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Martín Unzué | Sergio Emiliozzi
......
El campo de estudios sobre la universidad ha mostrado un gran dinamismo en las últimas dos décadas en la Argentina. No solo porque se
ha ampliado considerablemente el número de académicos interesados en
reflexionar sobre los cambios que se fueron produciendo en sus propias
prácticas, sino porque se ha vuelto fuertemente heterogéneo, de la mano
de una gran multiplicidad de investigadores que, desde distintas disciplinas y con preguntas y preocupaciones diversas, han realizado sus aportes
al mismo.
Si el desvelo por el saber, su producción y reproducción, es compartido de diversos modos por todo el campo universitario, la pregunta por
el papel de la universidad, o del sistema universitario en esos procesos,
no podía dejar de cobrar relevancia, en especial cuando las reformas
promercado de los años noventa introdujeron una importante serie de
transformaciones en sus modos de funcionamiento, así como en su articulación con otras políticas públicas.
La reflexión sobre la universidad resulta relevante no solo desde una
inquietud originada en la pedagogía o en la historia, sino también, como
una pregunta política, entendiendo al sistema universitario conformado
por las universidades públicas, como una instancia fundamental del
sistema educativo, y también del sistema científico y tecnológico, y por
ello, centro de una serie de políticas que se articulan con cuestiones como
la producción de conocimiento, la democratización de las sociedades o
incluso su desarrollo.
En este sentido, el aporte que se busca generar con este libro, es
una reflexión sobre la interacción entre el Estado y sus políticas públicas
por un lado, y sus universidades por el otro, con las complejidades que
ese vínculo supone, en especial cuando todo el marco normativo que
sostiene a la educación superior argentina, desde la sanción de la ley
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correspondiente en 1995, se encuentra pendiente de una transformación
cuyo sentido no parece lograr consensos claros.
Las universidades, en su diversidad como actores (tanto entre ellas
como al interior de cada una), portando sus tradiciones y sus usos de
la autonomía, se convierten en sujetos activos que reciben de diversos
modos, negociando, rechazando o alterando los intentos de producción
de políticas para el sector.
Esa compleja relación Estado-universidad puede ser dimensionada de
un modo más fructífero a partir de dos operaciones: la comprensión del
carácter supranacional de muchos elementos presentes en esa interacción,
y el recurso a estrategias comparativas válidas para dimensionar las
profundidades de los procesos abiertos. Resulta poco preciso sostener
que la universidad se ha transformado frente a los embates del Estado
neoliberal. Es necesario ir más allá y comprender dónde y cuánto se ha
modificado.
Por ello el recurrir a un análisis comparativo, que nos permita ver
qué ha sucedido en otros países (en este caso cotejando los cambios de
la universidad argentina con la brasileña), resulta un dato clave para
evaluar esos procesos, destacar sus singularidades y sus coincidencias, y
preguntarse por sus razones.
La internacionalización del conocimiento abre un renovado espacio
para que se desarrollen trabajos comparados como el que aquí presentamos. El recurso a este método, en especial entre países con características
comunes en diversos aspectos, brinda información que, contrastada, se
vuelve relevante para analizar cada caso.
La comparación es aun más significativa cuando se trata de países
que presentan rasgos compartidos y por esto no nos referimos a un tema
de tamaño, sino a un proceso de convergencia y profundización de su
vínculo.
Tanto Argentina como Brasil no son solamente vecinos desde el punto
de vista geográfico, no solo comparten el pertenecer a la misma región
del mundo, sino que también presentan una historia reciente signada por
etapas sorprendentemente próximas. Los golpes de Estado en los años
sesenta y su continuidad hasta el retorno a la democracia en la primera
mitad de los años ochenta, las crisis económicas de esa década (inflación
y endeudamiento), la profundización de las políticas neoliberales desde
los años noventa con la consecuente reforma del Estado parcialmente
revertida por las nuevas orientaciones tomadas ya en el presente siglo,
marcan tiempos estructurales con fuertes paralelismos, a pesar de las
singularidades de sus capitalismos periféricos. A esto se le debe agregar
un proceso de integración regional que – con sinuosidad – parece un
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destino cierto que desborda la mera cuestión comercial y que también
hace relevante la pregunta comparada.
Esa relación entre ambos países ha ido configurando lentamente
un espacio de pertenencia simbólico y material de los actores sociales,
contribuyendo a la creación de un entramado novedoso de relaciones que
forma parte de la realidad emergente. Existe ya algo nuevo e irreversible,
que si bien no garantiza que se culmine en un proceso de integración
profunda, sí nos sugiere que las presiones de ciertos sectores políticos,
así como de los actores de la sociedad civil, difícilmente vuelvan a «foja
cero».
Ciertamente que la integración no avanzó simultáneamente en los
diversos campos en los que puede desagregarse el proceso. Eso obedece,
entre otras cosas, a las dinámicas de los diferentes grupos sociales que
conforman los espacios de pertenencia común. Una rápida mirada a la
historia del bloque hace evidente esta afirmación.
Pero la integración regional también se expresa y tiene un elemento
relevante, en sus sistemas universitarios, en la aproximación entre sus
comunidades académicas, sus sectores científico-tecnológicos y entre los
proyectos estatales para su desarrollo.
A medida que se han ido profundizando los vínculos entre ambos
países, en especial los lazos sociales, por una suerte de integración que se
ha dinamizado en las últimas décadas, también hemos podido ver cómo
las respectivas comunidades académicas han comenzado a aproximarse,
incrementando sus intercambios, su conocimiento mutuo, y la reflexión
sobre los procesos convergentes.
La circulación de académicos entre ambos países sin ser masiva se ha
vuelto común. Se verifica en congresos, jornadas, cursos y también, como
en este caso, en publicaciones, aunque sin alcanzar hasta el presente, la
profundidad esperable en función del potencial abierto por el proceso de
integración.
Esta nueva proximidad, este proceso de familiarización regional, genera un nuevo campo a explorar, en el que se despliega el conocimiento de
la otra realidad que contribuye a diluir la idea de la singularidad. Explorar
esta vía debe llevar a hallazgos valiosos para alterar la ponderación de la
particularidad como explicación de los procesos locales, para llevar las
preguntas a las razones propias, pero también a los factores externos, que
operan, incentivan, condicionan las realidades particulares. Preguntarse
por los paralelismos replantea muchas de las respuestas que nos hemos
dado por bastante tiempo.
Los textos que reunimos en este libro, giran en torno a esta preocupación y buscan atender a una misma pregunta referida a los cambios
que han vivido en las últimas dos décadas los sistemas universitarios en
3
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Argentina y Brasil, y la forma en que las políticas públicas, y particularmente las de ciencia y tecnología, han logrado desarrollarse en ambos
países. Algunos de los trabajos, a los que hemos agrupado en un primer
bloque, presentan abordajes de modo comparado, tomando lo sucedido
en los dos casos. Otros textos hacen referencia a uno de los dos países,
pero el libro en su conjunto sostiene la propuesta del trabajo comparado.
Inicialmente el texto de Martín Unzué «Autonomía, evaluación y políticas públicas. Tendencias y límites en los sistemas universitarios de
Argentina y Brasil» hace un recorrido por los procesos que han ido siguiendo cada uno de los países en la conformación de un trípode carrera
académica-evaluación-posgrados. Partiendo de las fuertes diferencias que
le dieron forma a la tradición de ambos sistemas universitarios, el texto
postula la hipótesis de la existencia de un proceso de convergencia en
las últimas décadas, signado por la adaptación de las universidades a
contextos históricos similares, que produjeron o acentuaron rasgos comunes, siendo los más significativos el desarrollo de los posgrados, las
transformaciones de la carrera académica, la ampliación del acceso a la
universidad, el crecimiento del número de instituciones y de su despliegue territorial, el aumento de la heterogeneidad sistémica y la creciente
presión estatal para la producción de conocimientos para el desarrollo. En
este sentido, el texto marca que las diferentes tradiciones de autonomía
en uno y otro sistema universitario, resultan un eje relevante para comprender las diferencias en la relación Estado-universidad en cada caso, y
la menor capacidad del Estado argentino por orientar a sus universidades
públicas.
El texto de Adriana Chiroleu «Usos y alcances de la democratización
universitaria en Argentina y Brasil» se adentra en la complejidad de la
idea de la democratización universitaria, planteada como un proceso y
un objetivo de las políticas públicas de ambos países. De este modo, el
trabajo señala una serie de limitaciones que deben ser tenidas en cuenta,
entre ellas, las exclusiones operadas en los niveles educativos previos, las
dificultades de las instituciones universitarias para generar políticas que
se ocupen de la permanencia y el egreso, el tema del apoyo económico
a los estudiantes y el peligro que supone la diversificación institucional,
generadores de problemas de calidad que, incluso ampliando el ingreso
al mundo universitario, mantengan incólumes las desigualdades sociales,
cuestionando la validez de la democratización.
Ariel Gordon realiza en «La configuración de las políticas de ciencia,
tecnología y educación superior en Argentina y Brasil en perspectiva
histórica» un análisis comparado de la evolución histórica de las políticas
universitarias y de ciencia y tecnología en Argentina y Brasil. El estudio
se basa en la historia institucional de las políticas universitarias y de
4
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investigación y desarrollo tecnológico, con el propósito de caracterizar
el proceso de conformación de las universidades, las instituciones y las
comunidades científicas y tecnológicas en ambos países. El recorrido
abarca distintos períodos históricos con el objetivo de ayudar a comprender la manera en que la dependencia de la trayectoria actúa sobre la
configuración actual que adquieren las universidades y las instituciones
de I+D en ambos países
Por su parte, Sergio Emiliozzi, en su trabajo «Políticas de formación de
recursos humanos calificados en Argentina y Brasil» analiza las políticas
públicas para el tema, a través del abordaje de los planes nacionales en
ciencia y tecnología, o planes nacionales de posgrado, según corresponda
a cada uno de los países considerados. Esa propuesta de abordaje, se
construye bajo la idea de que los planes nacionales revelan la existencia
de una preocupación por el futuro, así como por alejar las decisiones
de política – especialmente en lo referido al largo plazo – de la sola
voluntad de un reducido grupo de actores. En ese sentido, el análisis de
los distintos planes nacionales le permite comprender al autor, cómo fue
abordado este problema desde el Estado y las respuestas que se han dado
a lo largo de las últimas décadas.
El aporte de Afrânio Mendes Catani y João Dos Reis Silva Junior
con el título «La educación superior pública brasileña en las últimas dos
décadas. Expansión y mercantilización internacionalizada» nos ofrece un
panorama crítico de los cambios que ha conocido el sistema universitario
brasileño de la mano de las políticas neoliberales de los 90, y su continuidad con los gobiernos del Partido de los Trabajadores. Para los autores el
sistema universitario brasileño ha conocido importantes transformaciones
que han profundizado la tendencia a la mercantilización de la educación superior en paralelo con la masificación de los estudios de grado
y posgrado, convirtiendo a la universidad en «una agencia ejecutora de
políticas públicas», pero también, en un campo atractivo para el capital
financiero internacional. En este sentido, la pregunta por la relación entre
el desarrollo capitalista brasileño y los cambios en el sistema universitario,
los lleva concluir que el mismo es una pieza relevante en la reproducción
de las diferencias sociales.
Silke Weber en su artículo «Evaluación y regulación de la educación
superior brasileña» hace un abordaje de las políticas estatales para evaluar
al sistema de educación superior brasileño. Allí se pretende mostrar los
significados que se produjeron, se confirmaron y negociaron durante el
debate sobre la evaluación y regulación de la educación superior brasileña,
haciendo hincapié en aquellos que se incorporaron a la legislación o a la
propuesta de legislación. De esa manera, a la luz de la tensión entre las
concepciones de evaluación educacional e institucional y de su papel en
5
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la regulación de la educación superior en Brasil, se pretende resaltar los
logros que pueden dar lugar a una visión de la evaluación que privilegie
simultáneamente el desempeño individual de alumnos, de cursos y de
instituciones como indicadores de calidad de la formación promovida en
ese nivel.
Ya en los textos que se refieren al caso argentino, encontramos el
trabajo de Mauricio Horn «Tensiones entre autonomía y pertinencia: una
visión desde las autoridades académicas» que introduce, a partir del
análisis de los discursos de autoridades universitarias, la idea de una
tensión entre autonomía y pertinencia, particularmente en lo relativo a la
evaluación de los proyectos de investigación. El texto, que presenta resultados de una indagación empírica realizada entre los años 2006 y 2011,
exhibe distintas acepciones sobre la compleja capilaridad institucional
que presenta la noción de pertinencia ensayándose tensiones y dilemas
planteados por la recepción de las políticas de ciencia y tecnología, y la
definición de los lineamientos de investigación desde las mismas universitarias, con la idea de responsabilidad social y el principio la autonomía
académica.
El libro se cierra con el trabajo de Victoria Kandel, «Universidad
y cuestión social: ¿buenas intenciones o cambios posibles?» donde se
da cuenta de una serie de programas especiales, algunos de reciente
creación, como el Programa Nacional de Becas Universitarias, el de
Extensión Universitaria, el de Promoción de la Universidad Argentina, y
el Programa de Voluntariado Universitario que, si bien captan una porción
menor del presupuesto que el Estado destina al sistema universitario,
invitan a pensar en los posibles cruces entre universidad de un lado, y
pobreza, vulnerabilidad y desigualdad del otro. Allí, la descripción de
esas políticas públicas busca abrir interrogantes acerca de la capacidad
del Estado y de la universidad para dar respuesta a la desigualdad como
drama urgente e ineludible.
Este libro tiene su origen en las investigaciones que hemos desarrollado en el marco del proyecto UBACyT «Universidad, políticas públicas
y áreas prioritarias en Argentina y Brasil» radicado en el Instituto de
Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de
la Universidad de Buenos Aires. Dicho proyecto se desarrolló entre los
años 2010 y 2012, y tiene su continuación en la programación científica
2012-2014 con un nuevo tema de trabajo bajo el título «Universidad y
políticas públicas de ciencia y tecnología. Un estudio comparado de su
relación en Argentina, Brasil y Chile en las últimas dos décadas» donde
prosiguiendo algunas de las líneas de estudio ya iniciadas, buscamos
ampliar la trama comparativa.
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Han sido las interacciones con diversos colegas las que han permitido
sumar en este volumen los importantes aportes de Adriana Chiroleu,
Afrânio Mendes Catani, João Dos Reis Silva Junior, y Silke Weber, a
quienes les agradecemos fuertemente sus contribuciones.
También debemos mencionar la reciente constitución del Programa de
Estudios Sobre la Universidad Pública (Pesup) en el marco del Instituto
Germani, que se ha vuelto un espacio de interacción y confluencia de los
diversos equipos que trabajan estas problemáticas incluso más allá de
las fronteras de la UBA. Los primeros pasos de su seminario permanente,
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proceso de escritura de este libro, sin dudas tienen su eco en las páginas
que siguen. Por ello queremos agradecer los comentarios y aportes de
los integrantes del Pesup a nuestros trabajos, en especial a Sandra Carli,
Cristian González, Sergio Friedemann y Rafael Blanco.
Igualmente queremos agradecer a todos los integrantes del proyecto,
a Mariana Mataluna y Camila Quian que han realizado sus aportes a
este volumen, a Laura Rovelli que nos acompañó permanentemente, al
instituto Gino Germani, sus autoridades y el personal del CDI por el
espacio de trabajo brindado, a Maria do Carmo Martins de la Unicamp
por su tiempo y sus comentarios sobre la universidad brasileña, a Miriam
Kap de la Universidad Nacional de Mar del Plata, a Francisco Naishtat
con quien iniciamos parte de este camino hace ya más de una década,
a Marina Moguillansky, y a los numerosos colegas con los que hemos
compartido anteriores trabajos de investigación.
Buenos Aires, abril de 2013
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