadas y pagas. Si 

bien la Universidad del Centro no sólo era financiada por los alumnos que asistían a la 

misma, sino que también recibía aportes económicos por parte de la comunidad 

riocuartense que apoyaba y sostenía ese proyecto educativo, la posibilidad de asistir a esa 

institución seguía estando restringida para algunos sectores. En este sentido, la posibilidad 

de estudiar en una Universidad Nacional, no sólo beneficiaría a la población de Río Cuarto, 

sino a toda la región.  

En lo que refiere al aspecto netamente académico, el Plan Taquini demostró ser un 

proyecto a largo plazo que benefició a la comunidad del sur de la provincia de Córdoba y 

su zona de influencia. En ese sentido, la proyección de los autores de dicho plan y el afán 

por crear la universidad en la ciudad riocuartense, fueron iniciativas que trajeron resultados 



positivos. Efectivamente la región pampeana de nuestro país tenía poco y nada de 

explotación, desarrollo e influencia en la economía argentina. Eran prácticamente nulas las 

universidades que ofrecían carreras específicas del sector agropecuario. No casualmente se 

había formado la Universidad del Centro en la ciudad de Río Cuarto, brindando, dentro de 

su oferta académica, la carrera de Ingeniería Agrónoma.  

De acuerdo a lo desarrollado por el Dr. A. Taquini (h) en su libro “Nuevas 

Universidades para un nuevo país” (1971), la creación de la Universidad Nacional en Río 

Cuarto traería desarrollo científico académico, pero también desarrollo cultural y social. 

Claramente, la UNRC trajo consigo un desarrollo cultural y social en la ciudad de Río 

Cuarto. Si bien la zona de influencia estuvo bien delimitada, quienes formarían parte de la 

población estudiantil en la ciudad de Río Cuarto traspasaron esos límites. Jóvenes de todo 

el país viajaban en busca de la oferta académica con orientación agropecuaria y veterinaria 

y con la posibilidad de tener un título nacional habilitante. Río Cuarto se convertiría así en 

una ciudad universitaria, con un intercambio social y cultural propio de ciudades con dichas 

características. 
Un antes y un después en la cuidad de Río Cuarto. Culturalmente por ejemplo, comenzaron a 

escucharse tonadas distintas, yo digo que esto tiene que ver con las procedencias. Y culturalmente  uno se 

enteraba que las empanadas mendocinas tenían cebolla, que las salteñas tenían papas, en fin, cosas que 

hacían un poco a la vida del estudiantado. O por ejemplo que el almacenero de la esquina les fiara porque no 

recibían el giro, pero sabían que les iban a pagar porque no estaban de paso, sino que eran estudiantes. 

Muchos también vieron el negocio, acondicionaron el garage para alquilarla como habitación. Y creo que 

esto le dio otra impronta a la ciudad de Río cuarto. (Entrevista 24/05/2010). 

El predio del campus universitario de Río Cuarto había sido donado. Con un total de 

165 hectáreas, la universidad de Río Cuarto fue creada a 6km del centro de la ciudad. Se 

pensaba crear una ciudad universitaria al interior del campus, para lo cual se construirían 

viviendas para estudiantes y docentes dentro del mismo. Pero la población estudiantil 

traspasó esos límites y convirtió a la ciudad en su totalidad en un lugar universitario. Como 

ya mencionamos, paralelamente hubo un desarrollo cultural y social en la ciudad. 

Asimismo, la política universitaria también comenzó a vivirse en la ciudad. Las 

movilizaciones estudiantiles forjadas al calor de la lucha por la creación de la universidad 

nacional y que terminaron con una huelga de hambre que duró 52 hs, no fueron 



coyunturales. El movimiento estudiantil se había conformado en Río Cuarto y había 

decidido quedarse. 

En este sentido, cabe preguntarse cuáles fueron las causas que dieron origen a la 

creación de nuevas universidades en el país y cuáles sus consecuencias. Si bien es cierto 

que en el desarrollo teórico del plan los autores no dan cuenta de la coyuntura política que 

vivía la argentina en esos años, no podemos dejar de lado el hecho de que fueran creadas 

bajo un régimen militar, después de los episodios vividos en el año 1969. 

A partir de 1955, la universidad en la Argentina comenzó un proceso de 

masificación. La universidad de masas, trajo como consecuencia problemas relacionados 

con la excelencia académica y la rigurosidad científica, problema que aquejaba al Dr. A. 

Taquini (h) y que motivó el desarrollo de su plan de nuevas universidades. Si bien esto 

puede haber sido un problema real, no podemos dejar de pensar la universidad como parte 

de la sociedad y no como un ente aislado. A partir de 1966, hubo una clara política por 

parte del gobierno de facto hacia las universidades. El conflicto político en el país se 

profundizaba día tras día. Los estudiantes y los obreros eran los actores principales en la 

escena política. La necesidad del gobierno por desmovilizar al estudiantado se hacía visible 

día tras día con las medidas adoptadas en las principales casas de estudio del país. La noche 

de los bastones largos, el 26 de julio de 1966 marcó una política universitaria que no cesó 

hasta la renuncia del Presidente de Facto, el General Onganía en el año 1970. De este 

modo, entonces, cabe preguntarse si el “Plan Taquini” y la creación de la UNRC hubieran 

sido concretados en otro contexto político y con otro gobierno de turno.    

Creemos que la presentación del Plan Taquini, si bien fue creado por fuera de la 

arena política, logró insertarse en la agenda pública y finalmente llevado a cabo en ese 

momento histórico en particular.  

Y si efectivamente el Plan Taquini surge como opción, por parte del gobierno, de 

desmovilizar y disgregar al movimiento estudiantil; específicamente en el caso de la 

UNRC, de desmovilizar y disgregar al movimiento estudiantil de Córdoba y Rosario, 

debemos preguntarnos si se lograron esos objetivos o no. 

La realidad de la Universidad del Centro distaba mucho de la realidad vivida en las 

universidades nacionales del país. Los estudiantes no estaban organizados políticamente, y 

el centro de estudiantes que lograron crear sólo se dedicaba a fotocopiar apuntes. No había 



reclamos concretos hacia la casa de estudios, ni cuestionamientos a los planes de estudio. 

La Universidad del Centro era privada, y jamás se habían vivido situaciones tensas por 

parte del estudiantado dentro de la institución. El primer hecho emblemático fue la “marcha 

del silencio” que realizaron los estudiantes y, posteriormente, la toma de dicha institución. 

Por ello también, como pudimos observar en uno de los diarios locales, se hizo tanto 

énfasis en la solución del problema que “tanto ha conmocionado a la ciudad”. Debemos 

señalar, por su parte, que estos hechos fueron caracterizados por los medios locales como 

hechos “pacíficos”. A diferencia de las noticias publicadas sobre las tomas universitarias y 

los levantamientos estudiantiles violentos en Córdoba capital, en ningún momento fueron 

caracterizados de ese modo.  

Respecto a este tema, uno de los entrevistados comentó que cuando se da a conocer 

la noticia de la creación de la UNRC, hubo dos reacciones claras dentro de la comunidad 

riocuartense. Por un lado, la población aplaudió enérgicamente esta iniciativa, posición que 

ya fue desarrollada en este trabajo. Por otro lado, hubo otra posición en desacuerdo, ya que 

una universidad nacional en la ciudad pondría fin a la “tranquilidad” que caracterizaba a la 

zona.  
Cuando acá en Río cuarto se anuncia esto del Plan Taquini, que ibamos a tener un Universidad 

nacional, hay como dos reacciones: La primera, la más fuerte es “sí, vamos a tener una universidad, vamos a 

ser importantes, los chicos no se van a ir (léase los estudiantes) no se van a ir a Córdoba, porque Córdoba es 

peligroso. En Córdoba ha habido un cordobazo, los queremos tener acá cerca, controlados.” La gente de la 

zona también iba a mandar a sus chicos a Río Cuarto y no a Córdoba. Y alguno otros que decían, si bien 

eran pocos los escuché, decían “se terminó la tranquilidad en Río Cuarto”. Eso tenía que ver con lo que uno 

había visto en blanco y negro en el televisor lo que ocurrió en el cordobazo. (Entrevista2,  24/05/2010 

En efecto, Río Cuarto y su nueva universidad, comenzaron a vivir una nueva etapa. 

Los lazos sociales que se establecieron entre el estudiantado y la sociedad, por un lado, y 

dentro del estudiantado mismo, por el otro, marcaron la década de 1970. La situación 

política nacional de esos años, favoreció el intercambio político – cultural. El campus 

universitario estuvo lejos de poder contener al estudiantado dentro de la ciudad 

universitaria. Por el contrario, cada vez más se intentaba hacerles llegar al resto de la 

población lo que ocurría puertas adentro. 
Se comienza a ver un poco la diferencia entre lo que significaban las asambleas dentro de la 

universidad, y cómo repercutía en el afuera: las peñas en las casas de estudiantes, de los muchachos; el 

hablar diariamente de la situación actual, argentina, latinoamericana a nivel mundial. Es decir, había otro 



contexto que hacía que la vida del universitario, dentro y fuera, era distinta, distinta a lo que había sido la 

ciudad de Río Cuarto con una tranquilidad que caracteriza un pueblo grande, una ciudad chica (Entrevista  

2, 24/05/2010) 

La creación de nuevas universidades, no sólo hacía alusión al aspecto cuantitativo, 

sino que apuntaba, principalmente, a un nuevo modelo de universidad cualitativamente 

diferente. Ante todo, el cambio debía focalizarse, como ya mencionamos, en la oferta de 

carreras. Si se quería erradicar la universidad de masas, la oferta de carreras debía ser 

diferente del de las grandes universidades nacionales. Es por ello que las primeras carreras 

de esta institución estuvieron lejos de pertenecer a las carreras profesionalistas y con 

orientación en ciencias sociales. En efecto, el acuerdo con los estudiantes de la Universidad 

del Centro se dio cuando fueron reconocidas por la Universidad Nacional de Río Cuarto 

todas las carreras de la institución privada. Pero en la práctica, quedó sin vigencia la carrera 

de trabajo social que se dictaba en esa misma institución. Uno de los principios de la Nueva 

Universidad sostenía la necesidad de crear profesionales que pudieran insertarse en el 

medio laboral y fueran productivos al desarrollo regional. Dentro de este esquema, la 

carrera de trabajo social no debía quedar por fuera de la oferta académica. Podemos pensar 

que erradicarla, fue un intento de erradicar toda orientación social dentro del estudiantado 

junto con la carrera.  
En ese momento una de las consignas nuestras era “erradicar el tecnicismo y el cientificismo”, 

tomando estos “ismos” como una cuestión no deseada. Casualmente, la falta del contenido social que se le 

puede dar a las diferentes carreras, tratamos de irlo salvando con una materia que se puso obligatoria que se 

llamaba estudios de la Realidad Universitaria Latinoamericana, creo que era así el nombre. Esta materia se 

le daba obligatoria a todos y tenía que ver con lo que se estaba estudiando en relación a la realidad. En la 

misma yo participé como ayudante alumno y muchos la aceptaban y otros no. Otros venían ya muy 

formateados a estudiar lo que tenían que estudiar y no tenían porqué detenerse en conocer otras realidades o 

que su futuro titulo no tenía que ver con la sociedad, que era un poco lo que a nosotros nos interesaba en ese 

momento. Yo creo que el hecho de haber estado diseccionada a la cuestión más técnica, y no darle lugar a 

las carreras sociales. Incluso tenían que ver con un proyecto desarrollista, de producción, de lo que iba a 

salir de esta fabrica, es decir, los puestos de trabajo estaban destinados a ese proyecto. (Entrevista  2, 

24/05/2010) 

La UNRC, como ya mencionamos, estaba pensada estructuralmente como campus. 

La universidad de Río Cuarto fue creada bajo la modalidad de departamentos y no bajo 

facultades. Dentro de los departamentos se dictaban las distintas carreras. A su vez, las 

materias eran dictadas por los departamentos al cual correspondiera el tema en cuestión. Es 



decir, la materia matemática era dictada en el departamento de matemáticas, pero a la 

misma asistían todos aquellos alumnos, de diferentes carreras que tuvieran esa materia en 

su plan de estudio. Esta modalidad, desconocida en el país hasta el momento, generaba 

cierta apatía entre los estudiantes, ya que sólo se veían esporádicamente y sin siquiera 

pertenecer a la misma carrera de grado. Siguiendo el análisis político del momento histórico 

en el que surge la UNRC, podemos pensar que se trataba de un mecanismo más de 

disgregación del movimiento estudiantil.   
Porque si asistíamos a una clase de matemáticas, química o física, era muy probable que 

estuviéramos asistiendo estudiantes distintas carreras. Si bien, por un lado, uno interactúa con otros,  pero 

era muy fugaz; tenía la clase y después me iba a otra clase y ahí a lo mejor sí estaba con mis compañeros de 

agronomía y después iba a otra clase... es decir, que esa cuestión del grupo, del delegado, de tener 

problemas comunes, para mi que no sedaba ahí porque se trataba de que fuera lo menos posible esta cuestión 

de la interacción, era muy puntual y ahí se terminaba. Entonces no se podía tener el delgado o hacer una 

petición, correr un parcial o que no nos gustaba como daba la clase un docente o el material no era 

pertinente. Creo que esto también tenía que ver con esta idea de esta nueva universidad que, bueno, fue 

realmente un cambio. (Entrevista 2, 24/05/2010) 

Si la departamentalización de la universidad fue un intento más de disgregar al 

estudiantado, podemos dar cuenta de su fracaso como política universitaria. Por el 

contrario, esta modalidad no hizo más que generar un movimiento estudiantil organizado en 

la Universidad Nacional de Río Cuarto. 
(...) en 1973 empezamos con los primeros escarceos para organizarnos estudiantilmente, justamente, 

al menos en la cuestión de ciencias económicas, de esa mezcla que nos perjudicaba en la carrera de ciencias 

económicas. Yo fui uno de los primeros que estuvo entre esos primeros “dirigentes”, éramos alumnos con 

ciertas inquietudes. Lo que si recuerdo es que la primer comisión directiva que tuvo nuestro centro de 

estudiantes, que se llamó CECE, siempre (Centro de estudiantes de Ciencias Económicas). Nuestro primer 

presidente fue Daniel B.  y el luego tuvo que exiliarse del país. Y si mal no recuerdo, nuestro segundo 

presidente fue Jorge Alberto M. que es contador también, Daniel no terminó la carrera porque se tuvo que ir. 

(Entrevista 1, 22/05/2010) 

La actividad política estudiantil dentro de la UNRC comenzó a tener cada vez más 

fuerza. La realidad de las grandes universidades nacionales comenzó a estar presente en 

esta Nueva Universidad. Las asambleas y las discusiones políticas formaban parte de la 

vida cotidiana de los estudiantes y de la institución. 
La movilización del estudiantado se empezó a vivir acá. Por eso hablaba del 72, 73 hasta el 75 

donde se vivió intensamente esta cuestión de la vida universitaria que excedía el estar sentado en un banco. 

Comenzamos a ver que había distintas agrupaciones, los partidos políticos empiezan su vida cotidiana en el 



73. Estaban los tradicionales, Franja Morada, MNR, el PC, dentro del peronismo había variantes, La 

Tendencia, La JUP (a la cual yo pertenecí), el Peronismo de base que era mucho más radicalizado, el FIP 

con su agrupación que se llamaba AUN. En general eran esas las expresiones que uno en una asamblea, 

lugar en donde nos veíamos, confrontábamos, debatíamos, nos veíamos; además de todo lo que implicaban 

los grafittis, las panfleteadas y las revistas que tenía cada agrupación. (…) Si. Por su puesto, tenés los que 

participan y los que no. Pero si había un diario del quehacer de la vid apolítica universitaria. De pronto 

estábamos discutiendo la ley de las universidades, como así también los planes de estudio, la relación de la 

universidad con el medio. (Entrevista 24/05/2010) 

La Universidad Nacional de Río cuarto fue la primera Nueva Universidad del país. 

En un campus universitario, y bajo la modalidad de departamentos, comenzó a funcionar en 

1972. Pero ni el hecho de estar alejada de la ciudad, ni la departamentalización de carreras, 

materias y consecuentemente, la “departamentalización” de estudiantes, logró acabar con la 

tradición universitaria del país: la lucha y organización del movimiento estudiantil. 
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