DECLARACION DE HOMENAJE AL 76"ANIVERSARIO DE LA
REFOFWA UNIVERSITARIA

El nuevo aniversario de la Reforma LTniversitaria encuentra a la Universidad
Argentina relegada a uno de los últimos lugares de la preocupación gubernamental como
consecuencia de una política "economicista".
El 15 de junio de 1.918, en la Universidad Naciomal de Córdoba, se produce la
rebelión estudiantil -de universitarios de casi todas las provincias argentinas- que culmina
de altos estuctios. La autonomía
con la trmsfomxión profunda de las c
ruiiversitsiaia, el co-gobierno de los estamentos que conforman la comunidad de estuho,
el acceso a las chtecirtic; por concurso, fueron los principales logros que riipidamente
hicieron suyos las otras universidades del pds y de 1atinoamCrica.
Los &os transcurridos desde este acontecimiento estuvieron sigriados por marchas
y contra ma.rch.as : en c d a ocasión que el autoritarismo se apoderaba de las est.mcturas
de gobierno la universidad se constituía en la víctima propiciatoria de la reacción. El
asalto de la dictadiira de O n g d a a nuestras casas de estuhos -la noche de los bastones
largos- representa el paradigma.de aquéllos cíclicos ataques.
Con el advenimiento de la democracia en 1983 t:abien recuperaos la
universidad. Pero políticas económicas relegan los presupuest.os universitsuios,
entorpecen y retardan su nivel de excelencia.
Los principios de la Reforma LTniversitatia continúan vigentes, mas allh de su
natural adecuación a los tiempos presentes, carxterizdos por un desarrollo del
conocimiento científico deslumbrante. Pero la libertad de c&e&a, el co-gobierno, la
autonoda resúltm presupuestos in&spensables para lograr excelencia acdérnica e
investigíicibn científica necesltrisis pwa un autentico desarrollo del pds.
La rebelión eutu&mtil del mayo frmcCs en 1968 y la incorporación en Esp&a, en
1983, de los estuili~mtesd gobierno de 1 s universidades, resultan ejemplos de &cha
vigencia, de la audacia y la modernidad que impulsaron a los jóvenes de 1.918.

Sin embargo, no podemos dejar de seiialar nuevos ataques ante el proyecto de
universit!aia elaborado por el mini~terio de educación, que pretende r e s t ~ g ula
participación democr&ca en la toma de decisiones, lunit= la autonomía e imponer el
siskma de arancelmiento con el argwnent.o falaz de financiar la enseñanza universit.ari;i,
sustituyendo la itldelegable función del Estado de asegurar el pleno funcionamiento de
sus instituciones educativas.
Más aún, en el proyecto de Enseñma Superior, se preknde la igualación, en el
Consejo Universitario Nacional, de la Universidad Pública con las privarb, refiotido la
figura del CRUM creado por la &ctadurs militar.
En este marco. el Bloque de constituyentes del FRENTE GRANDE, al r e a h este
a la comunidad educaiva en
homenaje, &ere a la rnanifestrición
defensa de la educaci6n pública.
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