




Acerca de la Universidad

La Universidad, esa infinita suce

sión de circunstancias intelectua

les en permanente cambio, es una 

de las creaciones humanas más 

compleja y durable. Ha estado 

siempre, y lo sigue estando hoy, 

con una lozanía sorprendente, en 

la avanzada de una de las concep

ciones esenciales del hombre y del 

progreso humano: la que ve el in

dividuo como un ser pensante ca

paz de mejorar en base al progre

so de su nivel cultural. Es decir, 

asumiendo que el mejoramiento 

del hombre sólo se logra mejoran

do su calidad humana.

El tema que corresponde a nues

tro tiempo es la autonomía. Al 

menos lo es en Argentina y en to

dos aquellos países que, no ha

biendo caído completamente en 

un estado de economicismo salva

je e inhumano, también retrógra

do, se los intenta introducir defi

nitivamente en ellos mediante 

presiones de todo tipo. Cuando se 

intenta disminuir la capacidad de 

un pueblo para decidir su propio 

destino, lo primero que común

mente se ataca es la autonomía 

universitaria.

Entendemos por autonomía la ca

pacidad de darse, en cada tiempo, 

su propia estructura, elegir sus au

toridades y decidir su futuro; todo 

ello dentro del marco legal y en el 

lugar que la sociedad, democráti

camente, le ha asignado a las Uni

versidades públicas. Además, au

tonomía implica poder cambiar 

permanentemente ciertas pautas y 

regulaciones para mantener incó

lumes los altos objetivos que la 

institución debe cumplir. Esto 

implica sostener que la autono

mía no sólo puede ser lesionada 

por una ley excesiva y reglamenta

ria, como la actual; también pue

de serlo por un estatuto excesivo y 

reglamentario. Aunque sea la pro

pia comunidad universitaria la 

que lo haya redactado. Segura

mente no coartará el accionar 

universitario en el instante de su 

aprobación, pero sí lo hará en los 

tiempos siguientes, pues un esta

tuto debe tener prolongada vigen

cia temporal. Las reglamentacio

nes que permitan el correcto fun

cionamiento universitario, sin 

coartar su autonomía, no pueden 

estar en leyes ni estatutos, deben 

estar en las ordenanzas que per

manentemente vayan producien

do sus cuerpos de gobierno. 

Retornados a la democracia en 

1983, pudimos esperar que se re

tomara al camino que había que

dado trunco, y durante unos años 

pareció que así sería. Que la preo

cupación de las Universidades y 

de los universitarios volvería a ser 

el hombre, las aspiraciones del 

hombre, y las necesidades de la 

sociedad de los hombres. Desa

fortunadamente, cuando se pro

yecta y luego sanciona la actual 

Ley de Educación Superior, no se 

recoge esa experiencia superadora 

y se vuelve, aunque en menor me

dida, a enfrentamientos estériles 

que pusieron otra vez los temas de 

la autonomía universitaria y de su



defensa en el lugar central de las 

preocupaciones y de las discusio

nes de los universitarios. La auto

mática imposición del número ha 

vuelto a vulnerar la autonomía 

universitaria. Esto, más que he

chos, marca intenciones y proce

deres. Es por ello que la autono

mía universitaria sigue siendo 

hoy, una vez más, el principio 

esencial a defender en estos tiem

pos.

Las siguientes consideraciones se 

estructuran, por consiguiente, a 

través del eje esencial de la auto

nomía universitaria. Nuestro pri

mer cometido, entonces, será tra

tar de ponemos de acuerdo sobre 

qué vamos a entender por Uni

versidad y qué por autonomía 

universitaria.
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Qué entendemos por Universidad

Para comenzar hagámoslo por el 

principio, como corresponde. Po

demos decir, entonces, que la 

Universidad es una institución 

que se ocupa del conocimiento: 

de su creación, de su difusión y de 

su conservación. Esta es hoy su 

misión esencial, su razón de ser 

última pero no única. La Univer

sidad se ocupa del conocimiento 

tomado como conjunto, y tam

bién de sus diferentes partes y de 

las relaciones entre sus diversas 

áreas, temas y problemas. En las 

sociedades contemporáneas, en 

las que el conocimiento fija su 

atención en todas las actividades 

humanas, la Universidad pasa a 

ser un factor cada vez más impor

tante en el devenir de la cultura de 

los pueblos.

Pero debe quedar claro que esta 

transmisión de conocimiento que 

crea y atesora, no se agota en la 

dialéctica estudiante-docente-in- 

vestigadot Esta etapa, importan

tísima, y que muchas veces resulta 

la actividad más aparente de la 

Universidad, no es más que una 

de las facetas de la dialéctica esen

cial entre Universidad y sociedad. 

Hoy ella, no es sólo el lugar don

de se enseña el ejercicio de una 

profesión; tampoco es el ámbito 

donde se enseña a investigar. La 

Universidad es el lugar donde se 

estudian todas las ramas del cono

cimiento y en todos los niveles; 

donde se investigan tanto los te

mas básicos como los aplicados; 

donde se analizan y resuelven los 

problemas de la sociedad en la 

que se encuentra inmersa; donde 

se incuban las industrias del futu

ro y se forman los empresarios in

novadores capaces de llevar a cabo 

estos emprendimientos; donde se 

brinda cultura a la comunidad a 

través de la extensión universita

ria; donde se discuten entre todos, 

universitarios y no universitarios, 

todos los problemas y desde todos 

los enfoques. La Universidad es, 

se puede decir, un ámbito de inte

gración de todos los niveles, de to

das las “especialidades”, y en todos 

los sentidos.

Qué es la autonomía

Aceptamos que la Universidad es 

una creación colectiva de los uni

versitarios en respuesta a las nece

sidades y aspiraciones de una so

ciedad dada en una determinada 

época, nos encontramos con que 

en ella habrá necesariamente, des

de su propio campo de compe

tencias y para que esa “respuesta” 

tenga permanente vigencia, mo

dificaciones circunstanciales, o su

perficiales, y modificaciones de 

fondo, o estructurales. La socie

dad sólo debe indicar los linca

mientos más básicos; la Universi

dad responde a ellos, actuando a 

su vez en dos niveles que se dife

rencian entre sí por la velocidad 

con que se producen los cambios 

en cada uno de ellos. Tenemos en

tonces tres niveles en los que está 

en juego la autonomía universita

ria, en cada uno de los cuales se la 

acota, pues por lo ya dicho la au

tonomía universitaria no puede 

ser absoluta. Cabría preguntarse, 

entonces, si la misma va a estar 

siempre acotada de algún modo, 

¿qué queremos decir cuando ha

blamos de defender la autono

mía universitaria? Queremos de

cir fundamentalmente dos cosas:



a) que estos límites inevitables de

ben reducirse a su mínima expre

sión, la suficiente como para que 

los nexos imprescindibles entre 

Universidad y sociedad no se dilu

yan; y b) que, llegado el caso, se 

los pueda modificar bajo las con

diciones que en cada situación se 

reputen adecuadas.

En resumen, el accionar de una 

Universidad que goce de plena 

autonomía es el siguiente: Me

diante un Estatuto fija los objeti

vos hacia los que aspira dirigirse; 

el resto es la tarea de los órganos 

colegiados de gobierno encarga

dos de reglamentar, en cada situa

ción, los modos más idóneos de 

aproximación a los objetivos esta

blecidos. Día a día se debe estar 

en condiciones de ajustar los pro

cederes aptos para alcanzar los fi

nes prefijados; esto marca la tarea 

preponderante y el cometido e- 

sencial del cogobierno; de tanto 

en tanto habrá que reconsiderar el 

estatuto y decir si en las nuevas 

circunstancias imperantes sigue 

definiendo bien los derroteros 

que se aspira seguir.

Características esenciales

Queremos meditar ahora sobre 

las formas mediante las cuales la 

Universidad cumple su misión. 

Sobre las características funda

mentales del ser Universidad. So

bre su esencia, sus cualidades y 

comportamientos que hacen que 

sea lo que es y que sea como es. 

La Universidad, para crear, transmi

tir y conservar el conocimiento, 

recurre básicamente a la investi

gación, a la enseñanza-aprendi

zaje y a la extensión universita

ria.

La creación de conocimiento está 

tanto en el gabinete o laboratorio 

de quien busca respuestas a los in

terrogantes que se han planteado, 

como en la síntesis que hace a to

dos los datos disponibles y de sus 

posibles interacciones quien debe 

transmitir un concepto, o en el 

aprendizaje de aquél que, con la 

mente abierta y el pensamiento 

activo, recibe esa síntesis, la reela

bora y la vincula a su modo al res

to de los conocimientos que ma

neja. Más aún, hay creación de 

conocimiento en la relación dia

léctica que se establece entre la 

Universidad y su entorno social a 

través de la extensión universita

ria. Toda actividad que merezca 

llamarse universitaria tiene algún 

componente de creación de cono

cimiento y de desarrollo cultural. 

La conservación del conocimien

to es otra de las consecuencias di

rectas de la actividad intelectual 

de las Universidades. Es el resulta

do de la inteligencia en actividad, 

del pensamiento creador en per

manente vigilia, del ir y venir del 

saber que significa la vida de la 

Universidad. Esta actividad impli

ca investigación y docencia, traba

jo y meditación, transferencia y 

análisis. Es el resultado directo del 

quehacer intelectual que implica 

la idea de Universidad. Queda 

claro entonces que cuando se ha

bla de conservar el conocimiento 

como misión de la Universidad 

no se está pensando básicamente 

ni en archivos, ni en bibliotecas, 

ni en bancos de datos. Se está 

pensando en actividad inteligen

te. Archivos, bibliotecas y bancos 

de datos son complementos im

portantes, seguramente muy im

portantes, casi imprescindibles, 

del quehacer universitario, pero 

de ninguna maneta son actores 

esenciales. Esta actividad se parece 

más a la tarea del oficiante que de

be conservar el fuego sagrado que



a la del escriba que pone sus sím

bolos en la pared de un templo.

Si bien hay infinidad de formas de 

transmitir el conocimiento desde 

y hacia diversos focos, dos de ellas 

parecieran ser, hoy por hoy, pre

ponderantes: el proceso de ense

ñanza-aprendizaje y la extensión 

universitaria. La primera de ellas, 

que surge de la relación interacti

va entre enseñante y aprendiente, 

va orientada a la formación indi

vidual de un ser humano pensan

te. Tiende a la formación de re

cursos humanos útiles a la socie

dad y a la cultura y, en la escala de 

tiempos del hombre, constituye 

un proceso diacrònico en el senti

do que su desarrollo es tan ante

rior a la obtención de resultados 

válidos que aquél no puede ser co

rregido en base a éstos. Es impres

cindible para la buena salud de la 

14 Universidad, comprender perfec

tamente esta característica que 

implica, entre otras cosas, actuar 

con extrema mesura y cuidado en 

el tratamiento de estos procesos 

que se han ido desarrollando y afi

nando durante siglos. Cualquier 

error de apreciación, cualquier 

improvisación por bien intencio

nada que sea, cualquier desplante 

de soberbia inconsulta, cualquier 

acto de mezquindad demagógica,

puede tener resultados nefastos 

para los educandos. En esto hay 

un único camino: actuar con me

sura, con pasos acotados y ponde

rados uno a uno, con seriedad y 

con solvencia. Desde el punto de 

vista universitario se tiene un pro

ceso diacrònico mediante el cual 

se forman recursos humanos úti

les para la sociedad, con marcada 

anticipación respecto de su utili

zación por ella. Desde el punto de 

vista del educando o aprendiente 

este proceso, que conlleva su pro

pia formación técnica, científica, 

y esencialmente humana, se inicia 

con los estudios de grado y se 

continua durante toda su vida. 

Durante los estudios de grado se 

adquiere capacidad de pensa

miento y análisis en el marco de 

una determinada especialidad y, a

su vez, en el de pertenencia al 

conjunto de la humanidad. La 

etapa universitaria, su paso por las 

aulas del grado, deberá proveer de 

las herramientas intelectuales ne

cesarias como para, después de ti

tulado, seguir su propia forma

ción cada vez más personalizada. 

Los llamados estudios de postgra

do tienden a afianzar la etapa de 

formación básica y ayudar en las 

restantes.



El lugar de la Universidad 

en la Sociedad

Para tratar de delinear, aunque sea 

a grandes rasgos, el lugar que las 

sociedades contemporáneas asig

nan a la Universidad, puede resul

tarnos de interés ahondar en eso 

de la misión que aquellas enco

miendan a éstas. Fundamental

mente, en lo que se refiere a la ac

ción de transmitir y aplicar el co

nocimiento en todo el sentido de 

las expresiones. Transmitir el co

nocimiento de modo que esta 

transmisión se pueda continuar 

indefinidamente. Es decir, que la 

Universidad no sólo debe formar 

receptores y aplicadores que, a su 

vez, se transformen en creadores y 

transmisores y así siguiendo. De

be formar en consecuencia y, 

esencialmente, seres pensantes. 

Seres capaces de tomar sus propias 

decisiones con independencia de 

criterio. Seres capaces de detectar 

los problemas, de plantearlos ade

cuadamente, de analizarlos con el 

bagaje teórico disponible en cada 

época y de resolverlos con las he

rramientas a su alcance en las di

versas circunstancias. Es la única 

forma de poder proveer a la socie

dad el tipo de profesional que ella 

requiera en cada instante y en ca

da circunstancia. Ofrecerle un ser 

pensante con adecuada formación 

básica y con imaginación creado

ra. El resto, las condiciones de 

contomo de cada caso particular, 

se desconoce. Sería estéril e inge

nuo, y conduciría por caminos 

equivocados, el tratar de preverlas 

con alguna posibilidad de éxito.

Ing. Luis Julián Lima
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