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Este año, cincuenta y siete universidades nacionales no han iniciado el segundo cuatrimestre debido a un 
paro convocado inicialmente por la reapertura de paritarias docentes y mayor presupuesto para las 
universidades nacionales. La adhesión a esa medida fue creciendo hasta alcanzar al sistema universitario en 
general. Todos los claustros -de estudiantes, egresadas y egresados, no docentes y docentes- se unieron para 
reclamar mayor y mejor presupuesto. Rectores, rectoras, decanos, decanas, al igual que numerosos consejos 
académicos y superiores, se manifestaron por el problema. 
La situación es crítica.  Los sueldos docentes han perdido valor adquisitivo en el último año (de julio a julio), 
con un impacto que ronda el 30%, porcentaje que se agrava si se incluye en el cálculo la escalada de la 
inflación de los últimos meses. En el caso de las universidades, las deudas que mantiene el ejecutivo nacional 
hacen peligrar, incluso, la finalización del año lectivo, pues no sólo se ha recortado el presupuesto sino que 
los desembolsos financieros mensuales a cargo de la SPU se retrasan, encadenándose de manera viciosa con 
la escalada inflacionaria y encareciendo el funcionamiento del sistema. 
Esta situación no es casual ni fortuita, sino que forma parte de un contexto en el cual el gobierno nacional, 
no prioriza en su agenda aquellas políticas que conducen a la equidad socioeconómica.  
En las universidades públicas argentinas aprendemos y enseñamos a producir, a construir, a investigar y a 
intervenir para analizar críticamente el pasado, para incidir en el presente y para imaginar un futuro con 
equidad. Nuestra rica historia incluye a la Reforma Universitaria de 1918, que se extendió como manifiesto 
y proyecto intelectual a toda Latinoamérica.  
El temprano diseño y el difícil sostenimiento de un sistema científico y tecnológico públicos, a lo largo de la 
historia, nos ha permitido una producción relativamente continua, que por su cantidad y calidad permitió los 
logros excepcionales de cinco premios Nobel y habilitó el diálogo de pares, en todos los campos, con 
universitarios y universitarias de todo el mundo.  
Que este recorte brutal al sistema universitario y científico argentino se produzca en año del centenario de la 
reforma universitaria tiene connotaciones que no deben pasarse por alto. Aquella reforma implicó una 
primera y fundamental acción de democratización, complementada luego por la gratuidad en 1949, para que 
la universidad pasara a ser un derecho y un espacio de emancipación cultural, económica y social.  
Democráticas, gratuitas, laicas, públicas y estatales, las universidades nacionales argentinas enseñan y 
aprenden conocimientos vinculados a los lugares en los que se localizan, alientan el desarrollo de proyectos 
personales y colectivos de futuro y contienen uno de los gérmenes más importantes de la movilidad social 
contra la transmisión intergeneracional de la pobreza, el desempleo o el empleo de mala calidad.  
Por todo eso, el conjunto del pueblo argentino sabe experiencialmente que el acceso a la educación 
universitaria gratuita, pública, laica y de calidad es un derecho. Amenazar ese derecho implica desconocer el  
pasado y poner en riesgo el presente y el futuro democráticos del país.  
En consonancia con esa certeza general, el conjunto de los claustros universitarios está movilizado, y la 
participación de los y las estudiantes es fundamental. Ellos y ellas son el presente y el futuro de la universidad 
argentina, y de la sociedad que estamos construyendo. 
Desde el Centro de Estudios Socio Económicos para el Desarrollo con Equidad (CESDE), perteneciente a 
la UNJu, manifestamos nuestra preocupación por el grave recorte de recursos financieros que sufren el 
sistema universitario y el sistema científico y tecnológico, conformado por trabajadores y trabajadoras y 
articulado con la vida del conjunto de la población, porque priorizar la universidad pública es un eje 
fundamental en la construcción de un futuro con equidad. 
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