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RESUMEN 

 

El contexto nacional actual, caracterizado por el avance neoconservador de políticas que horadan y tensionan el derecho a la educación 

pública, advierte un retroceso en la democratización del acceso a los estudios superiores, principalmente para los sectores históricamente 

excluidos. Los logros alcanzados en materia de inclusión educativa durante la década pasada, tanto a nivel nacional como en nuestra propia 
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Universidad, permitieron generar mejores indicadores para reducir la desigualdad, expresado en un incremento general de las matrículas de 

ingreso y egreso. En este sentido,  nos interesa realizar una breve reconstrucción de algunas políticas implementadas en el ámbito 

universitario tendientes a favorecer la garantìa de mejores condiciones para la  inclusión educativa y social en la universidad. Luego, 

pondremos en discusión prácticas y sentidos que avanzan sobre mecanismos meritocráticos de exclusión. Entendemos que en las políticas 

públicas actuales no se respetan normativas, leyes y declaraciones centrales para el reconocimiento de la educación superior como un 

derecho y un bien social: muchos derechos no aparecen siquiera nombrados y claramente la diversidad de sujetxs que otrora fueran 

destinatarixs no ingresan en la agenda. Ante esto, y porque consideramos que es el Estado quien debe garantizar acciones de inclusión y 

generar otro proyecto para que jóvenes y adultos/as en desventajas puedan estudiar y trabajar en mejores condiciones, intentaremos aportar 

con la descripción pormenorizada de situaciones donde se marcan estas lógicas opuestas y sus consecuencias. 
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