
Foro de debate 2019 de San Miguel de Tucumán, hacia el III Encuentro Latinoamericano contra 
el neoliberalismo, por una Universidad Democrática y Popular. Fecha 1° de octubre. 
 
Participaron Yamile Socolovsky (Secretaria de Relaciones Internacionales de CONADU y 
Directora del Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU), Federico Montero (Secretario 
de Organización Conadu), Guido Buldurini, Marta Casares, Caty Comedia, Natalia Czytajlo, 
Adela Noriega, Paola Brito y otrxs invitadxs. 
 
Durante el debate se desarrollaron los siguientes ejes de discusión: 
 

1. Territorialidad: se repasaron y problematizaron las condiciones de anclaje geográfico y 
arraigo de la Universidad; el desarrollo de conocimiento situado, anclado en los 
problemas del territorio; la federalización de la política universitaria, su necesaria 
vinculación con la extensión y los mecanismos para promoverla. Asimismo, se planteó 
la demanda de arreglos institucionales en el nivel nacional -como los mecanismos de 
evaluación- que acompañen está inserción y que eviten, en aras de mayor crecimiento, 
mayor dispersión de esfuerzos (se mencionaron las políticas de evaluación y 
mecanismos de funcionamiento institucional de las estructuras del Conicet y 
universitarias). 
2. Género, demandas de nuestro tiempo: se discutió qué significa "universidad 
feminista" y qué significa implementar transversalmente el género en la universidad, en 
las currículas y en las políticas educativas; esto, en atención a una serie de avances en 
el tema como la ley Micaela, más allá de los Protocolos de violencia que abordan una 
dimensión del tema. Se refirieron experiencias de cambio de currícula y planteo de 
incorporación en los sistemas de evaluación universitaria. 
3. Política universitaria y periferia: se comentaron mecanismos para permear la 
universidad desde las políticas nacionales y debates locales, donde la formación 
apareció como la estrategia a consolidar. Asimismo, se debatió qué discusiones retomar 
en el ámbito local, mencionando la discusión sobre la institución, el estatuto, 
mecanismos de evaluación docente, roles e incumbencias profesionales y discusiones 
curriculares en general, en el sentido de desarrollar una Universidad que no reproduzca 
sino que tensione y transforme los patrones de pensamiento hegemónicos. 
4. Universidad, trabajo y sindicatos: se discutieron las características del sistema 
universitario en un nuevo contexto y el papel de los gremios y organizaciones sindicales 
de la universidad. El trabajo apareció como una dimensión sobre la cual anclar debates 
y discusiones, lo que articula otros temas ya planteados. 

 
 
 
 

 
 


