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Hacia la nueva etapa ¿Por qué? ¿Para qué?

Introducción

En los últimos meses fueron muchos quienes, tanto en la
Universidad de Buenos Aires como en otros ámbitos, se
manifestaron interesados en conocer mi disposición a
desempeñarme por un segundo periodo como rector de la
UBA. Siempre respondí a esta inquietud señalando que mi
compromiso con la tarea que había realizado durante estos
años, justificaba mi decisión de enfrentar con entusiasmo y
esperanza ese renovado desafío, convencido como estoy que
muchos integrantes de nuestra comunidad universitaria
piensan que nuestro trabajo conjunto puede seguir siendo
útil a la institución.

Encarar la nueva etapa, ¿por qué? ¿para qué? Estas
páginas, necesariamente breves, intentan esbozar una
respuesta a esos interrogantes. Sin duda son los que se
plantearán no solo los profesores, graduados y estudiantes
que representan a sus claustros en la Asamblea Universitaria,
sino también el conjunto de la comunidad de la UBA.
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Los “por qué”
de la nueva etapa

En oportunidad del encuentro que mantuve a fines de 2005
con los consejeros profesores de las facultades y sus represen-
tantes ante el Consejo Superior, manifesté formalmente mi
disposición a proseguir durante un último1 periodo como rector
de la Universidad de Buenos Aires. ¿Por qué encarar una nueva
etapa ejerciendo esta responsabilidad en circunstancias tan
comprometidas y a pesar de dificultades que, no pocas veces,
parecen casi insolubles?

En el intento de dar respuesta a ese interrogante se
entrecruzan motivaciones de todo tipo. Quiero encarar una
nueva etapa porque me entusiasma la posibilidad de completar
muchos de los proyectos en marcha e iniciar otros nuevos en

1 La Asamblea Universitaria reunida en abril de 2002 adoptó la decisión,
que comparto, de establecer la posibilidad de una sola reelección del
rector de la Universidad como en el caso de los decanos. Considero que
esta es la oportunidad adecuada para hacer explícito mi compromiso
personal de respetar esa disposición, que no ha sido incorporada a nuestro
Estatuto. Hacerlo supondría someterlo a la aprobación del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología aceptando así la vigencia de la actual
Ley de Educación Superior. Caeríamos de este modo en una contradicción
pues es conocido el hecho de que hemos cuestionado esa Ley ante el
Poder Judicial
– que a propósito de muchos aspectos aceptó nuestra posición
– sobre la base de lo que interpretamos como un avance sobre nuestra
autonomía consagrada por la Constitución Nacional (art.75, inc.19). La
anunciada modificación de esa Ley posiblemente nos brinde la
oportunidad de realizar la postergada reforma del Estatuto tanto en ese
como en otros aspectos.
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base a la experiencia adquirida. Por eso, no quiero que sea una
decisión personal la que me lleve a abandonar la tarea
emprendida.

Esta labor ha representado para mí la mayor satisfacción a
la que podía aspirar al cabo de más de cuarenta años de
dedicación exclusiva a esta Universidad. En ella crecí como
persona y tuve la generosa oportunidad de estudiar y de
desarrollar mi carrera docente y científica. Aquí conocí a
grandes maestros y en 1986 tuve la responsabilidad y a la vez el
alto honor, de ser el primer decano elegido de la Facultad de
Medicina al cumplirse veinte años de la “Noche de los Bastones
Largos”. Tengo, pues, una deuda con esta casa. Pero tal vez mi
compromiso mayor sea el contraído con quienes fueron mis
alumnos, de los que sigo recibiendo reconocimiento, muchas
veces en circunstancias inesperadas. Permanecer en el recuerdo
de quienes fueron nuestros alumnos, constituye el mejor tributo
que podemos recibir los docentes porque pone en evidencia
esa condición singular que nos permite tocar para siempre la
vida de los otros.

Estoy dispuesto a acompañar en esta nueva etapa a quienes
hayan apreciado lo que se intentó hacer en estos años y que
consideren que el seguido es el camino que corresponde
profundizar: reinsertar a la UBA en la cultura del país;
consolidar su identidad y volver a sus mejores tradiciones;
cambiar su imagen pública; politizarla interviniendo en la
sociedad desde la ciencia y la cultura que son sus fundamentos
pero, a la vez, despartidizarla evitando proseguir en la perversa
lógica del clientelismo.

El hecho de advertir una peligrosa tendencia al regreso de
algunas de estas últimas prácticas, que no deberían volver,
contribuyó también a mi decisión de asumir este compromiso.
Lo hago desde la concepción de una universidad que exprese
valores, que proponga modelos de conocimiento y no que se
convierta en una empresa obsesionada por el objetivo de
conseguir dinero o en un ámbito en el que se debata el reparto



9

Hacia la nueva etapa ¿Por qué? ¿Para qué?

de las migajas de un poder ilusorio. Que esté relacionada con
la ciencia y con la cultura, que reconozca y promueva múltiples
inserciones sociales pero cuyo norte sea la educación. Estoy
convencido de que las universidades no deberían ser, al menos
no serlo excluyentemente, instituciones destinadas a crear
individuos productivos y una sociedad económicamente viable
sino que representan algo más fundamental, algo no
corrompido por las consideraciones comerciales tan de moda.
Deberíamos realizar el esfuerzo, hoy más significativo que
nunca, de dotar a los jóvenes que se acercan a nosotros de los
medios que les permitan trascender la “cultura juvenil”,
producto de adultos que ven en los jóvenes un vasto mercado
consumidor de las ofertas más simples y superficiales. Ya no
podemos confiar, como antes, en que la cultura proporcione
lo que la educación no da.

Al cabo de esta experiencia, se ha fortalecido mi convicción
de que no hay influencia más importante sobre nuestra sociedad
que la que ejercemos sobre esos jóvenes que luego actuarán en
ella. Allí reside el mayor aporte de la universidad al cambio de
esta realidad argentina tan injusta, tan desigual, tan poco
solidaria, en muchos aspectos, aún tan retrasada.

Los años pasados no han sido sencillos porque tampoco lo
ha sido la historia reciente de nuestro país, de la que la vida
universitaria es parte inseparable. Hemos enfrentado y superado
conflictos de la más diversa naturaleza con el telón de fondo de
una grave crisis económica que ha comprometido seriamente,
y lo sigue haciendo, el normal y armónico desarrollo de nuestras
actividades. El marcado retraso salarial de todo nuestro personal
– que recién en el ejercicio 2005 gradualmente comenzó a
reducirse – hizo que la Universidad destinara para paliarlo una
porción importante de los fondos asignados originalmente a
su funcionamiento. Pensamos que durante la grave crisis
socioeconómica que atravesó la Argentina debíamos privilegiar
la situación de nuestra gente a la que atendimos con ayudas
sociales y paritarias. Es así como en la actualidad tenemos
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comprometido casi un 95 por ciento de nuestro presupuesto
en el pago al personal. A pesar de ello, con la colaboración e
inclusive el sacrificio de todos, hemos conseguido sortear
tiempos tormentosos sin que se resintieran aún más las
funciones esenciales de la Universidad.

Asimismo, como lo he repetido muchas veces, a pesar de las
frustraciones de una tarea no siempre grata, al final de la
jornada me sigue llenando de orgullo representar a una
comunidad cultural de tanta trascendencia social como la
Universidad de Buenos Aires. Cuando se revisa el pasado y
también el presente de esta gran institución, no se puede dejar
de experimentar ese orgullo. Contamos con profesores que se
encuentran entre los exponentes más destacados del quehacer
intelectual de nuestro país. Por eso, me sigue invadiendo una
sensación muy especial cuando al recorrer esta vasta comunidad,
me encuentro con quienes respeto y admiro por sus contri-
buciones a la cultura argentina en los más diversos campos. El
hecho de que sigamos atrayendo a numerosos estudiantes
inquietos por saber y que muchos de ellos – menos de los que
quisiéramos – culminen su carrera como graduados talentosos,
constituye también un motivo de especial satisfacción. Tal vez
esta admiración por el potencial de creación y transformación
que alberga esta casa, constituya una de las razones personales
más poderosas para explicar mi interés en seguir trabajando
activamente desde la posición que hoy ocupo.

Me siento asimismo impulsado a continuar cuando,
volviendo la atención hacia lo hecho en estos años y a pesar de
las dificultades comentadas, advierto que no es poco lo que
hemos conseguido entre todos. Enfrentado a la necesidad de
identificar el logro más importante, no dudaría en afirmar que
reinsertamos a la UBA como un actor social protagónico en la
cultura argentina, una institución plural crecientemente
preocupada por mejorar su tarea de crear y transmitir saberes
y por contribuir a encontrar soluciones a los graves problemas
que afectan al país. Precisamente para marcar esa presencia en
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la escena cultural distinguimos durante estos años a numerosas
personalidades de la cultura, artistas, científicos, destacados
intelectuales. En fin, creo que en los hechos logramos mostrar
a la sociedad que esta ha dejado de ser una institución
estrechamente ligada a la política partidaria. Quizás sea este
uno de nuestros principales logros y debemos consolidarlo
definitivamente pues, además, así lo dispone nuestro Estatuto.

En estos años hemos dado muestras claras de nuestro interés
por el destino de la educación argentina, proyecto civilizador
del que somos un actor esencial. A pesar de restricciones y
dificultades, no hemos abandonado el apoyo a la investigación
científica porque tenemos la clara decisión de continuar siendo
una universidad que investiga en todos los campos del saber,
tal vez el rasgo que nos confiere la identidad poderosa y singular
que nos distingue en el escenario de la educación superior
argentina. Afirmamos nuestra vocación internacional y profun-
dizamos nuestro compromiso con las genuinas tareas de
extensión y, en todas las áreas, promovimos la necesidad de
encarar nuestra labor formativa desde la búsqueda y la
aplicación del saber.

Aunque somos concientes de la riqueza de nuestro presente
que explica nuestro potencial futuro, muchas veces hemos
vuelto la mirada hacia atrás – sobre todo al período considerado
como el más fecundo de nuestra historia reciente, el de la
década de 1960, durante el que floreció la plena vigencia de
los ideales y las prácticas de la Reforma Universitaria – no por
nostalgia de un pasado mejor, sino preocupados por el futuro.
Intentamos recuperar nuestra memoria histórica, convencidos
de que solo así podremos consolidar nuestra identidad como
institución. Debemos hacerlo pues asistimos a la transición
de un mundo en el que se valoraba el pensamiento crítico e
independiente hacia otro que espera que las universidades
no estén ya al servicio de esos valores sino al de los mercados
y la economía. Debemos hacerlo porque nuestra presencia
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es necesaria en una sociedad caracterizada por sutilezas y
complejidades que, paradójicamente, aborrece enfrentar.

Hemos planteado con claridad y firmeza, ante la sociedad y
el Estado, nuestra necesidad de recursos para funcionar con la
seriedad imprescindible e iniciamos un dificultoso camino para
normalizar nuestra administración. El hecho de observar interés
y comprensión de nuestros graves problemas por parte de las
autoridades nacionales así como su evidente buena disposición
para contribuir a resolverlos, me alienta a intentar proseguir
esta tarea. También lo hace la mirada positiva hacia la
Universidad que advierto en los más diversos sectores sociales.

Los informes de gestión presentados al concluir los años
2004 y 2005, reseñan en detalle las dificultades que
enfrentamos y los logros de estos años. De su simple lectura
se desprende que, contrariamente a la imagen que interesa-
damente se ha buscado crear, es mucho lo que hemos hecho
en este período en todas las áreas vinculadas al gobierno
central de la Universidad a cargo del Consejo Superior y el
rectorado así como, lógicamente, en todas nuestras unidades.
Como no creo oportuno reiterar lo allí expuesto, adjunto
las palabras que pronuncié ante la comunidad universitaria
al presentar ambos informes. Incidentalmente, confío en que
ese acto de cierre de ciclo lectivo en el que el rector se refiere
a lo realizado y a lo por venir, que inauguré en diciembre de
2004, quede definitivamente incorporado a las tradiciones
de nuestra Universidad.

Es conocido el hecho de que a comienzos de 2002 fue
necesario enfrentar una situación compleja en la universidad y
en la Argentina. Los esfuerzos encarados para superarla están
en marcha y, como no es lógico esperar sus frutos de inmediato,
recién se están concretando muchas de las acciones iniciadas.
Creo que el haber logrado gestionar este difícil y convulsionado
periodo me habilita para intentar concretar más y mejores
proyectos también ahora, cuando las condiciones se encaminan
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gradualmente hacia la normalidad y podemos elevar nuestra
mirada por encima de la coyuntura.

Por todas esas razones, estoy dispuesto a profundizar el
camino iniciado consolidando lo logrado y yendo aún más allá,
en caso de que así lo decida la Asamblea Universitaria.
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Los “para qué”

de la nueva etapa

Lo que queda por hacer es mucho, de dispar importancia y
en los más diversos campos. Por otra parte siempre lo será. Las
universidades son instituciones en permanente transición ya
que su propia existencia depende de no alcanzar jamás su
objetivo. En esa dimensión de cambio e impredictibilidad
permanentes, que les es esencial, reside la razón de su vitalidad.

La necesidad de integración de la Universidad

En primer lugar, quisiera insistir en mi intento de hacer de
esta universidad una institución integrada, aspiración que,
reconozco, resulta muy difícil llevar a la práctica. A este respecto
dije al asumir el rectorado en 2002:

“Concretar este propósito no es tarea sencilla en esta
universidad, atravesada desde su origen por el conflicto que le
plantea su misma naturaleza. Testimonio de ese conflicto es la
expresión del rector Ricardo Rojas al finalizar su mandato en
1930 cuando decía ‘Una de las ideas centrales de la presente
evolución universitaria es la de integrar el móvil egoísta,
utilitario y técnico de las profesiones por el altruista,
desinteresado y filosófico de la cultura. Para ello es necesario
afianzar la supremacía institucional del Consejo Superior y del
rector y adaptar la función universitaria a las necesidades
sociales de nuestra época y de nuestro país’.
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Ya en 1914 el mismo Rojas había dicho sobre nuestra
universidad que ‘en Buenos Aires hay facultades pero no
universidad en el sentido científico de la palabra. Asimismo, se
nota que las tendencias utilitarias inherentes a todo profesio-
nalismo, han obstaculizado en dichas escuelas el ideal de la
especulación desinteresada, viniendo cada facultad a convertirse
en una oficina más o menos escrupulosa para la expedición de
sus diplomas... Bien está que entreguemos al orden político y a
la vida material lo que ellos nos imponen para subsistir, pero
no debemos limitar a tales fenómenos la visión de nuestra
inteligencia.’ Ese es el conflicto básico que viene del fondo de
nuestra historia institucional y que es un desafío aún vigente.”

Enfrentando y venciendo dificultades de todo tipo, durante
estos años hemos dado algunos pasos seguros en esa dirección
pues concretamos transformaciones de trascendencia para
nuestra vida institucional. Queda aún mucho por hacer para
enraizar en la comunidad universitaria la convicción de que el
destino de cada uno depende del de todos, que la solución del
problema de cada uno se enriquece con el aporte de todos. Si
algo explica la vitalidad de la universidad es su diversidad y a
esa característica debe su insuperable potencial de evolucionar
y adaptarse a los tiempos.

Quisiera poder contribuir más activamente a alcanzar ese
objetivo, que sé difícil y hasta utópico: integrar una comunidad
a partir de grupos a los que no les resulta sencillo advertir que
pueden y deben contribuir a forjar un proyecto mayor, más
ambicioso. Tomar conciencia de que la valiosa tarea que llevan
a cabo cada día en sus ámbitos de acción, necesita y se enriquece
con la mirada de todos. En este proyecto de volver a hacer
pública – de todos – una universidad que en muchos aspectos
está tironeada por intereses de diversos sectores,  deberemos
compartir más, crear condiciones para que, sobre todo, los
estudiantes aprovechen la riqueza intelectual que entre todos
tenemos para ofrecerles. Estoy convencido de que, cuando hay
voluntad, se produce el cambio.
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La Universidad en el vasto

universo de la educación

Quisiera también desarrollar más activamente nuestra
vinculación con el sistema educativo. Hemos hecho mucho en
estos años para acercarnos a la educación media y son
numerosos los proyectos en marcha. Pero es preciso hacer más.
La crisis de nuestra educación – debida a múltiples causas que
he intentado analizar en otros ámbitos ya que esta me viene
preocupando y ocupando desde hace años – no nos puede ser
ajena y debemos hacer todo lo posible para contribuir a
resolverla. Ese es el sentido de las ideas que hice públicas a
fines de 2005, destinadas a estimular un amplio debate acerca
de la reorganización del Ciclo Básico Común (CBC), sustentadas
en las experiencias realizadas durante estos años. Es necesario
ampliar la igualdad de oportunidades para el acceso y, sobre
todo, para la prosecución de los estudios mediante la
vinculación con la escuela media y la nivelación de los
estudiantes, brindándoles, al mismo tiempo, una formación
general y básica. Es ampliamente aceptado el hecho de que la
formación que hoy proporciona  la escuela media registra serias
deficiencias. Por esa razón, todo lo que hagamos para que
nuestros nuevos estudiantes cuenten con una preparación
adecuada para encarar los estudios universitarios, contribuirá
no solo a que nuestra Universidad mejore sus programas de
grado sino que constituirá un aporte muy significativo al avance
social.

Para alcanzar tales objetivos, he sugerido encontrar a aquellos
estudiantes que, queriendo emprender estudios universitarios,
carezcan de las herramientas intelectuales que les permitan
encararlos, apoyando a quienes no las tienen para que las
adquieran. Asimismo, se plantea la necesidad de brindar una
imprescindible formación general, de nivel universitario,
centrada en un conjunto de disciplinas básicas a alumnos en
condiciones de recibirla con el propósito de que los estudiantes
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obtengan una visión más completa de sus posibilidades
personales. Se pretende despertar en ellos nuevos intereses para
permitirles encarar más reflexivamente la elección de su carrera,
apoyados por una más activa orientación vocacional. Los logros
académicos obtenidos en esa etapa, de cumplimiento necesario
para continuar en los segundos ciclos profesionales, deberían
ser certificados de algún modo.

Para concretar estos objetivos, se ha sugerido encarar una
autoevaluación de los estudiantes que están terminando la
escuela media, un curso de vinculación entre esta etapa y la
Universidad, una prueba diagnóstica de los estudiantes que
se inscriben al CBC así como la introducción de modifica-
ciones en el primer año de los estudios universitarios, común
a todas las carreras. Sin duda las ideas sometidas a discusión,
se enriquecerán con el comprometido aporte de muchos. Me
propongo encabezar una Comisión especial con amplia
participación de los docentes del CBC y de las unidades
académicas destinada a analizar las alternativas posibles y
alcanzar los consensos necesarios para someterlos a la
aprobación del Consejo Superior.

 Es preciso que reflexionemos acerca de la naturaleza de la
formación que debemos brindar a nuestros estudiantes que
enfrentarán la realidad de un mundo que requiere, de una
misma persona, competencias en campos muy diversos del
conocimiento. Las consecuencias que para nosotros tiene esta
concepción de un “nuevo Renacimiento” – que suena paradójica
en la modernidad – merecen ser exploradas con especial
detenimiento. El CBC es una experiencia educativa que ha
ejercido un enorme impacto dentro y fuera de la universidad.
Sin embargo, es preciso adaptarlo a los cambios que ha
experimentado nuestra educación en las dos décadas
transcurridas desde su creación. El diseño institucional del CBC
surgirá como lógica consecuencia de esta definición de sus
características académicas.
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Al referirnos a nuestra vinculación con el sistema educativo,
no podemos olvidar que casi la mitad de los docentes de
educación media del país se forma en las universidades, tarea
en la que hemos recibido críticas por parte de los responsables
del sistema. Deberíamos prestigiar la formación docente dentro
de las funciones de la universidad por su evidente acción
multiplicadora. Por esa razón, quisiera promover una mayor
vinculación entre la formación inicial de profesores que realiza
la universidad y las demandas de la  escuela, en especial la
media, cuya profunda crisis actual ya ha sido mencionada.

Una voz respetada en el debate
de los grandes problemas nacionales

Es evidente que, como ya comenté, la UBA cuenta con un
potencial intelectual notable. Quisiera tener un papel más activo
en crear las condiciones para que se acentúe la presencia
institucional a propósito de los grandes problemas argentinos.
La UBA tiene mucho para decir en relación con los temas que
preocupan y, sobre todo, que afectan a nuestra sociedad.
Aunque la voz de nuestros investigadores y docentes se escucha
con frecuencia en la escena pública, deberíamos contribuir
creando ámbitos adecuados para trabajar desde perspectivas
muy diferentes en torno a esas grandes cuestiones. Debemos
conquistar nuestro lugar como una voz pública que no eluda la
crítica y, sobre todo, que promueva la polémica. Están en
marcha varios ambiciosos proyectos estratégicos de esa
naturaleza en diversos campos – baste mencionar entre los
múltiples aportes que realizan casi todas nuestras facultades al
Plan Fénix y al Proyecto Mariano Moreno para la Reformulación
del Contrato Social – que deberían ser alentados, expandidos y
apoyados por todos.

Este compromiso con el país no constituye una novedad. Se
trata de una vocación que viene desde el fondo de nuestra
historia. En oportunidad de presentar el Sello Mayor de la
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Universidad diseñado por el artista Ernesto de la Cárcova en
1921, el consejero Ernesto Quesada – uno de los principales
promotores del desarrollo de la sociología en la Argentina –
señalaba: “De ese modo, la finalidad de la institución se destaca:
formar la inteligencia nacional para que aproveche lo mejor
posible las riquezas del país; es decir, se da un carácter nacional
a su objetivo: la ciencia al servicio de la patria.”

Una estructura académica
en permanente rediseño

Quisiera también lanzar un amplio debate acerca del
futuro de nuestra organización académica. Se acentúa la
tendencia a estructurar los estudios superiores de acuerdo con
esquemas organizativos comunes, especialmente debido a la
movilidad que ha generado la integración de la Unión Europea.
Se busca introducir ese modelo en América Latina y debemos
pensar con urgencia qué es lo que resultará más conveniente
para nuestros estudiantes y graduados en el futuro.

En otro orden de cosas, es preciso no descuidar el proceso
de actualización en el que se deberían encontrar perma-
nentemente nuestros planes de estudio pues de ello depende
la vitalidad de la universidad. Convocaré a un grupo, con amplia
participación de las unidades académicas, para debatir la
pertinencia de mantener carreras y crear nuevas, identificar
estudios similares duplicados, en fin, mirar más allá y planificar
más activamente nuestro desarrollo que se está limitando
peligrosamente, a dar respuesta a una demanda no siempre
vinculada con necesidades genuinas. Por ejemplo, deberíamos
considerar de factibilidad de crear una Escuela de Informática
que vincule los esfuerzos que se realizan en ese campo en varias
facultades y que desarrolle un sólido programa de posgrado.
Iguales consideraciones se aplican a campos como el de la
biotecnología y los estudios ambientales. La Escuela de Salud
Pública, que fue fundamental para el desarrollo de la disciplina
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en el país, debería ser revitalizada en un esfuerzo común. Sin
embargo, para planificar hay que contar con información
confiable. A esta tarea hemos debido dedicar muchos esfuerzos.
Baste mencionar, solo a título de ejemplo, que la universidad
carecía, inexplicablemente, de un registro actualizado de sus
profesores.

Considero también necesario encontrar mecanismos que,
sin interferir con su necesaria expansión, nos permitan
garantizar la calidad y sistematizar el funcionamiento de nuestra
educación de posgrado, un objetivo esencial de la universidad
pues debemos expandir nuestra influencia en ese campo.
Contamos con muchos estudiantes de posgrado cuya presencia
debería ser más visible en todos los ámbitos de nuestra vida
universitaria.

Hemos organizado un esfuerzo activo destinado a mejorar
la incorporación a toda la Universidad de las modernas
tecnologías de la información, como sucede con los enlaces
inalámbricos en distintas áreas. Estoy convencido de que,
mediante una inversión que está a nuestro alcance y aceptando
la colaboración externa, podemos actualizar de manera
importante un área clave para la UBA como es la provisión de
un amplio acceso a la información.

Quisiera hacer realidad un proyecto que mencioné en
reiteradas oportunidades. Se trata de la creación de una suerte
de “Colegio de Eméritos”, organismo que reuniría a nuestros
profesores eméritos, consultos y honorarios con el objeto de
llevar a cabo actividades docentes, especializadas y de difusión,
orientadas no solo al interior de la UBA sino a toda la
comunidad. El invalorable capital intelectual que representan
esos experimentados docentes e investigadores debe ser mejor
aprovechado, más allá de lo que oportunamente se resuelva en
relación con la edad obligatoria de retiro que parece haber
quedado desactualizada. Sería interesante poder poner a los
jóvenes que comienzan sus estudios universitarios en contacto
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2 OECD (2005) “Education at a Glance: OECD Indicators - 2005
Edition”. Paris: OECD.

con estas figuras que sin duda ejercerían sobre ellos un
importante efecto ejemplar.

En general deberíamos apuntar a que nuestros docentes más
experimentados estén a cargo de algún curso inicial como es
habitual en las mejores universidades del mundo. Resulta
imperioso impulsar las acciones necesarias para que nuestro
grado académico recupere la valía y el prestigio del que siempre
gozó para lo que es necesario que los docentes con mayor
trayectoria se dediquen a esa etapa formativa.

Nuestro objetivo es contar con
más y mejores graduados

En numerosas ocasiones he reiterado que la Argentina
necesita más  graduados universitarios. De acuerdo con recien-
tes estudios de la OECD nuestro país cuenta con un 9 por ciento
de dichos graduados en su fuerza de trabajo (25-64 años)
mientras que la mayoría de los países desarrollados tiene más
del 20 por ciento2. Pero no debemos olvidar que es preciso que
esos graduados adquieran la mejor formación posible que les
permita desarrollar una adecuada actuación profesional y
ciudadana.

Quisiera contribuir a reavivar en los docentes la conciencia
de nuestra responsabilidad social, que se manifiesta no solo en
la enseñanza sino también en la exigencia de un adecuado
rendimiento a nuestros estudiantes. De no hacerlo, frustramos
a la sociedad y a los propios estudiantes. La supervivencia de la
educación pública en la Argentina pasa esencialmente por el
mantenimiento de su calidad. La aprobación del Régimen
Común de Estudios que hemos sometido hace ya un tiempo a
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consideración del Consejo Superior, sin duda contribuiría a
regularizar las situaciones dispares que se dan entre las
facultades. Al defender la gratuidad de los estudios univer-
sitarios, como lo hemos hecho en los más diversos ámbitos,
recurrí a la idea de la “gratuidad con responsabilidad”. Es
esta última la que justifica el esfuerzo que hace el conjunto
de la sociedad para posibilitar el funcionamiento de las
instituciones educativas.

Hay que crear mejores condiciones para que los estudiantes
se dediquen más intensamente a su tarea. Desde el comienzo
de mi gestión me preocupó la necesidad de incrementar el
número de las becas que otorgamos a nuestros alumnos, tarea
que quisiera proseguir. Ante las dificultades económicas que
atraviesa la sociedad argentina, es preciso profundizar ese
programa pues no son pocos los jóvenes talentosos que se ven
obligados a desertar por carecer de la posibilidad material de
estudiar. Será preciso impulsar el programa “Graduados por
más graduados” que pusimos en marcha para favorecer la
solidaridad entre las generaciones.

Asimismo, deberemos enfrentar con seriedad y respon-
sabilidad el problema que plantea la necesidad de orientar la
demanda de educación superior hacia aquellos campos en los
que resulte socialmente más útil y sobre todo, posible, brindar
una formación adecuada en base a criterios que es preciso
debatir, como lo están ya haciendo muchas universidades
nacionales. Se trata de un problema complejo pero resulta
evidente que estimular la formación en ciencias básicas,
tecnologías  e ingenierías constituye  un objetivo prioritario en
la Argentina de hoy. Es preciso encontrar un equilibro entre la
autonomía académica, es decir entre lo que está determinado
por la dinámica interna de la universidad, y los aspectos que
claramente tienen que ver con la demanda externa como la
planificación y organización del desarrollo científico y
tecnológico de nuestra sociedad y la formación de profesionales.
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Nuestro capital más valioso
son las personas

Puesto que en una tarea como la educación las personas
resultan esenciales, quisiera poner un mayor énfasis en la
atención y la promoción de nuestro personal. Se ha impulsado
en estos años la realización de concursos docentes como pocas
veces antes. Baste señalar que entre 2002 y 2005 se realizaron
1764 nuevos concursos de profesores mientras que entre 1998
y 2001 se tramitaron 853. Es preciso completar este proceso de
regularización de la planta docente pues los profesores regulares
constituyen, como reza nuestro Estatuto, “el principal núcleo
de la enseñanza e investigación dentro de la Universidad… y
sobre ellos recae la responsabilidad del cumplimiento de los
fines de la Universidad”. La pérdida de prestigio de la
dedicación exclusiva de los docentes a la universidad, que se
ha acentuado en los últimos años, debe ser urgentemente
corregida porque corremos el riesgo de perder académicos de
valor que hacen de la universidad su vida, situación que tantos
esfuerzos costó generar a quienes nos precedieron. La
insistencia en el incremento del salario de todo nuestro personal
debe continuar pues es preciso defender la equidad hacia fuera
pero también hacia dentro de la Universidad.

Estamos encarando alternativas para resolver la situación de
los docentes honorarios que actúan en nuestro ámbito, una
categoría que debería existir en circunstancias especiales. No
solo se logrará superar esta cuestión por la provisión de nuevos
cargos sino mediante la designación por concursos y en
condiciones mucho más claramente definidas que en la
actualidad, atendiendo a las modalidades propias de cada
disciplina.

Quisiera contribuir a resolver muchos de los problemas que
aún afectan a quienes trabajan en la Universidad lo que estimo
posible debido al diálogo maduro que mantenemos con los
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representantes de nuestro personal, que siente y vive a la UBA
como su propia casa. He impulsado recientemente la  demorada
creación de la “Tecnicatura en Administración y Gestión
Universitaria”, propuesta por la representación gremial de los
trabajadores universitarios, que ha sido aprobada por el Consejo
Superior. Esto abre un promisorio camino para contribuir a la
formación y jerarquización de nuestro personal.

La Dirección de Obra Social, que ha experimentado una
sensible mejora y cuya actividad debimos atender en medio de
la grave crisis que atravesó el país, es aún pasible de cambios
destinados a incrementar sus prestaciones y agilizar su gestión.

Desde hace tiempo estoy analizando la posibilidad de
proponer la creación de la oficina del “ombudsman” o defensor
universitario, proyecto complejo pero que considero impor-
tante. Esta institución, con la que cuentan numerosas
universidades, inclusive argentinas, podría ser útil para encarar
muchos de los problemas que se plantean en una organización
tan vasta y compleja como la nuestra.

La firme vocación de continuar
siendo una “universidad de investigación”

Señalamos con anterioridad que, a pesar de circunstancias
adversas, pudimos mantener e incrementar el apoyo a la inves-
tigación científica. Piedra angular de nuestra universidad pues
es uno de los rasgos que la definen, la ciencia debe seguir siendo
alentada. En ese sentido, quisiera concitar el apoyo necesario
para mantener y, en la medida de lo posible, expandir los pro-
gramas destinados a la formación de investigadores y los sub-
sidios a la investigación, actividades que mantuvimos e incre-
mentamos aún durante los momentos más serios de la crisis.
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Comenzamos a vincular entre sí a científicos que realizan
actividades en campos afines del conocimiento. Habiendo
asistido a algunos de esos encuentros entre nuestros becarios
en distintas áreas, me entusiasma la posibilidad de ampliarlos.
En los últimos tiempos estoy promoviendo activamente la
creación de “Institutos de investigación virtuales” como los que
existen en muchas otras universidades, porque considero que
se trata de una estrategia que alienta la colaboración, abre
oportunidades inesperadas y permite un empleo más racional
de los recursos escasos.

Me propongo concretar el demorado proyecto de
vincular en una suerte de escuela de posgrado de la
Universidad a todos nuestros becarios y doctorandos quienes, estoy
convencido, deberían realizar algunas actividades comunes. No es
difícil imaginar alternativas para un diseño de la naturaleza del
propuesto en una institución que cuenta con tantas posibilidades
como la UBA.

Quisiera expandir los programas de difusión científica pues
estimo que se trata de la mejor manera de contribuir a despertar
el interés de los jóvenes y de la comunidad en general por la ciencia,
acción imprescindible para promover los estudios en ese campo y
para lograr el apoyo social a la investigación. Para ello me
propongo profundizar los lazos que hemos establecido con la
Sociedad Científica Argentina, que nació por impulso de
nuestros estudiantes, y que nos brinda un ámbito excepcional
y prestigioso para realizar la tarea de difusión propuesta.

La transferencia del conocimiento generado en la
Universidad constituye un problema de particular significación
y complejidad. Es notable la cantidad de tareas que esta
universidad realiza para entidades públicas y privadas, una
vinculación que deberá expandirse en el futuro pues constituye
una de nuestras razones de ser. En este campo particular es
preciso extremar las precauciones para evitar que el objetivo
de recaudar fondos desvirtúe los fines de cada una de las
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unidades académicas y del conjunto de la Universidad. Esta
inducción a la mercantilización constituye, en mi opinión, el
peligro más grave que amenaza a la universidad contemporánea.
Propondré la aprobación de una actualización de la reglamen-
tación de los convenios con instituciones públicas y privadas así
como mecanismos para que el conjunto de la institución, por
medio de programas comunes, se beneficie de las actividades
que llevan a cabo cada una de sus unidades. Proceder de otro
modo solo consolidaría desigualdades. Asimismo, es preciso
tener presente la necesidad de defender el patrimonio creativo
de la UBA, lo que supone contar con una oficina encargada de
la transferencia de los resultados de investigación y de las
patentes que se generen así como impulsar las actividades de
nuestra empresa UBATEC.

Extender nuestra labor
a la comunidad

Es mucho lo que se ha hecho para reestructurar la extensión
universitaria. Quisiera contribuir a expandir el original proyecto
de subsidios para tareas de extensión que hemos promovido,
el programa UBANEX.

La inauguración del nuevo edificio del Centro Cultural
Rector Ricardo Rojas permitirá aumentar sus exitosas
actividades en todos los campos del quehacer cultural y la
difusión social del conocimiento.

El área de extensión deberá ir adquiriendo gradualmente
un perfil más orientado hacia las intervenciones sociales
significativas, que es su verdadera razón de ser. Ello no supone
descuidar las múltiples actividades que actualmente se
desarrollan en las áreas de deportes, turismo y atención de la
salud de los estudiantes.
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La UBA en un mundo cada día
más integrado e interdependiente

La presencia internacional de la UBA ha crecido sensi-
blemente en los últimos tiempos y necesariamente aumentará
en el futuro porque enfrentamos los desafíos de la interna-
cionalización de la educación superior y de nuestras sociedades
en general. Ingresamos en el “siglo del otro” y debemos
adaptarnos a este nuevo escenario.

Son incesantes los intercambios de estudiantes y profesores
con universidades de todo el mundo. Deberíamos contar con
una residencia para estudiantes procedentes del interior del
país y del extranjero – de la que inexplicablemente carecemos
– y completar la adaptación de la que será la residencia de
profesores visitantes, ya en marcha. Incidentalmente en ese
mismo edificio coexistirán facilidades para la realización de
actividades comunes y de las unidades académicas que requieran
de un ámbito apropiado así como una sala de exposiciones de
arte, abierta a la comunidad.

Me propongo como tarea prioritaria fortalecer nuestra
participación en la Asociación de Universidades del Grupo
Montevideo, una reunión de universidades que reviste una
excepcional importancia estratégica para la vinculación de
profesores y estudiantes en el ámbito del Mercosur. Asimismo,
gracias a las relaciones que he establecido con los representantes
diplomáticos extranjeros, estoy decidido a impulsar la creación
de nuevos Centros Internacionales en la UBA. En base al exitoso
ejemplo que nos brinda el Centro Franco-Argentino, se han
creado el Germano-Argentino y el Corea-Argentina. He
avanzado en las conversaciones para inaugurar centros similares
con España, Australia, Israel y México.
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La atención de la salud: una obligación
y una grave responsabilidad

Los problemas crecientes que plantea el mantenimiento de
las instituciones hospitalarias de la UBA, hacen que me
proponga promover con urgencia el postergado debate acerca
de su estructura, función y gestión, logrando una participación
más activa de las facultades vinculadas con la salud y con la
gestión de los recursos que a ella se dedican. Imprescindibles
en una Universidad como la nuestra que cuenta con una
brillante tradición en la educación en las profesiones de la salud,
íntimamente ligada al desarrollo de sus instituciones
asistenciales, debemos encontrar los mecanismos adecuados que
les permitan responder a los desafíos que plantea la situación
actual de la atención médica en el país. Pero no resulta posible
mantener un sistema que presta atención médica a la población
con el aporte exclusivo del presupuesto universitario como
debimos hacerlo en estos años de grave crisis en los que la
continuidad del funcionamiento de nuestras instituciones
asistenciales se vio amenazada en no pocas oportunidades. Es
esencial persistir en el esfuerzo iniciado hace ya demasiados
años para lograr que el Estado – mediante el aporte del
Gobierno Nacional, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires –
contribuya a la atención médica de su población que es la que
acude a nuestros establecimientos.

El camino iniciado está dando sus frutos. Durante el año
2005 hemos recibido un importante aporte del Gobierno
Nacional, gesto que nos hace abrigar esperanzas acerca de la
posibilidad de concretar ese postergado objetivo en el que no
hemos cejado. El aporte de fondos deberá acompañarse de una
imprescindible reorganización de los procedimientos de gestión
de nuestras instituciones asistenciales.
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La administración como instrumento
para promover y facilitar la acción

Las acciones iniciadas para ordenar la compleja adminis-
tración de la Universidad están lejos de haber concluido.
Muchos han sido los logros en este campo pero no pocos los
problemas que surgieron precisamente de la misma decisión
de poner en evidencia todos los recursos con que cuenta el
conjunto de la UBA. Se trata de una tarea compleja que
requiere la comprensión y cooperación de todos.

Me propongo continuar con las restricciones a los gastos
en la Administración Central que nos llevó a reducir la
cantidad de secretarías, subsecretarías y asesores rentados;
disminuir el uso de los automotores; a no sufragar con nuestro
presupuesto viajes de las autoridades y a adoptar conductas
similares a propósito de muchas otras erogaciones.

Aunque queda mucho por hacer y a pesar de los tropiezos
inevitables y de los avances y retrocesos que definen un cambio
de tal magnitud, me siento satisfecho por haber podido cumplir
con el propósito que expresé al iniciar mi gestión cuando señalé
mi intención de “socializar los problemas presupuestarios,
transparentar el uso de los recursos, racionalizar el gasto mal
orientado.”  Estoy convencido de que pocas veces antes en la
historia de nuestra Universidad se ha logrado conocer con tal
grado de detalle el movimiento de fondos de su administración
central, de lo que podrán dar testimonio quienes han actuado
con anterioridad en sus órganos de gobierno. Hoy resulta
posible cuestionar muchas situaciones porque por primera vez
son visibles para todos. Estoy seguro de que el cambio cultural
iniciado es irreversible y hará que este proceso se extienda en
el futuro a todas las dependencias de la UBA.

Es evidente que, año a año, deberemos perfeccionar los
mecanismos para la elaboración de nuestro proyecto de



31

Hacia la nueva etapa ¿Por qué? ¿Para qué?

presupuesto en el que se incluyen los recursos a solicitar del
Estado Nacional y los que generamos, una práctica que se realizó
por primera vez en 2003 cumpliendo con lo establecido en
nuestro Estatuto. Pero falta mucho por hacer ya que
deberíamos debatir la asignación presupuestaria desde sus
fundamentos. En ese sentido, debería revitalizarse el
funcionamiento de la Comisión de Pautas que se ha debilitado
en los últimos tiempos. Debemos encontrar un modo civilizado
de plantear y discutir las necesidades de cada uno porque no es
posible reproducir cada año presupuestos que vienen del fondo
de la historia sin adecuarlos a realidades tan cambiantes como
las actuales. El presupuesto debe reflejar el nuevo mapa del
Mundo UBA.

Al mismo tiempo, será preciso continuar ejerciendo los
controles que permitan seguir más ajustadamente la ejecución
del presupuesto. La instalación de una auditoría operativa de
gestión por parte de la Unidad de Auditoría Interna que
comenzó en el 2005 con autorización de la SIGEN y que
prosigue, ha demostrado ser especialmente eficaz en el
seguimiento de la ejecución presupuestaria. Nos proponemos
solicitar a la Auditoría General de la Nación que ejerza sus
funciones de auditor externo mediante la auditoría y el
dictamen de los balances de la UBA. Quisiera impulsar la
constitución de una Comisión del Consejo Superior cuyo
objetivo sea el Control Interno, es decir, que ejerza las funciones
que normalmente ejecuta un “Comité de Control” en base a
los hallazgos y recomendaciones de los operativos de auditoría
interna. Sería también conveniente completar la implantación
de la red de control propuesta a comienzos del 2003 con la
constitución de Unidades de Control de Gestión en las unidades
que desarrollarían sus actividades en coordinación con la
Unidad de Auditoria Interna de la UBA, que ya ha tenido
principio de ejecución en algunas unidades.

 Considero que resultaría importante analizar alguna
modificación en la gestión de los fondos correspondientes a
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los gastos en personal de modo tal que las unidades académicas
cuenten con mayor información y puedan participar más
activamente de la misma. En tal sentido, aunque el personal
insume un importante porcentaje de nuestro presupuesto, las
herramientas con que contamos para el manejo de las cuestiones
que lo afectan son llamativamente primitivas por lo que me
propongo dedicar un esfuerzo especial a organizar mejor esta
cuestión. Como en muchas otras áreas, deberíamos contar con
sistemas modernos para la gestión de personal que sean
verdaderos modelos en su género.

Proseguiré impulsando las adecuaciones que permitan
mejorar la gestión cotidiana de la administración central.
Quedan aún pendientes numerosas tareas destinadas a agilizar
procedimientos muy complejos y a establecer muchos otros aún
inexistentes.

Quisiera organizar un grupo de profesionales que actúen
como vínculo entre cada una de las unidades y la administración
central. Esto permitiría seguir más de cerca la gestión de
aquellas cuestiones correspondientes a dichas unidades, tanto
las de naturaleza académica como administrativa, que se
tramitan en el rectorado y el Consejo Superior. Considero que
resultaría también de utilidad contar en la administración de
la universidad y de sus unidades con la colaboración de
estudiantes avanzados en carácter de pasantes ya que son
numerosas las entidades públicas y privadas que han señalado
su beneplácito por la actuación de nuestros estudiantes quienes
podrían contribuir así a su propia universidad.

Los avances registrados en materia de la formulación del
presupuesto y de su control, no deben hacernos perder de vista
un objetivo, que sé ampliamente compartido. Se trata del
referido al planteo ante las autoridades del Estado Nacional –
los Poderes Ejecutivo y Legislativo – de las reales necesidades
de fondos para poder desarrollar nuestras múltiples funciones.
Durante estos años hemos dado pasos firmes en el sentido de
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esclarecer a las autoridades y a la sociedad en general,
fundamentando esas necesidades. La formulación de nuestro
presupuesto anual es un avance en ese sentido que es preciso
profundizar. No hay universidad posible si no se cuenta con los
recursos para llevar a cabo sus actividades cotidianas y para
concretar sus planes de expansión. Mi compromiso es seguir
impulsando con firmeza las acciones que nos permitan insistir
en los planteos destinados a lograr los fondos necesarios no
solo para funcionar sino también para crecer.

La presencia de la UBA
en los medios de difusión

Un elemento fundamental para una universidad de las
características de la nuestra es el diseño de una efectiva política
de comunicación que garantice su presencia en los más diversos
ámbitos. La reciente inauguración, al cabo de 16 años de
trámites, de la radio de la UBA FM 90.5 – a la que quisiera
poder dotar de una organización eficiente y moderna así como
de una programación que permitiera la expresión de todos los
protagonistas de la vida universitaria – promete brindar la
posibilidad de ampliar nuestra influencia. La publicación
“Encrucijadas” y los programas de televisión que se han
difundido durante 2005 por Canal(á), son también herra-
mientas útiles para testimoniar las actividades de la UBA y de
este modo hacer pública la voz de quienes conforman el que
he llamado “Mundo UBA”. Quisiera continuar con esos
esfuerzos de comunicación y expandirlos en la medida de lo
posible. Me propongo desarrollar una serie de emisiones
destinadas a presentar a nuestros grandes profesores, titulada
“El arte de enseñar”, como una contribución a la revalorización
de la actividad docente. La presencia de la producción
intelectual de la Universidad también se ha visto apoyada por la
actividad de la Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA)
que ha iniciado auspiciosamente un franco proceso de
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recuperación liderado generosamente por reconocidos aca-
démicos, que considero prioritario seguir apoyando en el futuro.

Expandir y mantener nuestro
patrimonio edilicio

Las carencias presupuestarias han generado también
dificultades para mantener y expandir nuestro patrimonio
edilicio, propósito al que no hemos renunciado como lo
demuestran las numerosas iniciativas que hemos adoptado en
ese campo. Sirva como ejemplo la lenta pero importante
transformación que estamos llevando a cabo en Ciudad
Universitaria, un ámbito que deberemos jerarquizar y
desarrollar en el futuro.

Me propongo continuar impulsando las obras de la nueva
sede de la Facultad de Ciencias Sociales y comenzar de
inmediato la construcción del edificio de la Facultad de
Psicología – sin abandonar el proyecto de expandir la Ciudad
Universitaria con la futura sede de la Facultad de Ingeniería
que nos permitiría consolidar nuestro polo tecnológico – así
como también realizar muchas otras obras imprescindibles,
algunas por razones de seguridad. El traslado del rectorado y
el Consejo Superior a un edificio apropiado resulta también
prioritario pues las condiciones en que se trabaja en sus
inadecuados edificios no resultan compatibles con la
administración de una universidad moderna. La aprobación
del acuerdo relacionado con el Campo de Deportes del Colegio
Nacional de Buenos Aires no solo permitirá ampliar y equipar
adecuadamente ese campo y reciclar el edificio del Colegio,
sino también encarar la puesta en marcha de muchos de los
proyectos de infraestructura citados.

La escrituración de las numerosas propiedades de la UBA
que no figuran a su nombre – en muchos casos desde comienzos
del siglo pasado – constituye  otro objetivo a concretar pues
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desearía regularizar todas nuestras propiedades. Parece un
objetivo menor pero revela un cierto desinterés por consolidar
nuestro patrimonio en todos los niveles, un desprecio por lo
que es de todos.

La UBA debe elaborar una estrategia
para construir su propio futuro

Finalmente, la experiencia recogida me demuestra la
necesidad de organizar un espacio orgánico que nos permita
iniciar un replanteo serio de nuestra propia razón de ser y de
nuestra manera de serlo. Está postergado el estudio de nuestra
propia universidad, a pesar de que contamos entre nuestros
docentes con expertos investigadores en esta cuestión. Debemos
poner en marcha un amplio debate, descuidado por diversas
razones, algunas fáciles de explicar, que podría nuclearse en
torno a una suerte de instituto virtual concebido como un
“Grupo para la reforma universitaria.”

Debemos hacerlo porque la naturaleza de las numerosas
circunstancias críticas que atraviesa la universidad contem-
poránea está siendo analizada en todo el mundo. Las resumo
en la acertada descripción que realiza el profesor portugués
Boaventura de Sousa Santos3. La “crisis de la hegemonía” que
resulta de las contradicciones entre las funciones tradicionales
de la universidad – la producción de alta cultura, el pensamiento
crítico y los conocimientos ejemplares – y, por otro lado, las
funciones que asumió durante el siglo 20: la producción de
patrones culturales medios y de conocimientos instrumentales
necesarios para la formación de la mano de obra calificada
exigida por el desarrollo capitalista. La incapacidad para
cumplir con estas funciones contradictorias, impulsó al Estado
y a los agentes económicos a buscar fuera de la universidad la
manera de lograr sus objetivos. La universidad se sumió en esa
crisis de hegemonía al dejar de ser la única institución dedicada
a la educación superior y a la producción de investigación.
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La acompañó una “crisis de legitimidad” porque dejó de ser
una institución de consenso ante la contradicción que surge
entre la jerarquización de los saberes especializados mediante
restricciones al acceso y certificación de competencias por un
lado y, por otro, las exigencias sociales y políticas de la
democratización de la educación y la reivindicación de la
igualdad de oportunidades.

Finalmente, la “crisis institucional”, generada por la
contradicción derivada de la reivindicación de la autonomía
para definir valores y objetivos propios de la universidad y la
presión creciente para someterla a criterios de eficiencia y
de productividad de carácter empresarial o de respon-
sabilidad social.

Debemos analizar cómo reaccionar ante el impacto de las
crisis reseñadas y, en el caso especial de la UBA, definir hacia
dónde vamos y cómo nos deberíamos organizar para proseguir
ese camino. La reforma de la Reforma, que no pocas veces se
ha planteado, debería ir tomando cuerpo alguna vez. ¿Cómo
se ubicará la UBA en el conjunto de las universidades
argentinas? ¿Cómo nos vincularemos de manera más productiva
con las instituciones que integran en Consejo Interuniversitario
Nacional – ámbito apropiado para promover políticas de Estado
en materia de educación superior – sin que nuestra gravitación
en el sistema se convierta en un obstáculo para lograr ese
propósito? ¿De qué manera encararemos nuestras relaciones
con los órganos oficiales de acreditación y evaluación, que han
seguido hasta ahora un sendero no exento de contradicciones?
¿Cómo nos vincularemos con el Estado y la sociedad con los
que interactuamos? Es preciso reconstruir entre todos una
mística para una institución que, de perderla, corre el riesgo
de burocratizarse y terminar siendo, como alguna vez lo he
expresado, una “oficina expendedora de títulos.”

El grupo cuya constitución propongo debería orientarnos
para discutir algunos problemas y sugerir las estrategias de



37

Hacia la nueva etapa ¿Por qué? ¿Para qué?

acción para enfrentarlos. Se trataría de analizar cuestiones
como, entre otras, alternativas de gobierno para la universidad,
su articulación con el mundo de la investigación que se realiza
en el ámbito privado, los problemas que plantea el
financiamiento universitario, la innovación y el cambio
curricular en relación con la actitud de resistencia que no pocas
veces demostramos los docentes frente a ellos y numerosos
problemas de índole similar.

Tal vez esta tarea de reflexión destinada a elaborar
propuestas para orientar la acción sea uno de los mayores
desafíos que enfrentamos por sus implicancias políticas y
sociales. Porque, como también lo señala el profesor Santos:

“Los aliados son pocos y los intereses hostiles al florecimiento
de la universidad pública tienen hoy mucho poder en el interior
del Estado,  bajo la forma de actores mercantiles nacionales y
transnacionales, bajo la forma de agencias internacionales al
servicio de unos y de otros. La reforma de la universidad como
bien público tiene un significado que trasciende a la
universidad. La universidad en tanto bien público, es hoy un
campo de enorme disputa. Más o menos lo mismo sucede con
el Estado. La dirección que tome la reforma de la universidad
será la dirección que tome la reforma del Estado. De hecho, la
disputa es una sola, algo que los universitarios y los responsables
políticos deben tener siempre presente.”
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Una convocatoria

a la acción común

Cuando se intentan exponer las alternativas estratégicas que
se abren para una institución como la UBA, es preciso advertir
que los grandes cambios no responden a la voluntad de una
persona que, aunque sea el rector de la universidad,  poco puede
hacer para introducirlos si no cuenta con el apoyo que requiere
la naturaleza participativa de su gobierno. Por eso, es preciso
señalar que la vocación de cambio debe ser ampliamente
compartida y, sobre todo, responder al empuje de sus actores
que deben ser sus protagonistas. Los cambios no son producto
de leyes o reglamentos, nacen primero en el interior de las
personas. Por eso son tan difíciles de poner en marcha.

Considero mi mayor responsabilidad como rector entusias-
marlos para generar entre todos esa visión de futuro,
imprescindible para nuestra casa. La experiencia de los cuatro
años pasados demuestra que, a propósito de varios grandes
temas, me resultó posible lograr el apoyo de muchos. Vienen a
mi memoria el decidido impulso a la realización de los
concursos de profesores regulares; la designación de profesores
eméritos a propuesta del Consejo Superior; el establecimiento
de la incompatibilidad entre el ejercicio de cargos de
representación en los cuerpos colegiados y el desempeño de
cargos de conducción ejecutiva; la realización de elecciones
simultáneas y de los claustros; la modificación del mecanismo

3 Santos, Boaventura de Sousa (2005) “La universidad en el siglo XXI. Para
una reforma democrática y emancipadora de la universidad”. Buenos
Aires: LPP, Miño y Dávila
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de elección de los representantes de los claustros ante el Consejo
Superior, que he propuesto hacer extensivo al funcionamiento
de la Asamblea Universitaria; la afirmación del Consejo Superior
como órgano efectivamente responsable de la jurisdicción
superior universitaria; la elaboración del presupuesto anual de
la universidad por primera vez en muchos años a partir de 2003;
la exposición de los recursos propios en ese presupuesto y
muchas otras propuestas en las que logré el acompañamiento
de gran parte del Consejo Superior.

Estos éxitos me reafirman en mi convencimiento de que la
gobernabilidad universitaria no está relacionada con el
acatamiento acrítico de instrucciones emanadas de otros
ámbitos o en lealtades de otro orden sino que es el reflejo
del respeto a la libre expresión de la ideas de todos. En el
gobierno universitario, todos valen por igual y las lealtades
deberían ser las que se mantienen con la institución.

He aprendido de mis errores y estoy reconocido a quienes
me los han hecho notar. Es innegable que al cabo de esta
apasionante experiencia, en muchos casos procedería de
manera diferente. Sin embargo, en lo esencial, no modificaría
mi actitud. Volvería a apostar al respeto irrestricto de la
diversidad ya al pluralismo, a tratar del mismo modo a todos
los actores de la comunidad universitaria independientemente
de sus ideas, a desplegar una febril actividad para lograr asegurar
la presencia de la UBA en todos los ámbitos en que resulte
posible, a plantear públicamente con paciencia pero con
firmeza las impostergables necesidades de apoyo a una
institución como esta, tan importante para el futuro del país.

He querido acercarme a cada uno de los representantes de
los claustros de profesores, graduados y estudiantes que se
encuentran próximos a decidir  cómo transitará nuestra
Universidad esta nueva etapa. He recurrido a este medio para
compartir con ellos y con la comunidad universitaria algunas
visiones acerca del futuro de nuestra gran Universidad de
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Buenos Aires. En este desordenado resumen – del que tantos
asuntos importantes han quedado excluidos – se entremezclan
cuestiones trascendentes relacionadas con nuestra misión y
aspectos de la gestión cotidiana. Es que ambos son necesarios:
visión y atención al detalle en el que aquella se materializa.

No oculto la satisfacción por lo mucho que hemos logrado
construir entre todos en estos años difíciles que, como dije, no
han sido una etapa de inacción como se advierte en la labor
reseñada en las exposiciones que se adjuntan. Estimo que no
es poco haber logrado atravesar la grave crisis social, política y
económica que afectó y aún afecta al país, sin que la Universidad
se resintiera de manera decisiva, lo que le permite ser percibida
por la sociedad como una de las pocas instituciones en las que
cree y confía.

Que no me ocupe en detalle de describir lo que considero
distorsiones, prácticas y comportamientos anómalos que
subsisten en nuestra universidad, no significa que los ignore o
que pretenda minimizar su importancia para la marcha normal
de la institución. No lo hago porque creo que no es esta la
circunstancia apropiada. Lo que corresponde ahora es expresar
mi compromiso de dedicarme por entero a liderar con
entusiasmo y decisión la profundización de la tarea de
construcción permanente que requiere nuestra casa común,
en caso que los representantes de sus claustros estimen
conveniente para su destino honrarme con la renovación de
mi mandato.

Buenos Aires, febrero de 2006
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Palabras pronunciadas en
 oportunidad de presentar el

 informe de gestion
2002-2004

Salón de Actos de la Facultad de Derecho.

Diciembre 14 de 2004

Al organizar este encuentro me he propuesto, nada menos,
que inaugurar la que espero se transforme en una tradición de
nuestra universidad. Como es práctica corriente en otras
grandes instituciones académicas, deberíamos reunirnos al
concluir cada año lectivo para detenernos a hacer un balance
de lo que, entre todos, hemos logrado concretar. También para
mirar hacia adelante en un intento por descubrir los desafíos
que deberemos enfrentar en el futuro.

Pretender hacer aunque más no sea una enumeración de lo
sucedido en la Universidad de Buenos Aires durante el periodo
iniciado en mayo de 2002 constituye una tarea que desalienta
porque aparece como imposible. Es que la UBA es un cuerpo
viviente, dinámico, inasible, que no puede ser sometida a un
análisis esquemático. ¿Cómo pretender describir una vida
mientras se la está viviendo? Solo se puede apuntar algo sobre
esto o aquello, señalar los que hoy consideramos como algunos
hitos importantes, aún a riesgo de equivocarnos. Posiblemente
el futuro descubra en nuestro accionar conjunto virtudes que
hoy no resultan aparentes o identifique errores en aquello que
interpretamos como logros.
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Por eso, los comentarios que siguen y que glosan una precaria
memoria de lo realizado desde el Consejo Superior y la
administración central de la UBA, solo pretenden ser eso,
apuntes deshilvanados que sirvan para comentar una realidad
tan elusiva por lo rica y polifacética. Lo que resulta evidente es
que todos nosotros debemos compartir el orgullo por
pertenecer a esta institución. Hace pocas semanas, se conoció
el resultado de un análisis acerca de las universidades de todo
el mundo realizado en base a una serie de parámetros vinculados
con la calidad académica y el impacto de la investigación
científica que lleva a cabo cada institución. Solo tres
universidades de América Latina aparecieron citadas entre las
consideradas como las 300 mejores del mundo. La UBA es una
de ellas, las otras dos son la Universidad Nacional Autónoma
de México y la Universidad de San Pablo, en Brasil. El prestigio
de nuestra universidad es, pues, reconocido en todo el mundo.
Es ya un lugar común hablar de la trascendencia de la tarea de
nuestros graduados tanto en el país como en el exterior. Como
resulta evidente, enfrentamos graves problemas y se ciernen
sobre nosotros serias amenazas pero no deberíamos perder de
vista ese singular reconocimiento social del que goza nuestra
universidad, pública, gratuita, autónoma y gobernada por los
representantes de sus claustros.

Por eso, cualquier repaso de lo realizado debe comenzar
por el reconocimiento del esfuerzo cotidiano de todos quienes
integran esta multitudinaria comunidad universitaria. Los
docentes, que son los que subsidian a la institución práctica-
mente donando su trabajo. Mencionaba hace poco que el 75 %
de quienes ocupan los 25.667 cargos docentes rentados de la
universidad reciben menos de 275 pesos por mes mientras que
otros casi 20.000 docentes enseñan sin percibir remuneración
alguna. No es mejor la situación de nuestro personal no docente,
cuya contribución es vital para el sostenimiento de la labor
universitaria desde la administración, los gabinetes, los
hospitales. Tiene el triste privilegio de ser el personal con más
bajos salarios en el ámbito público. También los estudiantes y
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sus familias aportan con su esfuerzo cotidiano al mantenimiento
de la institución. Porque no hay que engañarse: quien estudia,
quien decide encarar el esfuerzo de formarse, no solo apuesta
a su futuro personal, sino que al hacerlo contribuye de manera
fundamental al progreso del país. Contar con más graduados
universitarios es una prioridad de la Argentina que hoy tiene
en su fuerza de trabajo casi tantos graduados universitarios como
analfabetos. Esta es una situación inaceptable que condiciona
gravemente el futuro de nuestro país.

Uno de los objetivos prioritarios que nos hemos trazado es
el de regularizar el cuerpo docente de la universidad. Por eso,
el Consejo Superior ha impulsado decididamente el trámite de
los concursos para la designación de profesores, aspiración que
vamos concretando con no pocos problemas. Estamos tratando
de lograr algo cuya sola enunciación avergüenza: un cuadro de
situación preciso acerca de los docentes que enseñan en la UBA.
No contábamos hasta ahora con una nómina completa de los
profesores y de la condición en la que se desempeñan. Con la
colaboración de todas las unidades académicas estamos
completando ese imprescindible relevamiento que resultará
esencial para mantener actualizados tanto la planta como el
trámite de los concursos docentes. El docente interino – el 49
% de nuestros  6500 profesores lo son – debe  pasar a ser una
excepción en la universidad y así lo ha entendido el Consejo
Superior al aprobar las modificaciones al reglamento de
provisión de cargos de profesores introduciendo la posibilidad
de que sea este cuerpo el que llame a concurso en caso que la
facultad respectiva demore excesivamente en hacerlo. El diseño
de un completo sistema informático para el  seguimiento del
trámite de los concursos docentes, que ya se ha ensayado con
éxito y que se generalizará a comienzos del próximo año,
constituye otro importante aporte al logro de ese objetivo. Para
este diseño ha resultado fundamental la experiencia recogida
con el nuevo sistema puesto en marcha hace pocos meses para
la tramitación de los títulos de nuestros graduados. Este ha
permitido reducir sustancialmente los plazos y regularizar la
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injustificable demora creada por un laberinto burocrático que
insumía meses y hasta años.

En el área académica se han encarado numerosas acciones
destinadas a lograr la actualización pedagógica en distintas
carreras y a ordenar la impresionante oferta de posgrado de
nuestra universidad. De acuerdo con resultados preliminares
del censo 2004, el número de alumnos de posgrado es de 13.500,
un incremento del 53 % con relación a los del año 2000. Además
estamos regularizando la situación de nuestro programa de
educación a distancia UBA XXI y analizando el funcionamiento
del Ciclo Básico Común. Al cabo de casi dos décadas de
instalado, debemos abocarnos a evaluar la experiencia recogida
en este original diseño pedagógico para discutir la posibilidad
de introducir las modificaciones que, entre todos, estimemos
convenientes. Es característica de la universidad la vocación de
cambio – que es por otra parte la razón que explica su vitalidad
y permanencia – y a ella no puede escapar una organización
que creció al impulso de la necesidad y la demanda. Baste decir
que  entre 1985 – año de inicio del CBC – y 2004, se registró un
total de 1.077.525 nuevos inscriptos, es decir, que, en promedio,
se han acercado a la universidad 53.876 nuevos alumnos por
año. El 57 % de los estudiantes se concentra en diez carreras
del centenar que ofrece la UBA y el 42 % lo hace en cinco:
abogacía, medicina, contador público, psicología y
administración. El 25 % de los alumnos del CBC cambia de
carrera pero ese efecto reorientador – una de las grandes
virtudes de ese ciclo – parecería terminar favoreciendo a las
carreras más demandadas. En ese sentido, hemos estimulado
el accionar de la Dirección de Orientación al Estudiante porque
su tarea resulta fundamental durante una etapa del desarrollo
de los jóvenes en la que enfrentan dificultades crecientes para
decidir el curso de sus vidas, debido en gran medida a la
bancarrota en la que se encuentra nuestro sistema educativo.

El Consejo Superior también aprobó una importante norma
relacionada con la designación de profesores eméritos y
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consultos. Las nuevas reglamentaciones definen los criterios
para valorar los méritos académicos y científicos en la
designación de tales profesores. Asimismo, se ha reglamentado
el mecanismo previsto por el artículo 55 del Estatuto
Universitario para  proponer la designación de profesores
eméritos, habiéndose integrado una comisión de pares para
evaluar sus antecedentes. Este procedimiento ya ha permitido
designar como eméritos a varios prestigiosos profesores de la
universidad.

Reflejo del prestigio de la UBA es la creciente interacción
de sus docentes, investigadores y estudiantes con instituciones
académicas del exterior. Se han impulsado esos vínculos que
sin duda nos benefician. Al Centro Franco-Argentino, una
experiencia de cooperación muy original y exitosa, se acaban
de sumar el Centro Corea-Argentina, que nos promete una
interesante puerta de ingreso al Asia y el Centro Germano-
Argentino. Resulta vital en este momento de nuestro desarrollo
favorecer esos intercambios a todo nivel.

Uno de los rasgos distintivos de nuestra universidad es el
énfasis que siempre ha puesto en la investigación científica.
Desde 1986 se viene apoyando sostenidamente el desarrollo de
un sistema autónomo de investigación mediante las progra-
maciones plurianuales de ciencia y técnica. Es conocido el hecho
de que nuestros investigadores son responsables del 28 % de la
producción científica argentina y del 47 % de la contribución
que realiza el conjunto de las universidades nacionales a la
ciencia del país.

En relación con el programa de ciencia y técnica, resulta
preciso reconocer la cooperación de numerosos científicos de
esta y otras universidades que generosamente han dedicado su
tiempo a evaluar los más de 1.500 proyectos presentados. En
este periodo hemos logrado incrementar los fondos destinados
al mantenimiento de la actividad científica, tanto en lo que
respecta a los proyectos como al otorgamiento de becas. Esos
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fondos  pasaron de poco más de 8 millones de pesos en 2002 y
2003 a 14 millones en 2004.

Uno de los aspectos claves de la normativa aprobada por el
Consejo Superior reside en la vinculación de la formación de
los nuevos becarios con los proyectos de investigación
financiados, decisión que apunta a generar un desarrollo más
eficiente dentro del área científico-tecnológica. Asimismo, se
ha incorporado a la programación científica para este período
un nuevo tipo de proyectos, los de “alta prioridad social”, que
se propone realizar desde la UBA aportes positivos a los graves
problemas económicos y sociales que enfrenta la Argentina.

Tenemos especial interés en apoyar la labor de las bibliotecas
universitarias ya que sin bibliotecas no hay universidad. Este
año, por primera vez, ya está asegurada la adquisición de las
colecciones del 2005.

En el área de la transferencia tecnológica se ha aprobado
un nuevo reglamento sobre propiedad de resultados de
investigación y desarrollo tecnológico que reemplazó y actualizó
la normativa vigente desde 1990. En la nueva disposición se
recogen los cambios producidos a propósito de la propiedad
intelectual en distintas legislaciones del mundo y se incorpora
la experiencia acumulada en años de gestión en la propia UBA.

En estos últimos tiempos se ha producido una creciente
vinculación de la universidad con organizaciones sociales de
todo tipo, tanto de naturaleza académica como productiva. Esto
ha incrementado la celebración de convenios con las más
variadas instituciones. Atento a este desarrollo, el Consejo
Superior ha integrado una comisión especial para ocuparse de
esos trámites, que deben ser más claramente reglamentados,
confiriéndoles la agilidad imprescindible para responder a una
demanda que se anticipa como creciente.



49

Hacia la nueva etapa ¿Por qué? ¿Para qué?

La labor de extensión ha merecido una atención prioritaria.
Respondiendo al convencimiento de que la UBA debe
involucrarse de manera decidida con el resto del sistema
educativo, hemos emprendido numerosas actividades de apoyo
a la docencia en el nivel medio tanto en el ámbito de nuestra
ciudad como en el de la Provincia de Buenos Aires, de donde
proviene casi la mitad de nuestros estudiantes. Incidentalmente,
somos la universidad más importante del conurbano bonaerense
ya que contamos con más alumnos que viven allí que todas las
universidades nacionales del conurbano reunidas. Además,
tenemos más alumnos que se trasladan desde el interior para
estudiar aquí que la población total de 26 de las 38 universidades
nacionales. No resulta posible enumerar las experiencias
exitosas que estamos llevando a cabo en este esfuerzo por mirar
hacia la educación de nuestros chicos. Baste recordar la jornada
en que nuestros investigadores enseñaron en las escuelas medias
de la ciudad, el apoyo que hemos brindado junto con el
Ministerio de Educación a quienes se proponen estudiar en la
universidad el próximo año y “Buenos Aires Piensa” el festival
de la ciencia que organizamos junto con el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y que, durante 11 días con asombroso
e inesperado éxito congregó a miles de vecinos en los más
diversos ámbitos en los que se reunieron con investigadores de
la UBA.

Un proyecto novedoso que estamos impulsando consiste en
otorgar, por concurso, como lo hacemos para la programación
científica, subsidios a las actividades de extensión universitaria.
El programa UBANEX ya ha sido aprobado por el Consejo
Superior y esperamos ponerlo en marcha durante 2005. Esto
nos permitirá ubicar a la extensión universitaria al mismo nivel
que la investigación científica y tecnológica.

Tampoco resulta posible describir aquí el variado espectro
de actividades que realizamos en el área de extensión. Baste
mencionar el impulso que hemos dado a la labor del Centro
Cultural Ricardo Rojas, un protagonista esencial de la cultura
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de Buenos Aires. A las actividades vinculadas con el espectáculo
que siempre lo caracterizaron, se han agregado otras
relacionadas con la reflexión y el análisis teórico en los más
diversos campos. Asimismo, el Rojas es sede de una intensa
actividad docente que se organiza en torno a cuatro programas
de extensión universitaria: “Adultos mayores de 50 años”
mediante el que se ofrecen talleres abiertos a la comunidad,
sin requisitos de escolaridad previa; “Capacitación para el
trabajo” que brinda a jóvenes y adultos la posibilidad de
formarse, capacitarse o actualizarse en oficios para incorporarse
o reinsertarse en el mercado laboral; “Ciencias en el Rojas” un
nuevo proyecto que consiste en distintos cursos, talleres y ciclos
orientados a la difusión y divulgación científica tanto entre el
público en general como entre los jóvenes y “Cultura” mediante
el que, en cursos, talleres y seminarios se estimula la formación,
la investigación, la reflexión y la producción en disciplinas
artísticas y humanísticas. Todos estos programas, en conjunto,
están ofreciendo más de 600 cursos de educación no formal
por cuatrimestre, a los que asisten más de 14.000 personas,
complementados con alrededor de 130 cursos de verano.

Mención especial merece el impulso que hemos dado al coro,
la orquesta y el ballet de la UBA, cuyas direcciones han sido
concursadas.  El haber podido hospedar al taller del artista
plástico Guillermo Kuitca, profesor honorario de nuestra casa,
que conduce una experiencia que goza de reconocimiento local
e internacional, constituye también un motivo de legítimo
orgullo. También hemos desarrollado programas de extensión
en las cárceles, ámbito en el que la UBA lleva a cabo desde
hace dos décadas un original y ambicioso esfuerzo educativo a
través del “Programa UBA XXII”.

El rediseño de nuestra revista “Encrucijadas” ha sido
acompañado por el de la página web así como por la publicación
de boletines electrónicos como “UniversoUBA” y “Saberes”
destinados a difundir dentro y fuera de la UBA lo que se hace y
se investiga en ella.
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Una de nuestras mayores preocupaciones ha sido la de
incrementar el número de becas de ayuda económica para
nuestros estudiantes. El Consejo Superior aprobó el Programa
de Becas Sarmiento que, mediante ahorros realizados en los
gastos en personal del rectorado, nos permitió incrementar las
becas de 400 a 1400 en 2003 y a 2400 en 2004. Es una pequeña
contribución en una universidad que, según cifras preliminares
del censo 2004, cuenta con 290.000 estudiantes, sin contar con
los 60.000 que acaban de inscribirse para cursar el CBC durante
el próximo año. Esta preocupación por incrementar el número
de becas constituye un signo de nuestro interés por conservar
en la institución a los alumnos capaces que enfrentan
dificultades económicas. Asimismo, hemos puesto en marcha
un programa destinado a lograr el apoyo de nuestros propios
graduados para otorgar más becas a los estudiantes. “Graduados
por más graduados”, tal la denominación del programa, se
propone lograr que quienes se han beneficiado de la educación
pública y estén en condiciones de hacerlo, contribuyan
económicamente mediante donaciones para que los estudiantes
de hoy puedan también llegar a graduarse. Si bien los resultados
logrados hasta la fecha no parecen significativos, estamos
abriendo el camino para despertar la conciencia de pertenencia
de los graduados a su universidad así como la posibilidad de
devolverle parte de lo que les ha dado.

Durante este periodo, el Consejo Superior de la UBA ha
reafirmado su voluntad de cumplir con las previsiones
estatutarias que le encomiendan la jurisdicción superior en la
universidad. Esto ha quedado demostrado en los conflictos que
enfrentamos así como en numerosas decisiones del cuerpo
como el establecimiento de incompatibilidades entre los cargos
de consejero y los de gestión; las disposiciones destinadas a
organizar las elecciones de representantes de todos los claustros
en una única oportunidad, simultánea para toda la universidad;
la reglamentación de las elecciones del claustro de graduados
destinada a asegurar la más amplia participación y transparencia
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y, en suma, la permanente defensa de las previsiones del Estatuto
Universitario que nos rige.

Como es sabido, durante este periodo se han recogido
numerosas propuestas de reforma de ese Estatuto. En su
momento la universidad se presentó ante la justicia en defensa
de su autonomía que consideró lesionada por previsiones
contenidas en la Ley de Educación Superior Nº 24.521. La
decisión judicial, que aceptó la posición de la UBA a propósito
de algunos de sus reclamos, creó una situación que hace
problemático encarar una reforma estatutaria por parte de la
Asamblea Universitaria. Esta  deberá ser aprobada por el
Ministerio de Educación cuya función es controlar que el
Estatuto cumpla con las previsiones de la misma ley que hemos
cuestionado, en algunos aspectos con éxito.

Para analizar esa compleja situación legal, el Consejo
Superior solicitó el asesoramiento de una comisión de juristas
integrada por el decano de la Facultad de Derecho, profesor
Atilio Alterini,  dos ex-decanos de la misma, los profesores Jorge
Sáenz y Andrés D’Alessio y el profesor Germán Bidart Campos,
recientemente fallecido. En el informe que elevaron luego de
analizar todos los antecedentes afirman: “Esta situación de
incertidumbre que al respecto subsiste señala que lo prudente
y aconsejable es no innovar en materia de reforma estatutaria
hasta tanto se avance en la obtención de aquellos criterios
definitivos respecto de la constitucionalidad de las normas de
la Ley de Educación Superior, mediante sentencias firmes –
y agregan – El complejo cuadro procesal que hemos tratado
de describir opera por el momento como una protección,
aunque provisional, de la autonomía de la UBA, que se dejaría
de lado sin un beneficio demasiado evidente, en caso de
acometer una reforma.”

Por esa razón, y en resguardo de la autonomía, el Consejo
Superior propuso al mismo grupo de juristas la redacción
de un anteproyecto de modificación de la Ley de Educación
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Superior vigente que eliminara aquellos aspectos que
consideramos lesivos de dicha autonomía y acerca de los
cuales hemos obtenido un pronunciamiento judicial
favorable. En estos momentos se está completando la
redacción de ese anteproyecto que será considerado por el
Consejo Superior para ser presentado al Congreso Nacional.

Creo que debe constituir motivo de orgullo el hecho de que
durante este periodo, la UBA haya mantenido en distintos
ámbitos su tradicional posición en lo que respecta a la defensa
de su autonomía del poder político, lo que supone respetar las
previsiones contenidas en la Constitución Nacional que en su
art. 75, inc.19 garantiza la autonomía y autarquía de las
universidades nacionales.

En lo que respecta a la administración de la universidad,
hemos debido encarar un importante esfuerzo destinado a
lograr la transparencia en el movimiento de los fondos, el
mejoramiento en la gestión de los recursos, el control del
déficit y las deudas, la gestión del personal docente y no-
docente (un área caracterizada por un notable desorden) y
otras acciones que resultaría largo detallar, destinadas a
atender numerosas críticas de los informes de auditoría y
que se describen en la memoria. Por primera vez, durante el
año 2004 se realizó la apertura del presupuesto de la
administración central, lo que hace posible analizar los
montos destinados a cada una de sus actividades así como
las fuentes de financiamiento correspondientes. Queda
mucho por hacer en este campo pues debemos encarar la
regularización gradual de situaciones que provienen del
pasado y que, lamentablemente, han continuado durante el
actual periodo debido al desorden de muchas de las áreas
administrativas. La UBA es una entidad autónoma pero no está
al margen de la ley.

Considero importante destacar que, también por primera
vez en su historia reciente, la UBA ha dado cumplimiento a las



54

Guillermo Jaim Etcheverry

previsiones estatutarias en el sentido de elaborar el anteproyecto
de su presupuesto. Efectivamente, en el año 2003 elaboramos
ese anteproyecto contemplando los requerimientos de las
facultades. Lo mismo hemos hecho este año lo que nos permitió
elevar esa requisitoria al Congreso Nacional, al Poder Ejecutivo
y al Consejo Interuniversitario Nacional. Estamos convencidos
de que el presupuesto de las universidades debe ser elaborado
a partir de sus genuinas necesidades. Como resultado de ese
proceso, en el que intervinieron todas las unidades que integran
la universidad, hemos requerido del Estado Nacional una
contribución de 855 millones de pesos para el año 2005. No se
trata de una suma desproporcionada. Baste mencionar, a título
comparativo que ese requerimiento equivale a 285 millones de
dólares, lo que nos ubica muy por debajo, por ejemplo, de la
Universidad de San Pablo, que con una población estudiantil
cuatro veces menor a la nuestra, recibe de su gobierno 600
millones de dólares. La comparación con México resulta aun
más descorazonadora ya que la UNAM recibe 1.500 millones
de dólares anuales. Se trata de las tres universidades
latinoamericanas que, como se dijo antes, se encuentran entre
las 300 consideradas como las mejores del mundo. Es preciso
advertir que una sola universidad del Brasil recibe más del 80
% del total de los 727 millones de dólares asignados a las 38
universidades nacionales argentinas.

Además de ese retraso presupuestario general, la UBA está
relegada dentro del sistema universitario. Efectivamente,
contamos con el 25 % de los estudiantes y graduados de las
universidades nacionales pero solo con el 17 % de los recursos.
De acuerdo con el presupuesto 2005, la inversión sería de 397
u$s por alumno (75 % del promedio nacional de 526 u$s) y
8.592 u$s por graduado (38 % del promedio de 13.801 u$s),
montos que nos ubican en los últimos lugares dentro del sistema
universitario nacional.

Hemos encarado un sostenido esfuerzo destinado a
esclarecer a la opinión pública acerca de estas cuestiones
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vinculadas con el presupuesto universitario. A pesar de haber
dialogado con los representantes de todos los poderes del
Estado, no hemos logrado que ese presupuesto se incremente
por encima de los 388 millones originalmente proyectados, es
decir, 129 millones de dólares. Lo más grave es que, de acuerdo
con las proyecciones con que contamos, el 96,5 % de esos fondos
deberán destinarse al pago de salarios del personal, que, como
todos sabemos, distan de satisfacer los niveles mínimos
aceptables. En otras palabras, con el 3,5 % restante, es decir
con 13 millones de pesos, deberemos mantener bibliotecas,
hacer funcionar laboratorios de investigación, asistir a decenas
de miles de pacientes en nuestros hospitales, otorgar becas a
estudiantes y a investigadores, sostener la investigación
científica, mantener edificios con más de un millón de metros
cuadrados de superficie cubierta, hacer posible el funcio-
namiento normal de miles de aulas distribuidas en la ciudad
durante casi todo el día, proseguir con las tareas de extensión a
la comunidad, en fin, afrontar las múltiples responsabilidades
de la UBA. Solo para atender los servicios esenciales – luz, gas,
teléfono, impuestos - requerimos 12 millones de pesos anuales.

Estamos convencidos que se revertirá esta drástica reducción
de los fondos disponibles para la operación de la universidad.
Estamos planteando esta situación ante las más altas autoridades
del país quienes han comprendido que, de no resolverse, nos
enfrentará a una grave crisis. Hay que advertir que – a moneda
constante – dispusimos para funcionar de 74 millones en 2002,
60 millones en 2003 y 26 millones en 2004. En otras palabras
ahora vemos reducido a la mitad nuestros ya escasísimos fondos
para funcionamiento.

Otro de los importantes logros de este periodo ha sido la
explicitación por primera vez en el presupuesto de la
Universidad de todos los fondos con que cuenta y que percibe
por los más diversos conceptos. Sin embargo, es preciso advertir
que gran parte de esos fondos deben ser utilizados en el proceso
mismo de su generación, es decir, que no son de libre
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disponibilidad. A pesar de ello, el ordenamiento de la
percepción de los recursos exclusivamente por las Tesorerías
de las dependencias de la Universidad, permitirá resolver una
serie de distorsiones que habían sido reiteradamente señaladas
por las numerosas auditorías realizadas. Es un proceso complejo,
que no se completará de inmediato. Al intentar estas
regularizaciones están apareciendo problemas de todo tipo que
deberemos ir enfrentando gradualmente.

A pesar de las restricciones presupuestarias hemos podido
adquirir el edificio para la Facultad de Ciencias Sociales y en
febrero próximo se abrirá la licitación para encarar la primera
etapa de su adecuación a la nueva función. Asimismo, hemos
reubicado a los estudiantes del CBC que cursaban en la sede de
Paseo Colón, en condiciones vergonzosas, en una nueva sede
en la calle Montes de Oca y hemos procedido también a brindar
mejores ámbitos de trabajo a algunas dependencias de la
administración central.

En el informe también se hace referencia a los esfuerzos
realizados para reencauzar a nuestra editorial EUDEBA, a cuyo
frente se designó un directorio integrado por destacados
académicos e investigadores que se desempeñan con carácter
honorario, presidido por el profesor emérito Patricio Garrahan.
Esta etapa se ha encarado con el criterio que caracteriza a las
editoriales universitarias sin olvidar el aporte que EUDEBA debe
hacer a la difusión cultural. En este sentido corresponde señalar
el ambicioso plan de ediciones conjuntas con el Ministerio de
Educación destinadas a la promoción de la lectura en las
escuelas.

Asimismo, se comenta el estado de nuestra Obra Social
DOSUBA, en cuya operación se han logrado importantes
avances que han permitido mejorar sus prestaciones, realizar
campañas de medicina preventiva y reducir el déficit que
debía afrontar. Uno de los objetivos centrales ha sido
incrementar la utilización de nuestros propios institutos
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asistenciales como prestadores lo que requirió su adecuación,
tarea que en algunos casos se ha completado y que, en otros, se
encuentra en plena ejecución.

Concluyo esta sucinta reseña de lo realizado con una clara
sensación de frustración, convencido de no haber logrado
transmitir ni siquiera en parte lo mucho que la institución ha
podido hacer en circunstancias sociales tan complejas. A su vez,
cada uno de los decanos de las facultades podría haber
enumerado también la enorme tarea desarrollada, no sin
dificultades, en sus ámbitos respectivos en todos los campos de
la actividad universitaria. Lo mismo podría afirmarse a propósito
de los hospitales e institutos asistenciales universitarios y de los
establecimientos de educación media cuya actividad nos
enorgullece: el Colegio Nacional de Buenos Aires, la Escuela
Superior de Comercio Carlos Pellegrini y el Instituto Libre de
Segunda Enseñanza, cuya supervisión académica ejercemos..

*****

Profesores, graduados, estudiantes y personal de la
Universidad de Buenos Aires.

Durante estos treinta meses la UBA ha transitado un periodo
especialmente complejo de la historia argentina y de su propio
acontecer. Si bien hemos enfrentado dificultades, todos hemos
comprendido la alta responsabilidad que nos cabe de mantener
y acrecentar el importante legado que nos ha sido confiado. La
UBA es un inapreciable – y no pocas veces inapreciado –
patrimonio del país y constituye a la vez una esperanzadora
promesa de futuro. Como señalé en oportunidad de asumir el
rectorado, “en la universidad quedan aun los materiales más
nobles para la sociedad. Están nada menos que los jóvenes y
sus maestros”.

Dije también entonces: “Hoy es tarea imprescindible politizar
aún más a la universidad, entendiendo por eso profundizar su
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compromiso en el aporte de ideas, orientación y guía a la
sociedad que la sostiene. Pero también resulta imperioso
despartidizarla aceleradamente. Volver a hacerla pública y no
una presa de intereses privados.” Estoy convencido que hemos
avanzado en ese camino y, sería injusto no reconocer que durante
este periodo he contado con el apoyo desinteresado tanto de
quienes inicialmente me apoyaron como de quienes entonces no
lo hicieron. Todos me han permitido desarrollar la tarea sin
condicionamientos ni mezquindades.

Hemos avanzado en la reinserción de la universidad en el
movimiento cultural del país y del exterior. No otro objetivo
han perseguido las designaciones honorarias de grandes figuras
no solo de la ciencia y de la actividad pública sino también de
la cultura como el maestro Daniel Barenboim, los escritores
José Saramago y Antonio Lobo Antunes, el arquitecto que
planificó nuestra Ciudad Universitaria, Eduardo Catalano, el
poeta Juan Gelman, recientemente el Premio Nobel de la Paz
Adolfo Pérez Esquivel y muchos otros. Hemos tratado de estar
presentes en todas las manifestaciones culturales que nos ha
resultado posible como un modo de marcar esa vocación por
la cultura. La UBA no debe ser percibida socialmente como
una empresa expendedora de títulos, sino como un ámbito de
generación y transmisión de cultura.

 Como todos los años, también durante 2004 nuestros
profesores, graduados y estudiantes han sido reconocidos en el
país y en el exterior. Se han incorporado a academias nacionales
y extranjeras, recibieron premios y tuvieron destacada actuación
en congresos y reuniones científicas y profesionales. Men-
cionemos solo algunos:

Recibieron los Premios Houssay otorgados por la Secretaría
de Ciencia y Técnica, a la trayectoria los profesores Rosa
Muchnik de Lederkremer de la Facultad de Ciencias Exactas,
Ricardo Margni de Farmacia y Bioquímica y Ruth Sautu de
Ciencias Sociales. Como investigador Consolidado fue
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reconocido Luis Borrero de Filosofía y Letras y como
investigador joven fue premiado Gabriel Rabinovich de la
Facultad de Medicina.

Los premios Konex en las letras recayeron en profesores y
graduados de esta casa como Beatriz Sarlo, José Emilio Burucúa,
Santiago Kovadloff, Natalio Botana, Pablo de Santis, Tulio
Halperin Donghi y Rolando Costa Picazo.

Recibieron las becas Guggenheim – en cuyo comité de
selección tuve el honor de participar – Carlos Altamirano,
Nicolás Casullo, Emilio de Ipola, Lucila Edelman, Diana
Kordon, Daniel Link, Oscar Martínez, Cristina Messineo y Juan
Pablo Paz.

El profesor Gabriel Mindlin recibió el Premio Estímulo al Joven
Científico en Física de la Fundación Bunge y Born.

La profesora Ana María Patricia Fauring recibió el Premio
Paul Erdös que otorga la World Federation of National
Mathematical Competitions.

Uno de los más distinguidos profesores de la Facultad de
Medicina, respetado por sus colegas y, sobre todo, admirado
por sus alumnos, Fernando Lasala del Hospital de Clínicas, fue
distinguido como el Médico del Año 2004.

Nuestros becarios recibieron diversas distinciones, como
es el caso de Pedro Flombaum de la Facultad de Agronomía
que recibió el Premio Lucy Brown de la Ecological Society
of America.

Muchos estudiantes de las facultades y colegios universitarios
fueron también distinguidos en distintas competencias nacionales
e internacionales. Sirva como ejemplo el caso de Sergio Sancho,
estudiante de Ciencias Exactas, que ganó un importante premio
en el área de la informática compitiendo con 7.500 expertos de
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todo el mundo. Y esta nómina es lamentablemente muy
incompleta.

A nadie escapa que nos queda mucho por hacer en relación
a la impostergable tarea de integrarnos en una verdadera
universidad, propósito que señalé en oportunidad de asumir el
cargo. Hemos hecho esfuerzos en ese sentido pero no resulta
fácil superar décadas de aislamiento y de recelo. Deberíamos
comprender que eso es imprescindible para poder entregar a
nuestros estudiantes una “visión del mundo” que es lo que
caracteriza a una gran universidad. Ante los consejeros
profesores de todas las facultades reunidos a fines de 2003,
señalé a propósito de esta cuestión: “No se trata de un objetivo
fácil de concretar en una institución como esta, absurdamente
fragmentada, donde cada protagonista tiende a vislumbrar sus
problemas como singulares e intenta solucionarlos con absoluta
independencia. Tal vez todavía no hayamos logrado compren-
der que nos enriquecemos cuando compartimos con los demás
visiones y responsabilidades. Sobre todo, no advertimos que esta
solidaridad y armonía académicas, ese ejemplo de comunidad
de objetivos, resulta imprescindible para la formación de
nuestros alumnos. En los años por venir, nos queda mucho por
hacer, son incontables los planes por concretar, la información
a distribuir, los procedimientos por normalizar. Pero todo
resultará inútil si no generamos en nosotros mismos el
convencimiento de que debemos elaborar una visión
compartida de la institución”. Al igual que en el país, en la
universidad no habrá salvación individual. Precisamente este
encuentro, en el que entregaremos diplomas a unos pocos
profesores pero provenientes de todas nuestras facultades, persigue
ese objetivo simbólico de señalar esa vocación de unión.

No es el momento de insistir en los mismos temas que he
planteado en ocasiones similares. Permítanme, en cambio,
compartir con ustedes mi inquietud acerca de algunos
problemas que deberemos enfrentar. Nuestra propia gravitación
dentro del sistema universitario argentino hace que las
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relaciones con las universidades nacionales no resulten sencillas.
Existe un trasfondo de desconfianza que deberemos hacer lo
posible por despejar. No pocas veces se piensa que, por ser
grande, la UBA es privilegiada. Hemos demostrado que no es así.
Baste como ejemplo señalar que, si se hubiera aprobado el
presupuesto que presentamos, no nos hubiera correspondido el
primer lugar en lo que respecta a inversión por graduado en el
conjunto de las universidades nacionales sino el cuarto puesto. Y
así podríamos mostrar en los hechos que tenemos los mismos
problemas, o aún mayores, que el resto del sistema.

Deberemos definir con mayor claridad nuestra ubicación
en relación con las normas que rigen a las universidades
nacionales. Más allá de nuestro propósito de plantear una
modificación de la Ley de Educación Superior, debemos discutir
el modo de posicionarnos ante un sistema que, no pocas veces,
utiliza incentivos económicos para orientar la actividad
universitaria. Lógicamente, el Estado puede y debe plantear
los objetivos que crea oportunos para la educación superior,
pero ello resulta problemático cuando ni siquiera están
cubiertas las necesidades mínimas de las universidades. Destinar
fondos de un presupuesto que no cubre esas necesidades para
promover ciertos objetivos especiales no parece ser el mejor
camino. Tal vez la principal meta que podría fijarse el Estado
para las universidades en esta circunstancia sea la de
mantenerlas funcionando en lugar de distribuir recursos bajo
la forma de programas especiales. ¡Qué de especial se puede
hacer cuándo se carece de lo general!

Deberemos también encarar un análisis cuidadoso acerca
de la estrategia a seguir por la UBA en relación con las múltiples
apelaciones que sufren las universidades de todo el mundo a
homogenizar sus programas de estudio, a cumplir con pautas
elaboradas, en el mejor de los casos, por asociaciones o
conjuntos de universidades. Más allá de la posición que cada
uno de nosotros tenga sobre estos temas – creo que la personal
es ampliamente conocida – hay que detenerse a pensar qué es
lo que resulta más conveniente para el futuro de nuestros
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graduados. Cada vez se está condicionando más la actividad
universitaria a esos determinantes externos en oportunidad de
reconocimiento de títulos, otorgamiento de becas, intercambios
estudiantiles, etc.

En fin, son múltiples los problemas que deberemos
enfrentar. Muchos ni siquiera han sido mencionados en estas
palabras. Eso es un signo más de la complejidad y vitalidad de
esta institución.

Personalmente, como ya lo expresara, constituye un honor
singular el poder ocupar esta posición en una universidad a la
que dediqué de manera exclusiva 44 años de mi vida. Poco
tiempo atrás señalé, al recibir una muy honrosa distinción
fuera del país, que esa circunstancia solo era posible por
haber trabajado en el ámbito de esta universidad.

Es nuestra responsabilidad conservarla para que quienes nos
sigan puedan también desarrollar sus carreras como lo hemos
hecho nosotros. También mejorarla para poder educar mejor
a más argentinos. Tenemos que volver a la educación. No
debemos perder de vista que enseñar y aprender en la
universidad es una tarea seria, un grave compromiso. No es un
alegre tránsito por las aulas. Entre todos, docentes y estudiantes,
debemos volver a apostar por el rigor intelectual porque hace
falta contar con una sólida formación para defender la dignidad
de un pueblo. Debemos contribuir a despertar en las nuevas
generaciones la imaginación que sirva para reclamar una
realidad que se corresponda con ella. ¿Estamos a la altura de
ese desafío? ¿Respondemos con seriedad a la oportunidad que
nos da todo el pueblo argentino? ¿Respondemos a la gratuidad
con responsabilidad?

Muchos de estos problemas son y seguirán siendo debatidos
en el futuro en el clima de libertad y respeto que ha logrado
mantenerse tanto en los Consejos Directivos de las Facultades
como en el Consejo Superior. Pero para encarar ese futuro,
deberemos luchar contra una tendencia que se generaliza en
la sociedad actual: la resignación. Encerrados en nosotros
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mismos, protagonizamos un nuevo individualismo que refleja
nuestro retiro progresivo del mundo, abandonando la voluntad
de civilizarlo o corregirlo. Este ciudadano resignado de hoy, es
incitado a confiar su destino al mercado y a la tecnociencia,
controlados por nuevas oligarquías. A esta situación no escapa
la universidad.

Desechando la perspectiva que el porvenir confiere a
nuestras vidas, las vamos convirtiendo en presente perpetuo,
una actitud grave pues supone renunciar también a lo que nos
define como humanos. Porque si algo nos distingue de los
animales es, precisamente, el poder decir “no” al orden que
parecen tener las cosas. Hoy es urgente no consentir. Considerar
que lo que sucede no es inevitable constituye el fundamento
de nuestra acción como humanos. Si renunciamos a los
proyectos, a la voluntad de cambiar el curso de las cosas, en
suma, a la esperanza, enajenamos nuestra humanidad.

Como universitarios tenemos responsabilidad sobre el
destino de la universidad que no es una fatalidad inevitable,
producto del azar, sino que resulta de nuestra voluntad de
construirlo. Afirmar que “otro mundo es posible” – como lo
proclama una consigna que hoy se extiende – es esperar que
lo sea.

Solo habitados por la concepción de un futuro a construir,
podremos rechazar la idea que el mundo está librado a las leyes
del azar, abandonado a la fatalidad, a la dominación, a la lógica
mecánica de un “proceso sin sujeto” como lo define Jacques
Ellul. Y en una universidad como la nuestra, deberíamos
ocuparnos esencialmente de formar sujetos.

Para eso, debemos proponernos reconquistar un mínimo
control del rumbo de la historia, convencidos de que el mundo
es mejorable. Debemos evitar dejarlo, como lo señala el Talmud,
“abandonado a los malos”, librado a los mecanismos anónimos
del poder, de la tecnociencia y de la comercialización de la
vida. De lo que se trata es de volver a encantar el presente
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recreando la esperanza en un porvenir. Es tarea pendiente de
esta universidad el imaginar ese porvenir.

Por último, también a título personal, quiero agradecer la
colaboración de todos quienes me han ayudado, con su apoyo
explícito y, reitero, desinteresado, así como con sus críticas que
ayudan a advertir algunos de los muchos errores que se han
cometido. He encarado esta actividad como un proyecto de
largo aliento y para ello resulta imprescindible seguir contando
con ambos: con el apoyo y con las críticas. No lo que hicimos
ayer, sino lo que vamos a hacer mañana, juntos, es lo que debería
nuclearnos en esta Universidad.
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Palabras pronunciadas en
oportunidad de presentar el

Informe de Gestion 2005

Aula Magna de la Facultad de Odontología.
 Diciembre 20 de 2005

A fines del año anterior, en una ocasión similar a esta, señalé
mi ambicioso propósito de inaugurar una tradición en nuestra
universidad. Al reunirnos por segunda vez al concluir el año
lectivo 2005, se fortalece mi esperanza de que este acto de fin
de curso termine instalándose como un encuentro habitual en
la Universidad que nos permita reflexionar sobre lo que hemos
hecho entre todos. Sin ninguna duda, es esta también una
oportunidad propicia para explorar el horizonte, intentando
identificar algunos de los múltiples desafíos que deberemos
enfrentar.

Asimismo, la entrega de diplomas a unos pocos profesores
de cada una de las unidades académicas de la Universidad –
que seguirá a estas palabras – adquiere el carácter de símbolo
de esa vocación de unidad de nuestra institución.

Reconozco que es muy difícil, diría que imposible, tratar de
plantear en un lapso de tiempo necesariamente limitado lo que
se ha hecho y, sobre todo, lo mucho que nos queda por hacer.
Cada una de las unidades académicas que integran el “mundo
UBA” podría desplegar un vasto repertorio de acciones. Además,
nuestra proximidad con lo vivido nos impide analizar la
experiencia con la perspectiva que resulta imprescindible para
obtener conclusiones significativas.
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Por esas razones, los comentarios que siguen solo intentarán
evocar los aspectos sustanciales de la memoria que hemos
redactado y en la que se recoge lo realizado durante 2005 por
el Consejo Superior de la UBA y por su administración central.
Signos, rastros, de un quehacer que reflejan la urgencia por
enfrentar la crisis cotidiana – característica que define a nuestra
institución – pero sugestivos, porque es en la manera de resolver
esas situaciones donde se advierte con mayor claridad el rumbo
que ella va tomando con el transcurrir del tiempo.

Decía el año pasado que es justo que compartamos el orgullo
por pertenecer a esta institución. También en 2005, la UBA se
ha ubicado entre las consideradas 300 mejores universidades
del mundo. En América Latina la acompañan la Universidad
Nacional Autónoma de México, la de San Pablo y, este año, la
Universidad de Campinas en Brasil. Este dato no es una
invitación al conformismo: somos concientes de que atrave-
samos serias dificultades y no parece aventurado pronosticar
que continuarán en el futuro próximo. Sin embargo, tampoco
debemos desestimar el importante reconocimiento de que goza
nuestra Universidad, considerada en los círculos académicos
internacionales como una de las más importantes del mundo.
Lo es, sin duda, por la calidad de su gente y por la originalidad
de mucho de lo que ella produce. Es por eso que, como ya es
habitual, también en 2005 nuestros profesores, graduados y
estudiantes han sido reconocidos en el país y en el exterior. Se
han incorporado a academias nacionales y extranjeras,
recibieron premios en todos los campos de la creación y tuvieron
una destacada actuación en congresos y reuniones científicas y
profesionales.

De allí que, como ya resulta habitual, resulte preciso
comenzar reconociendo el esfuerzo cotidiano de quienes
integran nuestra comunidad universitaria. Mujeres y hombres
que enseñando, investigando, trabajando y estudiando
construyen el prestigio de nuestra Universidad, en circuns-
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tancias cuyas dificultades resulta ocioso describir ya  que son
por todos conocidas.

En el ámbito vinculado con la actividad académica, esencia
de nuestro quehacer, quisiera destacar dos aspectos. El primer
aspecto a señalar es el que se ha centrado en nuestra vinculación
con la educación media. Desde el inicio de la actual gestión
buscamos fortalecer el vínculo entre la Universidad y la escuela
media. En el marco del convenio suscripto con la Secretaría de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, este
año realizamos por segunda vez la jornada con investigadores
en las escuelas medias, brindando a los estudiantes información
acerca del papel del investigador científico en nuestro país, la
importancia de su tarea, centrada en la búsqueda del saber y
del conocimiento, en las sociedades desarrolladas.

En igual sentido, la Universidad participó activamente del
proyecto Apoyo al último año del nivel medio/polimodal para
la articulación con el nivel superior, organizado por el
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y dirigido a
estudiantes que aspiran a realizar estudios universitarios. Su
objetivo principal es nivelar el aprendizaje recibido por
aspirantes provenientes de distintas realidades escolares a través
del dictado de clases de apoyo en matemática y lengua. En su
segundo año de implementación, asistieron a las clases de ambas
asignaturas 4.523 estudiantes secundarios.

Por otra parte, durante seis sábados de agosto, septiembre y
octubre de 2005 se llevaron cabo las primeras Jornadas de
información universitaria: Conociendo la UBA. Estos
encuentros, organizados conjuntamente con todas las unidades
académicas, el CBC, la Dirección de Orientación al Estudiante
y UBA XXI, consistieron en charlas abiertas, dirigidas a los
alumnos de los últimos años de la escuela media quienes
recibieron orientación acerca de la vida universitaria. En un
cuadernillo especialmente preparado, se reunió una amplia
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información sobre el CBC, las carreras de grado de la
Universidad y los servicios que reciben sus estudiantes.

Desde la Secretaría de Asuntos Académicos se coordinaron
también una serie de actividades de capacitación docente y
asesoramiento académico dirigidas a docentes de la escuela media.

Como es habitual, las tareas dirigidas a cumplir con la
obligación de informar y orientar a los estudiantes tuvieron un
papel importante. Se publicó una nueva edición de la tradicional
Guía del estudiante y se desarrollaron talleres de orientación,
tanto abiertos a la comunidad como dirigidos a alumnos de
escuelas medias públicas y privadas, municipios y otros ámbitos
comunitarios.

 Es creciente el interés que despierta el Programa UBA XXI
de educación a distancia  dirigido a alumnos que han de cursar
el Ciclo Básico Común o que ya lo están haciendo. Su
continuidad en el tiempo y la magnitud de la matrícula
involucrada, hacen que esta iniciativa constituya un ejemplo
exitoso de enseñanza, si bien requiere un importante esfuerzo
de gestión. Durante este año se desarrollaron diversas acciones
tendientes a mejorar la dinámica académica de ese programa.
Además se avanzó en su coordinación administrativa con el CBC.

Precisamente la experiencia recogida durante los dos últimos
años a propósito de la interacción con la educación media,
resultó fundamental para diseñar un proyecto que – al
celebrarse las dos décadas de funcionamiento del CBC – pudiera
ser sometido a la consideración de la comunidad universitaria.
Se ha presentado un conjunto de ideas que podrían estructurar
un debate en torno a la posible readecuación de la estructura
académica del CBC a las críticas condiciones actuales de nuestra
educación media con el objeto de que más alumnos puedan
continuar sus estudios. Se trata de una discusión que debe nece-
sariamente preceder a la organización institucional de ese Ciclo
de estudios universitarios.
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El otro aspecto que considero importante es el vinculado
con la situación de los profesores. El año anterior señalamos
que uno de nuestros objetivos prioritarios era el de regularizar
el cuerpo docente de la Universidad. Durante 2005 continuó
el impulso que diera el Consejo Superior al trámite de los
concursos para la designación de profesores. Corresponde
agradecer la tarea de los integrantes de la Comisión de
Concursos del Consejo Superior y del personal que la asiste.

De manera general se puede afirmar que durante estos
años se intensificó el proceso de convocatoria y sustanciación
de concursos de profesores. Baste señalar que en el año 2002
se llamaron a concurso 57 cargos nuevos de profesores, en 2003
255, en 2004 727 y en 2005 725. Entre 1998 y 2001 se llamaron
a concurso 853 cargos y entre 2002 y 2005, 1764. De hecho, el
crecimiento en estos llamados y en la regularización de cargos
fue tal que, si a los cargos que ya se encuentran cubiertos por
concurso se suman los llamados en trámite, la planta de
profesores regulares llegaría al 85 por ciento (en la actualidad
es del 52 por ciento).

En este esfuerzo adquirió un papel decisivo el liderazgo del
profesor Máximo Juan Giglio decano de esta Facultad de
Odontología, quien hace pocos días desapareció en circuns-
tancias dramáticas junto con su esposa, Nilda Firpo, también
profesora de esta casa. En estos días hemos rendido numerosos
homenajes al profesor Giglio, a nuestro amigo Juan,
reconociendo unánimemente su tesón, su dedicación total a
su Facultad – a la que impulsó a un desarrollo que será imposible
de olvidar – y a la Universidad, por cuyo mejoramiento trabajó
tan generosamente. Esta ocasión es propicia para reiterar ante
el conjunto de la comunidad universitaria la deuda de gratitud
que todos hemos contraído con él. Y es significativo que lo
hagamos en esta, su casa.

Avanzamos también en lo que el año anterior señalamos
como un objetivo: contar con un cuadro de situación preciso
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acerca de los docentes que enseñan en la UBA. Durante este
periodo se creó la Dirección de Gestión de Concursos,
jerarquizando así una actividad clave para la calidad educativa.
De esta manera, se comenzó a efectuar el seguimiento de la
sustanciación de los concursos y a producir información sobre
el estado de los cargos de profesores, dato clave para planificar
la regularización de la planta docente. Estas acciones se
implementaron por medio de dos importantes proyectos. Uno,
el Sistema de Información de Profesores Universitarios que
permitió identificar la situación de la totalidad de los cargos
docentes de la Universidad en sus diversos aspectos, información
ordenada y actualizada con la que, aunque resulte insólito, la
UBA no contaba. El otro, el  Sistema Integrado de Concursos
Docentes que comenzó a operar en 2005  permite controlar en
tiempo real el trámite de los concursos aprobados a partir de
esa fecha, tanto por las unidades administrativas del rectorado
como por las facultades e, inclusive, los propios aspirantes
inscriptos. En sus primeros siete meses de operación, el sistema
registró 610 nuevos llamados a concurso por un total de 1.148
cargos de profesores.

En relación con la situación académica, durante este año, se
volvió a instalar con fuerza la injusticia que representa el contar
con un número tan importante de docentes que actúan sin
percibir remuneración alguna, especialmente cuando sobre
ellos recae la responsabilidad de muchos cursos. Hemos
señalado reiteradamente ante la opinión pública la magnitud
de este problema que supone que sean tantos los docentes
que deban donar su trabajo. Estamos trabajando en el
Consejo Interuniversitario Nacional con el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología para lograr los recursos que
nos permitan encarar la solución, necesariamente gradual,
de esta cuestión. Los datos del censo docente que comple-
tamos durante 2005 así como el resultado de una compulsa
llevada a cabo en todas nuestras unidades académicas, nos
permitirán contar con una definición más precisa de esta
situación.
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La preocupación comentada por el ordenamiento del área
académica tuvo otras expresiones. Se diseñaron e imple-
mentaron herramientas informáticas mediante las que se
lograron importantes avances, además de los ya mencionados
a propósito de la emisión de títulos y del desarrollo de concursos
docentes. Resulta interesante mencionar que estos sistemas han
sido registrados como obras inéditas ante la Dirección Nacional
de Derechos de Autor y han pasado a formar parte de los activos
de la Universidad.

Se rediseñó el sistema de registro y consulta de calificaciones
del Ciclo Básico Común que permite a los interesados consultar
sus notas a través de Internet. Además, hemos implementado
el sistema UBA XXI en línea, para la administración académica
de los cursos no presenciales. El módulo de inscripciones fue
el primero en ponerse en práctica y, en mayo de 2005, se instaló
el segundo módulo, que incorpora la gestión de los exámenes
que puede ser utilizado por docentes y alumnos.

En base a estas experiencias, hemos comenzado a imple-
mentar el Sistema integrado de gestión de alumnos (SIGA) que
permitirá inscribir a todos los alumnos de la Universidad a
asignaturas y exámenes, registrar sus calificaciones y solicitar
sus títulos. 

En otro orden de cosas, durante este periodo ha proseguido
el estudio de los regímenes de cursado de las carreras de la
universidad, analizándose las normas que lo regulan, lo que
planteó la necesidad de comparar y definir numerosos otros
factores. La Comisión de Enseñanza del Consejo Superior ha
proseguido analizando el Régimen Común de Estudios que
oportunamente propusiéramos a su consideración.

Por otra parte, como consecuencia de la inquietud expresada
por la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos
Aires, el Consejo Superior creó la Tecnicatura en Admi-
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nistración y Gestión Universitaria, respondiendo al interés de
nuestro personal no docente por perfeccionarse.

En el área de posgrado, durante 2005 finalizamos la
elaboración de dos estudios que permiten diagnosticar la
situación de los posgrados de la UBA: “Análisis de la información
proporcionada por la Resolución (CS) 807/02 de los posgrados
de la UBA”, y  “Situación reglamentaria de los estudios de
posgrados de la UBA (Maestrías y Carreras de Especialización)”.
Asistimos además a las unidades académicas en la siste-
matización de la información para innovar o elaborar nuevos
reglamentos de posgrado o de programas de dependencia
compartida.

Se mejoró la gestión de convenios de doctorado con
universidades francesas bajo la modalidad co-tutelar y durante
este año, se realizó un estudio comparativo entre la regla-
mentación vigente para la acreditación y categorización de los
posgrados de la UBA ante la CONEAU difundiendo las nuevas
disposiciones relacionadas con la presentación a la próxima
convocatoria.

Durante este año se celebraron las dos décadas de dictado
ininterrumpido del Programa UBA XXII de enseñanza en las
cárceles, que hizo posible que alrededor de mil internos se
transformaran en estudiantes universitarios y muchos de ellos
se graduaran dentro de la cárcel o al dejarla. Este año se llevaron
a cabo en las cárceles, distintas actividades de extensión
promoviendo en los internos el desarrollo de la noción de
responsabilidad social y alentándolos a descubrir nuevas
opciones de vida. Se realizaron diversos cursos y talleres de
extensión cultural incluyendo actividades abiertas a toda la
comunidad carcelaria como los cursos de computación.
Asimismo, se continuó editando la revista La Paloma, una
publicación desarrollada por un grupo de estudiantes del
Centro Universitario Devoto. El Centro Cultural Rojas acaba
de terminar un libro, de inminente aparición, sobre la historia
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del Programa UBA XXII que incluye documentos, artículos y
testimonios desde su creación hasta el presente.

La conclusión de los censos de docentes y de estudiantes, la
gestión de la becas Thalmann de perfeccionamiento docente y
el otorgamiento de  numerosos reconocimientos al mérito
académico y social, fueron otras actividades relevantes en el
área académica. En este último caso, se designó en carácter de
profesores eméritos de la Universidad a los profesores María
Antonia Ruth Sautu, Agustín A. Gordillo, Guillermo R.
Moncayo, Martín D. Farrell, Carlos Luis García, Enri S. Borda,
Leonel R. Massad, Raúl Aníbal Etcheverry, Oscar Díaz y Ángel
Schindel. Se otorgó el título de doctor honoris causa a las
personalidades nacionales y extranjeras como Thomas
Luckmann, Jean Claude Filloux, Víctor Uckmar, David Sabatini,
Estela Barnes de Carlotto, Ahmed H. Zewail, Jorge A. Aldrete,
Gregorio Klimovsky y Roger Chartier y, finalmente, fueron
distinguidos como profesores honorarios diversos exponentes
del pensamiento y la cultura: Fernando Savater, Jorge Schvarzer,
Alain Rouquie, Giorgio Agamben, Thabo Mvuyelwa Mbeki,
Marshall Berman, Joan Manuel Serrat y Miguel Ángel Estrella.

En lo que respecta a las relaciones internacionales, durante
2005, se fortalecieron las relaciones con otras universidades, se
participó activamente en el Grupo Montevideo, actuando como
anfitriones de una se sus reuniones, se promovió el intercambio
de docentes y estudiantes y se avanzó en la constitución de
centros binacionales con la inauguración del Centro Corea-
Argentina y del Centro Germano-Argentino

Actualmente son 532 los convenios que vinculan a la
Universidad con instituciones de todo el mundo y en virtud
de muchos de ellos se ha realizado una importante actividad
de intercambio como en el caso de la Universidad de
Campinas (Brasil) y la Universidad de la República del
Uruguay.
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En cuanto al intercambio estudiantil, se ha producido en
los últimos años un incremento en la cantidad de alumnos del
exterior que quieren concurrir a la Universidad en el marco de
convenios que mantenemos con universidades y con agencias y
programas que promueven estos intercambios.

Teniendo en cuenta el antecedente del Centro de Altos
Estudios Franco-Argentino, durante el primer semestre del año
2005 continuaron las tareas dirigidas a crear nuevos centros
binacionales de altos estudios. Así, a partir de sendos convenios
firmados el año anterior, se iniciaron las actividades del Centro
Corea-Argentina y del Centro Germano-Argentino. Además se
proyecta la implementación de centros similares con repre-
sentaciones Brasil y México.

La investigación científica y técnica continúa representando
una prioridad central de la UBA. Esta actividad es la que
contribuye a ubicarnos dentro del grupo de universidades de
investigación que incluye a las más destacadas del mundo. Se
prosigue con el financiamiento de los proyectos de la
programación UBACYT 2004-2007, que se encuentra en su
segundo año de ejecución. Ya fueron pagados $3.500.000 y en
estos días se pagarán los restantes $6.450.000, lo que completará
el financiamiento correspondiente a 2005.

Desde el inicio de la actual gestión, se han perfeccionado
diversos instrumentos tendientes a incentivar la formación de
jóvenes investigadores, continuando con la innovación que
consistió el vincular la formación de los nuevos becarios con
los proyectos de investigación financiados, generándose de este
modo un desarrollo más eficiente dentro del área científico-
tecnológica. En abril de 2005 comenzaron a actuar en nuestros
laboratorios de investigación los 184 estudiantes que recibieron
becas en la categoría estímulo, un récord histórico. A esto debe
añadirse el hecho de que se recibieron 382 postulaciones para
las becas estímulo correspondientes a 2006, lo que evidencia el
elevado interés que despiertan. Como parte integrante de la
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programación científica 2004-2007, a las 170 becas nominales
previstas en los proyectos para graduados, se presentaron 145
postulantes, de los cuales 20 no fueron admitidos. En este
contexto, se otorgaron 95 becas de doctorado y 28 de maestría,
que comenzaron en abril de 2005.

Al cabo de prolongadas discusiones, se suscribió un
importante convenio que regula las relaciones de la UBA con
el CONICET, instrumento del que carecíamos. Orientado por
la necesidad de asegurar una participación compartida de
ambas instituciones, el convenio prevé entre sus aspectos
centrales el modo de conducción de los institutos, su
organización y su financiamiento. Mediante ese instrumento,
también se reglamentan los derechos derivados de la
producción científico-tecnológica y la disponibilidad y
confidencialidad de la información.

También para dotar de normas claras a los centros de
investigación, se aprobó el reglamento relativo a la misión,
función y condiciones de los Institutos de Investigación
Científica, Humanística y de Desarrollo Tecnológico de la
Universidad de Buenos Aires. Se elaboró una propuesta de
reglamentación para impulsar el desarrollo de institutos virtuales
de investigación y desarrollo, que responderían al objetivo central
de generar nuevos espacios para grupos temáticos de investigación
en la Universidad, mediante el empleo de las nuevas tecnologías
de información y comunicación.

Una iniciativa novedosa dirigida a promover el intercambio
científico es el Ciclo de Encuentros Temáticos de Becarios. Se
trata de reuniones de becarios de doctorado y maestría de la
Universidad cuyos trabajos abordan temas afines. Se intenta
estimular el conocimiento mutuo de quienes se ocupan de esas
investigaciones y favorecer la exposición de los trabajos que
realizan. Se persigue como objetivo la expansión de las
perspectivas de los participantes, el estímulo de la colaboración
entre ellos y se apunta, en última instancia, a la conformación
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de los mencionados institutos virtuales de investigación. La
primera etapa de esos encuentros fue auspiciosa.

Continuamos nuestros esfuerzos destinados a difundir la
producción científica empleando medios electrónicos.
Comenzamos a elaborar la Base on line de Ciencia y Técnica,
un sistema unificado de carga, archivo y difusión de
información. Cuando se implemente esta base, ya desa-
rrollada casi por completo, se contará con un instrumento
de importancia para la toma de decisiones sobre políticas
científico-tecnológicas así como para la administración
general del sector. Mediante el boletín Cien por Cien,
Ciencia y Técnica,  distribuido de manera electrónica a toda
la comunidad científica de la Universidad, contribuimos a
difundir la investigación en la UBA.

En cuanto a las actividades del Sistema de Bibliotecas y de
Información (SISBI), corresponde destacar el desarrollo de un
importante proyecto institucional, Tesis y Disertaciones
Electrónicas, dentro del cual se creó la base de datos TESIS-
UBA, destinada a reunir los registros bibliográficos de las tesis
de grado y posgrado defendidas en nuestra Universidad. La
base actualmente cuenta con 9.021 registros provenientes de
18 bibliotecas universitarias.

A la reciente convocatoria para la categorización en el
Programa de Incentivos a Docentes-Investigadores de las
Universidades Nacionales – destinado a promover las tareas de
investigación en el ámbito académico, fomentando tanto una
mayor dedicación a la actividad universitaria como la creación
de grupos de investigación – se presentaron 3.988 docentes
pertenecientes a las catorce unidades académicas de nuestra
Universidad. Del análisis global de las evaluaciones obtenidas
se observa que 3.170 docentes (81 por ciento de los presentados)
obtuvieron alguna de las cinco categorías posibles, siendo la
categoría I la que registra mayor asignación y la II la que
concentra el resultado más bajo. Cabe destacar que el 62 por
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ciento de los 2.026 aspirantes sin categoría previa ingresó al
programa de incentivos.

En cumplimiento del programa de viajes internacionales,
durante el año 2005 se financiaron 128 viajes a distintos
congresos científicos y 24 para pasantías de investigación,
contemplándose también los relacionados con convenios de
cooperación científica y académica.

La tarea desarrollada desde UBATEC se incrementó durante
este periodo. En la actualidad administra más de 1.100 subsidios
a proyectos científicos otorgados por la Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica y por otras instituciones
nacionales e internacionales a investigadores de nuestra
Universidad Asimismo, UBATEC obtuvo este año, por concurso
público, la administración de un importante presupuesto
destinado por el Global Fund al programa “Actividades de
Apoyo para la Prevención y Control del VIH/SIDA en la
Argentina”.

Como contribución a la promoción  de las actividades
científicas y de transferencia tecnológica, UBATEC continuó
patrocinando durante 2005 la participación en congresos
científicos nacionales de especialización de más de 230
becarios, docentes auxiliares y estudiantes avanzados de la
UBA.

Al mismo tiempo, nuestra Universidad, a través de sus
diferentes unidades académicas, mantiene numerosos
convenios de colaboración académica, científica y técnica con
centros nacionales e internacionales. Más de 1.100 de tales
convenios se tramitaron durante el año 2005.

 En lo que respecta a la extensión universitaria, tal vez la novedad
más significativa la constituya el hecho de que hemos creado un
programa para el desarrollo de proyectos de extensión universitaria
(UBANEX) al mismo nivel que los proyectos de investigación
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científica. Estos proyectos UBANEX, una vez evaluados por una
comisión ad hoc y aprobados por el Consejo Superior, recibirán
financiamiento de la Universidad. Actualmente se encuentran en
evaluación las 121 propuestas presentadas a comienzos de 2005.

Otro aporte novedoso ha sido la formación de un grupo
que, con el apoyo de UNICEF, reúne a los investigadores
preocupados por la niñez y la adolescencia. En breve, se
distribuirá una publicación que recoge una detallada
descripción de los grupos dedicados en la UBA a la problemática
de la niñez así como de las tareas que desarrollan. Además,
durante este año se realizó la primera convocatoria para
proyectos de investigación aplicada sobre esta temática
subsidiados de UNICEF, anticipando que podrán ser ejecutados
a partir de febrero de 2006.

Tampoco se descuidaron las actividades de difusión cultural
basadas en el Centro Rojas. Se organizaron numerosos ciclos
nuevos, concebidos como encuentros de naturaleza reflexiva,
lo que otorgó a la programación del Rojas un perfil
decididamente universitario. Durante 2005 se seleccionó
mensualmente un eje temático para articular el trabajo de las
distintas áreas artísticas y académicas.

Por otra parte, se desarrollaron seminarios gratuitos a cargo
de personalidades relevantes del campo intelectual y artístico,
tanto nacional como internacional. El Programa de Talleres
de Artes Visuales Rojas/UBA Kuitca, que funcionó desde
fines de 2003 hasta septiembre de 2005, permitió que el
reconocido artista plástico argentino Guillermo Kuitca
coordinara las actividades de un grupo numeroso de jóvenes.
Muchos de ellos ya han sido invitados a exhibir sus trabajos
en el país y el exterior, contribuyendo de ese modo al
prestigio de la UBA, que auspició esa actividad.

En el Centro Rojas prosiguieron dictándose con gran éxito
cursos ordenados e integrados administrativa y concep-
tualmente en cuatro grandes programas: “Adultos mayores de
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50 años”, “Capacitación para el trabajo”, “Ciencias en el Rojas”
y “Cultura”. Junto a esta amplia programación, en el año 2005
se dictaron más de 30 cursos destinados a la actualización
docente, con puntaje otorgado por la Secretaría de Educación
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El Museo y el Archivo Histórico, postergados durante años,
comienzan a ser revitalizados y proseguimos apoyando la tarea
de la orquesta de cámara y el coro de la UBA, conjuntos que
prosiguieron su exitosa actividad.

En lo que respecta al bienestar estudiantil, continuamos
impulsando las becas de ayuda económica. Si bien siguen
resultando insuficientes buscamos aumentar su número mediante
diversas estrategias. Los estudiantes universitarios reciben atención
médica a partir del examen preventivo de salud – cuyo nuevo
formato continuó aplicándose con éxito – así como información
mediante acciones de promoción de la salud dirigidas a crear
conciencia respecto de las conductas que redundan en el bienestar
y la calidad de vida.

La Dirección de Salud y Asistencia Social está imple-
mentando el programa Universidad y Discapacidad, una
iniciativa orientada a garantizar la igualdad de oportunidades
y la plena integración a la vida académica universitaria de las
personas con capacidades especiales.

Desde hace unos años se verifica una fuerte expansión de
las actividades deportivas y recreativas en la UBA. Este
incremento refleja, en parte, directivas orientadas a lograr una
amplia participación de todos los miembros de la comunidad
universitaria y de públicos ajenos a ella. Actualmente más de
8.200 personas por semana pasan por las distintas instalaciones
del campo de deportes. Entre los años 2002 y 2005 se triplicó el
número de cursos para docentes dictados en el área deportiva,
habiéndose elaborado un proyecto de carrera de Especialización
en Cultura Física e Intervención Social.
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La Dirección de Obra Social (DOSUBA) ha completado la
informatización de su sistema de prestaciones, brindando una
información más completa a los afiliados y agilizando los
procedimientos internos de autorizaciones y facturación.
Asimismo, a fin de facilitar el acceso de los afiliados, se abrió
una delegación en el Pabellón II de Ciudad Universitaria,
respondiendo a la idea de acercar la obra social al afiliado. Se
emprendieron campañas de prevención como la de VIH/SIDA,
diabetes, detección de cáncer de mama y se implementó el
servicio de entrega domiciliaria de medicamentos a los afiliados
que requieren medicación oncológica y antirretroviral.

En lo que respecta a la difusión de la labor cultural y
científica, se puso un acento especial en las tareas de difusión
mediante las publicaciones editadas por EUDEBA, la realización
de conferencias y actividades cuyo objetivo es la difusión de la
ciencia así como también mediante un esfuerzo sostenido y
novedoso en el ámbito de la televisión, integrando de este modo
un ambicioso programa de comunicación social.

La actual gestión de EUDEBA orientó su acción a recuperar
la calidad académica del fondo y a generar las bases para
transformarla en una empresa moderna y eficiente. Aumentó
la presencia de la editorial en las distintas unidades académicas,
donde se ofrecen no solo las obras editadas por EUDEBA, sino
también las publicaciones de otros sellos con catálogos de interés
para la comunidad universitaria. También se estableció una
importante asociación con el Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología para la producción de material didáctico y libros
que estimulen la lectura en la escuela media, editando material
de calidad de manera masiva y a bajo costo. Estos acuerdos,
corresponde destacarlo, contribuyeron significativamente al
resultado económico del ejercicio 2005, el primero en muchos
años que registra un saldo positivo. Millones de libros editados
por el MECYT y EUDEBA se han distribuido durante este año
en las escuelas argentinas.
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 EUDEBA presentó este año Ciencia Joven, una nueva serie
de textos de divulgación en ciencias exactas y naturales cuyo
objetivo es fortalecer el conocimiento de la obra de nuestros
docentes e investigadores y contribuir con la difusión de la
ciencia y la tecnología en la enseñanza media También participó
en el Concurso Nacional de Historia Argentina del Siglo XX y
, al culminar el año la UBA por intermedio de EUDEBA,
organizó y convocó al Concurso Nacional de Ciencia 2006, en
cooperación con el Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología con el propósito de difundir obras científicas
redactadas en nuestra lengua. Desde la Universidad se
encomendó a EUDEBA la realización de distintas publicaciones
relacionadas con nuestra vida institucional.

Continuó desarrollándose con regularidad el ciclo de
conferencias de divulgación científica Hoy las ciencias adelantan
que es una barbaridad, exposiciones que realizan destacados
docentes e investigadores en la Sociedad Científica
Argentina. Con el objeto de  mantener las actividades de
Buenos Aires Piensa – realizada durante 2004 y que se
repetirá en 2006 –durante la primera quincena de noviembre
de 2005 se llevaron a cabo actividades conmemorativas del
Año Internacional de la Física.

La unidad UBA: Comunicación – cuyo objetivo es difundir
ampliamente las actividades encaradas por los distintos actores
universitarios, tanto por medio de producciones gráficas y
audiovisuales, como mediante trabajos en formatos electrónicos
– continuó organizando la señal radiofónica UBA: FM 90.5.
Felizmente, al cabo de casi 15 años de trámites, en diciembre
de 2005 se realizará la primera transmisión de Radio UBA.

Además de continuar la edición de Encrucijadas, la revista
de la UBA, cuyos números 30 a 35 se publicaron durante 2005,
se completó la propuesta científica y cultural ofrecida por la
Universidad mediante diferentes ciclos televisivos, cuyos
contenidos principales se relacionan con la ciencia, la literatura,
la música y el arte, además del análisis de temas políticos, sociales
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y económicos emitidos por la señal de cable Canal(á):
Investigaciones UBA, que se difunde también por el canal
educativo de la Universidad Nacional Autónoma de México; el
microprograma La UBA recomienda un libro por día, Grandes
conciertos de la UBA, y el ciclo UBA XXI.

En lo que respecta al  funcionamiento institucional de la
UBA, al igual que en años anteriores, este periodo se caracterizó
por la clara reafirmación del Consejo Superior como el órgano
que ejerce la jurisdicción superior de la universidad. Esta
imprescindible instancia de expresión de la posición del
conjunto de la institución acerca de su actividad ha quedado
evidenciada en numerosas decisiones de política institucional
que adoptó el Cuerpo así como en las situaciones conflictivas
en las que debió intervenir.

Durante este periodo se produjo la renovación dispuesta por
el Estatuto de los representantes de los claustros ante los
Consejos Directivos de las distintas facultades. Por segunda vez,
se realizó la convocatoria simultánea de los comicios de los
claustros que debían elegir sus representantes, asegurando su
finalización en la misma oportunidad. Se fortaleció así el
objetivo que se propusiera el Consejo Superior al establecer
como práctica la realización de esas elecciones durante la última
semana del mes de octubre de aquellos años en los que
corresponda hacerlas: eliminar toda posible especulación a
propósito de las elecciones. El éxito de esta conducta quedó
confirmado en oportunidad de las celebradas en octubre de
2005 y, felizmente, parece haberse arraigado en la cultura
institucional de la UBA.

Durante 2005, el Consejo Superior también reafirmó las
competencias que le asigna el Estatuto como órgano de
gobierno de la Universidad al concretar la confección integral
del anteproyecto de su presupuesto anual y su posterior
elevación al Congreso de la Nación, incluyendo la correcta
exposición de los ingresos que constituyen sus recursos propios.
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Asimismo, para agilizar el trámite de los convenios y ejercer el
control que le compete al Consejo Superior, se creó una nueva
Comisión de Convenios.

El Consejo Superior aprobó una normalización de la imagen
que distingue institucionalmente a la UBA, la que corresponde
al dibujo basado en la medalla acuñada por la Universidad con
motivo de su Centenario por el artista Ernesto de la Cárcova.

Finalmente, quisiera comentar brevemente algunas
cuestiones vinculadas con aspectos presupuestarios, financieros
y administrativos de la gestión. Quiero hacer referencia también
a los esfuerzos encarados para normalizar situaciones de hecho,
señaladas por las diversas auditorías. Puesto que se trata de
cuestiones complejas, que aparecen expuestas con mayor detalle
en el informe de gestión que estoy presentando, solo efectuaré
aquí unas pocas consideraciones generales, en aras a la
brevedad.

La Universidad de Buenos Aires está atravesando durante
estos años una grave crisis presupuestaria y financiera que
alcanzó su máxima gravedad durante el ejercicio 2004 y que
reviste el carácter de verdadera emergencia presupuestaria,
tal como lo declarara su Consejo Superior. En los proyectos
de presupuesto para los ejercicios 2004 y 2005 – práctica de
elaboración presupuestaria que por primera vez se utilizó
en la UBA a partir de 2003 dando cumplimiento a lo
establecido en su Estatuto – los recursos requeridos del
Tesoro Nacional fueron $ 684.304.018 y $ 855.407.276,
respectivamente. En la realidad, recibimos alrededor de la
mitad de lo solicitado.

Esta situación de insuficiencia – que hemos hecho pública
por todos los medios a nuestra disposición y en los más diversos
ámbitos – explica el hecho de que la Universidad sea
financieramente vulnerable. Además, el Tesoro mantiene con
la UBA una deuda por subejecución del ejercicio 2002 de cerca
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de 24 millones de pesos, cuyo pago hemos reclamado ante todas
las instancias y por todas las vías posibles.

 Sin embargo, corresponde destacar también algunos signos
positivos y alentadores. Durante este año recibimos un aporte
extraordinario de 23 millones de pesos que resultó fundamental
para el funcionamiento del Hospital de Clínicas “José de San
Martín”, aporte que fue complementado por el Ministerio de
Salud y Ambiente. También el MECYT comprometió y envió
fondos adicionales para enjugar, en parte, el déficit de 27
millones de pesos que surgió al distribuir los recursos asignados
para el ejercicio 2005

Más del 95 por ciento de los fondos asignados a la
Universidad en el Presupuesto Nacional, se destinan al pago
de su personal. A propósito de este tema, me parece adecuada
esta ocasión para señalar la disminución que se ha operado en
el personal del rectorado y Consejo Superior, contrariamente
a las informaciones que se han hecho publicas a propósito de
esa cuestión. Ha caído nuestra participación en el número total
de cargos de la UBA del 7.68 por ciento en diciembre de 2001
al 5.29 por ciento en diciembre de 2004. Similar descenso se
operó en lo que respecta a la cantidad de dinero destinada al
pago de esos cargos por todo concepto (planta, temporarios,
contratos e incluyendo todas las fuentes de financiamiento) es
decir, la masa salarial. Esta cayó del 10.96 por ciento de la masa
total de la UBA en diciembre de 2001 al 6.87 por ciento en
diciembre de 2004.

En el transcurso de este año se produjeron incrementos
salariales tanto para el personal docente como para el no
docente. Pero no solo hemos debido afrontar el pago de
mayores salarios sino también el de “ayudas” económicas al
personal cuyos salarios estaban hasta hace poco muy postergados
y, en gran medida, lo siguen estando a pesar de los incrementos.
Para ello, hemos debido utilizar recursos destinados a otros
gastos. Así, por ejemplo, durante los años 2003 y 2004
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dispusimos de un total de más de 45 millones de pesos para
pagar esa ayuda social otorgada al personal docente y no docente
por decisión del Consejo Superior. El conjunto de esas ayudas,
que se mantienen, representaron alrededor de 40 millones de
pesos en 2004 y alcanzarán una cantidad algo mayor en el
presente ejercicio. Es de hacer notar que parte de los fondos
utilizados para efectuar esos pagos, no son girados con ese
objetivo por el Tesoro Nacional por lo que debemos abonar
esos conceptos con recursos disponibles para otros gastos. Tal
es el caso de los montos no ingresados por el pago de
contribuciones patronales que fueron destinados a cubrir
parcialmente esos gastos. Esos saldos se originaron en gran
medida en la reducción de las alícuotas del pago de las
contribuciones patronales, en cumplimiento de un fallo judicial
que incorporó a la UBA a la legislación vigente para las
universidades privadas. Los fondos provenientes de las
diferencias citadas resultaron así distribuidos entre todo el
personal de la Universidad ya que con ellos se atendían los gastos
que habían quedado sin financiamiento precisamente debido
a la necesidad de pagar esas ayudas, paritarias y premios.

Por las razones expuestas, en muchas ocasiones, al no
contarse con créditos presupuestarios para atender las
necesidades más urgentes no sólo de la administración central
y de todas nuestras unidades académicas y asistenciales, se
utilizaron los saldos financieros disponibles, tanto los
provenientes de las diferencias por contribuciones como los
producidos por el elevado interés que entonces generaban todos
los activos financieros de que disponía la Universidad.

Al producirse el descenso de las tasas de interés, se debió
recurrir al capital que los generaba para poder afrontar gastos
como el pago de servicios básicos, en muchos casos no pagados
en ejercicios anteriores, paritarias particulares del personal,
gastos de “ayuda social” para el personal docente y no docente
votada por el Consejo Superior en 2003 y mantenida durante
2004 y 2005, aporte del 9 por ciento de las remuneraciones no
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contributivas a DOSUBA, el pago del premio de presentismo a
los trabajadores de las Unidades Asistenciales, etc. En otras
palabras, la Universidad quedó comprometida a gastar en el
mismo nivel y por los mismos conceptos en que lo venía
haciendo, pero el ingreso fue menor, lo que llevó al incremento
gradual del déficit operacional.

Para hacer frente a esos gastos en personal hemos debido
desatender otros rubros de nuestro presupuesto, gastos
esenciales que debieron ser cubiertos recurriendo a los
escasísimos fondos disponibles, lo que nos ha obligado a recurrir
a todos nuestros recursos para sostener la operación en un nivel
mínimo de subsistencia. La decisión adoptada por el Consejo
Superior hace pocos días distribuyendo las diferencias por
contribuciones, confirma la necesidad imprescindible de
recurrir a esos fondos. En otros términos, el presupuesto elevado
por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y aprobado
por el Congreso para la UBA solo permite el pago de las
erogaciones reales en personal, paritarias y/o ayudas especiales
y parcialmente los servicios públicos. Como se ha dicho, no
resulta posible hacer frente a otros gastos de funcionamiento,
mantenimiento de edificios que suman más de un millón de
metros cuadrados cubiertos, construcciones nuevas, material
bibliográfico, equipamiento de investigación, instrumental,
sistemas informáticos y de comunicación.

Resulta preocupante comprobar que ese proceso continúa
aceleradamente. Baste como ejemplo mencionar que, al 31 de
octubre de 2005, habíamos recibido del MECYT por todo
concepto la suma de 346 millones de pesos correspondientes
al ejercicio y habíamos pagado en concepto de sueldos, ayuda
social y paritarias un monto de 366 millones.

Anticipamos una situación crítica similar para el ejercicio
2006 ya que en el proyecto sometido al Congreso Nacional, no
se ha tomado en consideración la suma de 1.203 millones de
pesos solicitada como aporte del Tesoro Nacional en el
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anteproyecto de presupuesto aprobado por el Consejo Superior
y que eleváramos a las autoridades nacionales. En una reciente
nota a los integrantes del Congreso de la Nación, señalé que “si
durante 2006 abonáramos a nuestro personal los mismos salarios
que hemos pagado en octubre de 2005, requeriríamos alrededor
de 585 millones de pesos. Si se tiene en cuenta que la cantidad
presupuestada para la UBA es de pesos 591.838.724, solo nos
restarían 6 millones de pesos. Como para atender los servicios
públicos de nuestras distintas dependencias destinamos más
de 20 millones de pesos por año, el remanente citado no alcanza
para pagar ni siquiera a la tercera parte de esos servicios. Esta
situación – proseguía - compromete seriamente el funciona-
miento de esta compleja universidad que atiende a más de
300.000 estudiantes y debe hacer frente a actividades de
docencia de pre y posgrado, asistencia médica en sus cuatro
unidades hospitalarias, tareas de extensión universitaria,
educación media y muchas más.”

En cuanto a los recursos propios (fuente de financiamiento
1.2.) debe destacarse que en una gran proporción se gastan en
los costos necesarios para su obtención, lo que reduce
notoriamente la magnitud de los fondos genuinos que quedan
disponibles. En el caso de la administración central, esos
recursos han ido disminuyendo en los últimos años y las
unidades académicas han dejado de aportar al sistema el
porcentaje asignado por la resolución (CS) Nº 1.655/87,
mediante el cual la universidad percibía recursos genuinos para
sostener sus programas de subsidios y becas para la investigación
científica y tecnológica.

En oportunidad del informe presentado en similar
circunstancia en diciembre de 2004, señalé que: “Por primera
vez, durante el año 2004 se realizó la apertura del presupuesto
de la administración central, lo que hace posible analizar los
montos destinados a cada una de sus actividades así como las
fuentes de financiamiento correspondientes. Queda mucho por
hacer en este campo pues debemos encarar la regularización
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gradual de situaciones que provienen del pasado y que, lamen-
tablemente, han continuado durante el actual periodo debido
al desorden de muchas de las áreas administrativas.”

Al comienzo de la presente gestión, los registros presu-
puestarios de la UBA eran incompletos debido al hecho de que
el Consejo Superior no aprobaba en sus presupuestos anuales
los recursos y erogaciones correspondientes a todas las fuentes
de financiamiento. Efectivamente, los recursos propios (fuente
de financiamiento 1.2.) no se declaraban presupuestariamente,
al menos de manera completa, y tampoco se aprobaba la fuente
de financiamiento 1.6., relacionada con los ejercicios anteriores.
Por lo tanto, no resultaba posible realizar la necesaria
correlación entre los registros contables y los presupuestarios
debido a la parcialidad de estos últimos.

Recién a partir del ejercicio 2004 el Consejo Superior aceptó
la propuesta de incluir en el presupuesto de ese año el cálculo
de recursos propios – que contenía una estimación de los
remanentes de ejercicios anteriores, aunque no su totalidad,
por ser de muy difícil estimación a la fecha de elaboración del
proyecto – así como las erogaciones a ser atendidas con tales
recursos. De este modo se dio comienzo al demorado y complejo
proceso de regularización de los registros presupuestarios. Al
hacerlo surgió con claridad la necesidad de proceder de igual
manera con la totalidad de los fondos disponibles. Estos
comenzaron a delinearse con mayor precisión al ir quedando
explicitada la existencia de recursos que, hasta entonces, se
manejaban fuera del presupuesto aunque, obviamente, no de
los asientos contables como es el ya mencionado caso de las
diferencias surgidas por el pago de las contribuciones
patronales.

Junto con la aprobación del presupuesto de cierre de la UBA
para el ejercicio 2004 solicité al Consejo Superior la aprobación
de un conjunto de medidas destinadas a regularizar una
situación que se arrastra desde mucho tiempo atrás y que,
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lamentablemente, continuó hasta ahora. Sin duda, estas
medidas se podrían haber adoptado antes como también
deberíamos haber incluido en nuestro presupuesto los fondos
propios ya en 2003, que durante bastante más de una década
no figuraron en él. Pero es precisamente esa situación de
desorden, reiteradamente descripta por las auditorías, la que
ha impedido proceder antes y mejor.

Es conocido el sostenido esfuerzo realizado por revertir
esta situación, en todo  momento expuesta como anómala.
Las evidentes falencias de este proceso no deberían ocultar
los significativos avances producidos en materia registral
durante esta gestión. También se señaló reiteradamente que
el propósito de subsanar esas falencias requería de una serie
de instancias de ordenamiento que permitieran llegar a
obtener registros más confiables. Esto suponía la implemen-
tación de procedimientos y mecanismos de control que, en
una organización con un elevado nivel de complejidad en lo
que hace a la obtención y procesamiento de datos, implicaba
plazos lamentablemente no tan breves como sería deseable
para alcanzar las metas propuestas, tal como también fue
señalado en múltiples ocasiones.

Se han realizado ingentes esfuerzos para mejorar el sistema
de control interno, atento a que su debilidad se advierte con
claridad de la lectura de los reiterados informes de la Auditoría
General de la UBA (AG-UBA) y de la Auditoría General de la
Nación (AGN), esta última en oportunidad de su intervención
a propósito del presupuesto del ejercicio 1999 y del primer
cuatrimestre del año 2002. Esta debilidad del sistema de control
interno no resulta atribuible únicamente al rectorado sino a
todas las dependencias de la Universidad, como surge no solo
de los informes de la AG-UBA sino de los relacionados con el
ambiente de control, emitidos anualmente por la SIGEN y
publicados en su página web.
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Del contenido de esos informes, resulta evidente que la
insuficiencia en el ordenamiento presupuestario, el descuido
en las registraciones y las operaciones de ajuste a posteriori del
cierre de ejercicio son hechos observados desde hace años y
lamentablemente no subsanados. Recién a partir del año 2003
logramos comenzar el proceso de regularización gradual de
las múltiples situaciones anómalas detectadas.

Precisamente para profundizar este proceso de regulari-
zación durante el ejercicio 2005, procedí a instruir a la Auditoría
General de la Universidad, solicitando la autorización necesaria
a la SIGEN, para que destacara una delegación permanente en
la sede del rectorado. Debido a ello ejercemos un control más
inmediato y permanente sobre las actividades señaladas lo que
permitió identificar y corregir posibles desviaciones de las
normas. Durante mucho tiempo, no pocas de estas acciones se
han realizado sin sujetarse a procedimientos precisos. Sin duda,
son estas etapas ineludibles para cumplir con los objetivos de
respeto a las normas y transparencia que hemos fijado para la
institución y que, gradualmente, estamos concretando.

La designación de un nuevo equipo al frente de la Secretaría
de Hacienda y Administración en mayo de 2005, nos permitió
rectificar el rumbo a propósito de algunos procedimientos que,
puestos en práctica durante muchos años, no habían logrado
ser modificados. El análisis llevado a cabo por la Comisión
Especial designada mediante resolución (CS) Nº 4.788/05 y
los estudios que, al respecto de las mismas cuestiones, realizaron
los nuevos responsables de la Secretaría de Hacienda – con el
asesoramiento de reconocidos expertos en finanzas públicas
de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra Universidad
– permitieron definir con más claridad las áreas conflictivas y
proponer al Consejo Superior las medidas destinadas a resolver
los problemas planteados1.
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Avances y retrocesos resultan inevitables en un cambio de
esta magnitud. Aunque queda mucho por hacer y a pesar de
los tropiezos – cuya responsabilidad asumo en lo que me
compete – me siento orgulloso por haber podido cumplir con
el propósito que expresé al iniciar mi gestión. Estoy convencido
de que pocas veces antes en la historia de nuestra Universidad
se ha logrado conocer con tal grado de detalle el movimiento
de fondos en su administración central, de lo que podrán dar
testimonio quienes ya han actuado en sus órganos de gobierno.
Estoy seguro de que el cambio cultural desencadenado es
irreversible y hará que este proceso se extienda en el futuro a
todas las dependencias de la UBA y permitirá requerir del Estado
Nacional los aportes necesarios para funcionar dignamente,
eliminando pretextos destinados a justificar su crónica
insuficiencia. La sociedad argentina deberá destinar de una
buena vez los recursos imprescindibles para jerarquizar la labor
académica, pilar indiscutible de nuestra institución, tantas veces
postergada.

En lo que respecta al patrimonio edilicio de la UBA, los
refiero al capítulo correspondiente del informe en el que se
señalan los problemas que enfrentamos así como los avances
producidos en lo que respecta a la adecuación del nuevo edificio
de la Facultad de Ciencias Sociales y los planes para erigir la
nueva Facultad de Psicología. También se señalan las mejoras
operadas en otros edificios y en el predio de Ciudad
Universitaria que gradualmente debería ir alojando más
unidades académicas de la UBA.

Quisiera destacar el hecho de que, concluyendo el año 2005,
se presenta la posibilidad de dar por terminado el litigio que la
UBA mantiene con la Corporación Antiguo Puerto Madero a
propósito de las tierras que la Universidad destina al Campo de
Deportes del Colegio Nacional de Buenos Aires. Luego de
complejas negociaciones, que se han prolongado durante más
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de 15 años, se anticipa una solución que contempla la
construcción en ese solar de un moderno campo de deportes
destinado al Colegio, con una superficie mayor al actual, así
como un reciclado del edificio del Colegio. Además, se podría
lograr un incremento sustancial del patrimonio edilicio de la
UBA.

**********

Profesores, graduados, estudiantes y personal de la
Universidad de Buenos Aires.

Durante el último año nuestra realidad no ha sido más fácil
que en los periodos anteriores. Pero la sustancia de la
universidad es la crisis y debemos acostumbrarnos a enfrentar
estas contingencias adversas. Sin embargo, estoy seguro de que,
como lo expresara el año anterior. “Todos hemos comprendido
la alta responsabilidad que nos cabe de mantener y acrecentar
el importante legado que nos ha sido confiado. La UBA es un
inapreciable – y no pocas veces inapreciado – patrimonio del
país y constituye a la vez una esperanzadora promesa de futuro.”

Quiero agradecer el apoyo que me ha brindado la mayoría
de los integrantes de la comunidad universitaria durante este
año. Reitero mi reconocimiento a la colaboración de todos
quienes me han ayudado, con el aliento explícito y desin-
teresado, así como con las críticas que contribuyen a advertir
algunos de los muchos errores que he cometido. Como dije el
año pasado, he encarado esta actividad como un proyecto de
largo alcance y para ello resulta imprescindible seguir contando
con el apoyo y con las críticas.

No se me escapa que la circunstancia de renovación de las
autoridades de la UBA que atravesamos naturalmente lleva a
acentuar las críticas. No solo es lógico sino también auspicioso
que así suceda. Estoy seguro que quienes participan en este



93

Hacia la nueva etapa ¿Por qué? ¿Para qué?

proceso sabrán comprender que, por encima de las divergencias
de enfoques y de estilos personales, todos debemos extremar la
prudencia para defender la Universidad.

En tal sentido, no puedo dejar de compartir con Ustedes mi
profunda decepción por el retroceso que significa el hecho de
que una de nuestras unidades académicas haya decidido no
participar en la entrega de diplomas a sus profesores que
comenzará en instantes. Durante estos años he hecho todos los
esfuerzos a mi alcance para desterrar de la UBA la lógica de
enfrentamiento que se intenta reinstalar. Esa negativa a
participar en este acto es más que un desaire al rector que
circunstancialmente lo organiza, es un agravio al conjunto de
la Universidad que lo trasciende. Confiemos en que entre todos
encontraremos la fuerza suficiente como para oponernos al
regreso a nuestra casa de una concepción que tiende a feudalizar
aún más a esta universidad, ya de por sí indebidamente
fragmentada.

En este periodo hemos avanzado en la concreción de uno
de los objetivos que nos propusimos: reinsertar a la UBA en el
movimiento cultural del país y del exterior. También durante
2005 hemos intentado estar presentes en todas las manifes-
taciones científicas y culturales que nos ha resultado posible
como un modo de marcar esa vocación por la creación de saber.
Es que nuestra universidad no debe ser percibida por la sociedad
argentina como una oficina expendedora de títulos, sino como
lo que es, un ámbito de generación y transmisión de cultura.

No considero oportuno insistir en preocupaciones que he
expuesto reiteradamente en otros ámbitos. ¿Vamos en camino
de convertir a nuestras universidades en empresas prestadoras
de otros servicios? Es posible que, como vagamente se reclama,
tal vez debamos profundizar nuestra vinculación con la sociedad.
Pero es preciso reconocer que esa vinculación es tan profunda
que formamos a miles y miles de personas que desempeñan
papeles destacados en la actividad social. No debemos perder
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de vista que mediante esa influencia que ejercemos al formar a
los jóvenes argentinos es como mejor cambiaremos el destino
del país. Por eso, creo que también es preciso dirigir más
atentamente la mirada hacia las etapas precoces de la formación:
el tránsito desde la escuela media, el Ciclo Básico Común. Es
en ese campo donde estamos llamados a ejercer una labor
trascendente en la educación argentina.

La anunciada reforma de la Ley de Educación Superior
posiblemente nos brinde el marco adecuado para introducir
modificaciones postergadas en nuestro Estatuto que, para ser
aprobado, debe respetar las previsiones de esa Ley. Precisamente
para evitar tener que cumplir con una Ley que hemos
cuestionado, en algunos aspectos con éxito, es que no hemos
encarado esa reforma que nos llevaría a dejar de lado lo que
conquistamos en la Justicia defendiendo nuestros principios.

El año anterior señalé una preocupación que quisiera
reiterar y es la relacionada con la estrategia a seguir por la UBA
en relación con las múltiples incitaciones que sufren las
universidades de todo el mundo a homogenizar sus programas
de estudio, a cumplir con pautas elaboradas, en el mejor de los
casos, por asociaciones o conjuntos de universidades. Si bien
mi posición en contra de esos intentos de homogenización es
conocida, es preciso considerar si resultará más conveniente
para nuestros graduados en el futuro. Los determinantes
externos condicionan cada vez la actividad universitaria cuando
se trata de intercambiar estudiantes, otorgar becas o reconocer
títulos.

Y así quedan muchos problemas por analizar. La crisis en la
que vivimos siempre parece postergar la discusión sobre la
esencia de lo que hacemos. Pero esta es una demostración más
de la complejidad de esta institución con vida propia.

Quisiera concluir recurriendo a las palabras similares a las
que pronuncié el año pasado: “Es nuestra responsabilidad
conservar esta Universidad para que quienes nos sigan puedan
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también desarrollar sus carreras como lo hemos hecho nosotros.
También mejorarla para poder educar mejor a más argentinos.
Tenemos que volver a la educación. No debemos perder de
vista que enseñar y aprender en la universidad es una tarea
seria, un grave compromiso. No es un alegre tránsito por las
aulas. Entre todos, docentes y estudiantes, debemos volver a
apostar por el rigor intelectual porque hace falta contar con
una sólida formación para defender la dignidad de un pueblo.
Debemos contribuir a despertar en las nuevas generaciones la
imaginación que sirva para reclamar una realidad que se
corresponda con ella. ¿Estamos a la altura de ese desafío?
¿Respondemos con seriedad a la oportunidad que nos da todo
el pueblo argentino? ¿Respondemos a la gratuidad con
responsabilidad? Contestar esos interrogantes con la seriedad
y la visión que se espera de nosotros, es la tarea del futuro.
Porque como universitarios tenemos responsabilidad sobre el
destino de la universidad que no es una fatalidad inevitable,
producto del azar, sino que resulta de nuestra voluntad de
construirlo.

No lo que hicimos ayer, sino lo que vamos a hacer mañana,
juntos, es lo que debería nuclearnos en esta gran Universidad.”

Ojalá podamos cumplir con esos objetivos Ojalá la suerte
nos acompañe tanto a nivel personal, que es lo que les deseo a
todos los presentes en esta ocasión, como a propósito del destino
de nuestra institución.
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Guillermo Jaim Etcheverry

Nació en Buenos Aires, Argentina en 1942.

1. Formación Universitaria

- Médico, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires
(1965)

- Doctor en Medicina, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos
Aires (1972)

Tesis de doctorado: “Citoquímica ultraestructural y farmacología
de los sistemas que   contienen serotonina” dirigida por el profesor
Dr. Eduardo De Robertis.

2. Actividad académica:

- Rector, Universidad de Buenos Aires (elegido en mayo 2002 por
un periodo de cuatro años)

- Decano, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires
(elegido en marzo de 1986 por  un periodo de cuatro años) (1986-
1990)

(Todas las actividades académicas fueron desarolladas en la Facul-
tad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, Departamento de
Biología Celular e Histología con dedicación exclusiva a la
docencia y la investigación)

- Director del Departamento de Biología Celular e Histología (1993-)

- Profesor regular titular (1986- )

- Profesor regular adjunto (a cargo de la 3a. Cátedra de Histología)
(1984-1986)

- Profesor ordinario adjunto (1983)

- Profesor adjunto interino (1974-1983)
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- Profesor auxiliar (1984)

- Jefe de Trabajos Prácticos (1966-1974)

- Ayudante de segunda (estudiante) (1961-1965)

- Miembro de jurados para la designación de profesores regulares
en facultades relacionadas con las ciencias biológicas y de la salud
en la Universidad de Buenos Aires y en otras universidades
nacionales.

- Miembro de jurados de tesis doctorales en diversas facultades de
la Universidad de Buenos Aires.

3. Actividades de investigación:

- Investigador Principal, Carrera del Investigador Científico (CIC),
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET) (1984- )

- Investigador Visitante, Arthur Vining Davis Center for Behavioral
Neurobiology, The Salk Institute, La Jolla, California, EE.UU.
(1978)

- Investigador Independiente, CIC, CONICET (1974-1984)

- Investigador Asociado, CIC, CONICET (1972-1974)

- Becario de Perfeccionamiento, CONICET. Proyecto: “Estudios
ultraestructurales, citoquímicos y macromoleculares de la región
sináptica” dirigido por el profesor Eduardo De Robertis. (1969-
1970)

- Investigador Visitante, Departamento de Investigación, F.
Hoffmann- La Roche & Co., Basilea, Suiza (1969)

- Becario de Iniciación, CONICET. Proyecto: “Ultraestructura de
sistemas que  contienen catecolaminas en el sistema nervioso
central y mecanismos de síntesis, almacenamiento y liberación de
esas aminas en los mismos”, dirigido  por la profesora Amanda
Pellegrino de Iraldi (1966-1968)

4. Distinciones obtenidas:

- Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques, República
Francesa (2005)

- Foreign Honorary Member, American Academy of Arts & Sciences,
EE.UU. (2005)

- Maestro de la Medicina Argentina (2001)

- Premio al mejor libro de educación del año otorgado por las X
Jornadas  Internacionales de Educación por “La Tragedia
Educativa” (1999)
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- Premio “Bernardo A. Houssay”, otorgado por el CONICET (1987)

- Premio “Estela A. de Goytia” al mejor trabajo de divulgación
científica,  Asociación Argentina para el Avance de la Ciencia
(1974)

- Premio “Facultad de Medicina”, a la mejor Tesis de doctorado en
ciencias básicas, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos
Aires. (1972)

- “Diploma de Honor”, Facultad de Medicina, Universidad de
Buenos Aires (1966)

5. Becas obtenidas:

- Beca de la “John Simon Guggenheim Memorial Foundation” para
realizar estudios en   neurobiología, EE.UU. (1977)

- Beca de la “International Cell Research Organization/UNESCO”
para asistir al  International  Course on Cellular Electrobiology,
San Juan, Puerto Rico (1973)

- Beca del “Neurosciences Research Program” para asistir al “Third
Intensive Study Program”, Boulder, Colorado, EE.UU. (1972)

- Beca de la “Ford Foundation” para asistir al International  Course
on Electrón Microscopy, México D.F. México (1970)

- “Interdisciplinary Research Team Grant”, concedido por la
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- Beca del “Instituto Argentino de Cultura Hispánica” para visitar
centros de investigación en España y otros países de Europa (1968)
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- Académico de Número de la Academia Nacional de Educación
(2000)

- Académico de Número de la Academia Argentina de Artes y
Ciencias de la Comunicación (2000)

- Académico Correspondiente de la Academia de Ciencias Médicas
de Córdoba (1999)

7. Actividad en agencias de política científica:

- Miembro del Directorio del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas(CONICET) (1994)

- Miembro del Comité de Evaluación de institutos y centros de
investigación (1983)
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- Miembro de los comités de evaluación de la “National Science
Foundation”, EE.UU. (1980-1985)

- Miembro de comités para la evaluación de proyectos de
investigación y actividades de miembros de la Carrera del
Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
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Simon Guggenheim Memorial Foundation, New York (2005- )
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“Fundación YPF” (1998-2001)

- Miembro del comité para el premio annual otorgado por la
“Fundación René Barón”a la comunicación científica (1997)

- Miembro del comité para el otorgamiento del premio de la
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Latin American Program de “The PEW Charitable Trust”, EE.UU.
(1993-1999)

- Consejo de Administración del Capítulo Argentino del Cub de
Roma (1994-1996)
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- Director, “Funación Praxis Medica” para el progreso de la
educación y la investigación médicas, Buenos Aires, Argentina
(1992-1994)

- Miembro, Consejo Asesor Médico Internacional (MEDAC), Merck
Sharp & Dohme International (1989-1990)

9. Actividad editorial:

Miembro de los Comités Editoriales de “Ciencia Hoy”, Buenos
Aires, Argentina; “Journal of Chemical Neuroanatomy”,
Amsterdam, The Netherlands; Editor Ejecutivo,  “Neurochemistry
International”, Oxford, Gran Bretaña; “Medicina”, Buenos Aires,
Argentina; “Neuroscience”, Cambridge, Gran Bretaña; “Archives
Internationales de Pharmacodynamie et Therapie”, Gante, Bélgica.

10.Actividad en sociedades profesionales:

Asociación Argentina de Neuroendocrinología; Sociedad
Argentina de Farmacología Experimental; Asociación Latino-
americana de Farmacología; International Brain Research
Organization; Sociedad Latinoamericana de Microscopía
Electrónica; Sociedad Iberoamericana de Biología Celular; Society
for Neuroscience; International Society for Neurochemistry

11.Principales intereses de investigación:

Area de investigación: Neurobiología

- Aspectos ultraestructurales y farmacológicos del almacenamiento
de neurotransmisores en las terminaciones nerviosas.

- Desarrollo ontogenético de las neuronas monoaminérgicas
centrales y periféricas

Los resultados de esas investigaciones originales han sido recogidos
en publicaciones realizadas en revistas internacionales y
presentados en reuniones científicas celebradas en el país y el
extranjero.

Una revisión de estos estudios se puede encontrar en:

“Co-existence of chemical messengers in neurons”

G. Jaim Etcheverry. In: “Neuroscience: from the molecular to the
cognitive. Progress in Brain Research. Vol. 100” F.  Bloom ed. pp.
73-80, 1994

- “2-Chloroethylamines (DSP4 and Xylamine). Toxic actions on
noradrenergic neurons”
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G. Jaim Etcheverry. In: “Highly Selective Neurotoxins: Basic and
Clinical Applictions. R.M.Kostrzewa, ed. pp.131-140, Humana
Press, New Jersey, 1998

12. Publicaciones acerca de temas de interés general:

Durante muchos años ha realizado frecuentes publicaciones en
la prensa de circulación masiva acerca de temas vinculados a la
educación, la cultura y la comunicación.

Autor de  “La Tragedia Educativa”, Fondo de Cultura Económica,
Buenos Aires, 1999 (16 reimpresiones)
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