
  
Discurso del Dr. Arq. Fernando Tauber con motivo de ser elegido 
Presidente de la Universidad Nacional de La Plata en la Asamblea 
Universitaria del 10 de Abril del 2010  
Secretaría General  
Universidad Nacional de La Plata  
  
Tauber, Fernando1  
  
1. Universidad Nacional de La Plata. Secretaría General  
    
RESUMEN  
La presente obra fue desarrollada por el Doctor Arquitecto Fernando Tauber, ex Secretario 
General de la UNLP, con motivo de ser electo Presidente de la Universidad Nacional de La Plata 
para el término 2010 - 2014. El discurso es bipartito, constando de las palabras antes de la 
votación y después de la misma, en la que el Dr. Arq. Fernando Tauber se dirige a los 
asambleístas luego de ser electo como quinto Presidente de la UNLP desde la recuperación de 
la democracia.  
 
PALABRAS CLAVE: Universidad; comunidad; pública; gratuita; ingreso; permanencia; egreso. 
  
 
INTRODUCCIÓN  
La presente obra fue desarrollada por el Doctor Arquitecto Fernando Tauber, ex Secretario 
General de la UNLP, con motivo de ser electo Presidente de la Universidad Nacional de La Plata 
por el término 2010 - 2014. 
  
El objetivo general propuesto es:   
Dilucidar y promover las condiciones para incrementar los índices de ingreso, permanencia y 
egreso de los jóvenes en el marco de una educación superior de carácter pública y gratuita. 
  
Los objetivos específicos son:  
• Promover las condiciones de consenso y disenso en la consecución del modelo de la 

universidad pública y gratuita.  
• Unificar los esfuerzos colectivamente hacia una idea de universidad más allá de las 

idiosincrasias.  
• Profundizar las políticas de extensión universitaria.  
 
 
 
A partir de estos objetivos, transcribimos un recorte del discurso filmado (y publicado) del 
Secretario General Dr. Arq. Fernando Tauber.  
 



PALABRAS PREVIAS A LA VOTACIÓN: SOBRE EL ROL DE LA UNIVERSIDAD  
Este micrófono lo tendrían que tener ustedes muchachos, realmente. Primero gracias por el 
aguante, en nombre de la universidad, gracias por el aguante, gracias por la defensa del 
funcionamiento de la institución. Esta asamblea nos deja esa sensación, por un lado la rabieta 
con la intolerancia, con las ganas de que las cosas no pasen, pero por otro lado nos suma con 
mayúsculas una responsabilidad más, que es la de que esta institución funcione, que exista el 
diálogo, que exista el debate, con los límites que nos hemos puesto como universidad. Sin 
policía, sin custodia, sin puertas cerradas, sin 400 kilómetros de distancia, con todos estos 
límites. Solamente con la fuerza de nuestra convicción de que esta institución tiene que tener 
la oportunidad de dialogar, de expresar sus ideas.  
 
Tenemos que seguir trabajando para poder mostrarnos como un ejemplo para una sociedad 
que necesita estos ejemplos, necesitan que la universidad funcione, necesita que la universidad 
se manifieste, que sea el espacio de referencia para poder debatir los temas que le interesan a 
nuestro país y que le interesan a nuestra sociedad. Que la universidad hoy se haya podido 
constituir en asamblea universitaria, que se haya podido, a pesar de todo, elegir al presidente 
de la universidad, muestra que tenemos una convicción firme, abrumadoramente mayoritaria 
de que la institución necesita ofrecerle a la sociedad un proyecto que la incluya y con la que se 
comprometa cada vez más, día a día. Los universitarios, seamos radicales, seamos peronistas, 
socialistas, de otras ideas políticas y fundamentalmente independientes, que eso es la 
universidad, hemos coincidido en la necesidad de construir un proyecto, un modelo de 
universidad inclusivo y comprometido con nuestra sociedad, que sea capaz de producir cada 
vez más y mejor conocimiento al servicio de ella, que sea capaz de transferirlo para tener un 
mejor Estado, para contener a la microempresa, para que las instituciones de la sociedad civil 
tengan una referencia, que sea capaz de transformarse en el ámbito natural de debate de 
todos los temas que le preocupan a la sociedad y que tienen que ocupar cada vez más a esta 
universidad pública. Fundamentalmente que sea capaz de que cada vez más chicos ingresen a 
la universidad, que cada vez más estudiantes permanezcan en la universidad, que cada vez más 
egresados puedan terminar la universidad, porque este es el modelo que hemos elegido 
nosotros, los universitarios, para aportar a una mejor calidad de vida y a un mayor desarrollo 
de nuestro país, muchas gracias a todos. 
 
PALABRAS POSTERIORES A LA VOTACIÓN: SOBRE EL CONCENSO RESPECTO A UN MODELO DE 
UNIVERSIDAD 
Sí señores, es la universidad de los trabajadores, por eso el primer aplauso, el primer festejo, el 
que nos debemos, al igual que este cierre que nos merecemos de esta asamblea universitaria 
es para los compañeros los docentes, que por primera vez nos acompañan en el cogobierno de 
la Universidad Nacional de La Plata. También un reconocimiento para los representantes de 
nuestros colegios que han consolidado la democratización del cogobierno de la universidad. 
También para el gremio, para ATULP, para ADULP, que han acompañado esta asamblea y que 
forman parte, y han puesto el hombro al funcionamiento de estos espacios de debate.  
 
Nos merecíamos este cierre, amigos y compañeros, nos merecíamos esta alegría. El respaldo es 
mutuo, haber tenido más del 80% de los votos no significa el respaldo de una persona, significa 
la convicción colectiva de que tenemos que construir un proyecto juntos para tener una 
universidad mejor y para tener un país mejor, gracias por el apoyo. Quiero cerrar pidiendo 
también, un reconocimiento y un apoyo al arquitecto Gustavo Azpiazu, que ha sabido llevar 



estos seis años difíciles para la Universidad de La Plata, y nos ha dejado en este lugar que es sin 
duda es uno mejor que el que encontramos. Muchas gracias.



 
REGISTRO EN IMÁGENES 
 

 
 
 
 
 
 



REGISTRO EN IMÁGENES 
 

 

 
 
 
 



 
BIBLIOGRAFÍA   
1.- Tauber, F. (1998). El papel de la Universidad Nacional de La Plata. 
2.- Tauber, F. (1999). Municipio y desarrollo: el nuevo desafío. Editorial de la Universidad Nacional de 
La Plata (EDULP). 
3.- Tauber, F. (1999). Universidad y región. Extensión. 
4. -Tauber, F. (1999). Universidad y calidad de vida local: el aporte de la Universidad Nacional de La 
Plata. Contactar, la revista de los municipios. 
5.- Tauber, F. (1999). Definición del contexto: Universidad y Comunidad. Extensión. 
6.- Tauber, F. (2001). Universidad y extensión. Extensión. 
7.- Tauber, F. (2002). Universidad y sociedad, el cambio necesario. 
8.- Tauber, A. F. (2004). Reflexiones desde la Extensión: Un Área de Relación con la Comunidadµ en 
Universidad, Sociedad y Producción. 
9.- Tauber, F., & Delucchi, D. (2005). El rol de la universidad en la asistencia para el desarrollo 
local. Universidad y desarrollo local: aprendizajes y desafíos, 127. 
10. - Tauber, F. (2006). Plan Estratégico 2004-2007  
11.- Tauber, F. (2006). Los desafíos en la gestión de la universidad pública. La visión de la Universidad 
Nacional de La Plata. Revista iSel, 1(1), 10-16. 
12.- Tauber, F. Universidad Nacional de La Plata.(2006). Plan Estratégico de la Universidad. 
Tauber, F., Delucchi, D., Martino, H., & Pintos, P. A. (2006). La planificación estratégica participativa. 
13.- Tauber, F. (2007). Plan Estratégico de la Universidad Nacional de La Plata 2007-2010  
14.- Tauber, F. (2008). Informe Anual comparado de Indicadores de la UNLP. EDULP–La Plata–
Octubre.  
15.- Tauber, F. (2008). La comunicación en la planificación y gestión para el desarrollo de las 
instituciones universitarias públicas argentinas: el caso de la Universidad Nacional de La Plata en el 
trienio junio 2004-mayo 2007 (Doctoral dissertation, Facultad de Periodismo y Comunicación Social). 
16.- Tauber, F. (2009). Discurso de lanzamiento de campaña del Dr. Arq. Fernando Tauber para la 
presidencia de la UNLP (período 2010-2014). 
 
 


