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por Guillermo Jaim Etcheverry

Destacados protagonistas de nuestra vida académica han sostenido que

la  Argentina  carece  de  verdaderas universidades puesto  que  las  conocidas

como tales no son más que simples agrupamientos de facultades. Ya en 1873

José Manuel Estrada alertaba acerca de esta situación que se planteó cada

vez que se analizaron modificaciones del régimen legal de las universidades.

Así, por ejemplo, varios proyectos, como los de los diputados Eliseo Cantón en

1898 y Francisco Oliver en 1904, proponían directamente la ‘autonomía de las

facultades’. A esos intentos respondió el Consejo Superior de la Universidad de

Buenos Aires en 1904 señalando que:

«El vínculo de unión y solidaridad entre las diversas facultades de la

universidad  debe  ser  mantenido,  lo  contrario  sería  un  retroceso,  sería

desconocer la unidad de los conocimientos humanos a que contribuyen todas

las ciencias, que una facultad no representa pero que puede representar la

universidad,  institución  común  de  todas  ellas,  centro  que  debe  marcar  la

medida  en  que  cada  una  ha  de  cooperar  al  logro  de  los  fines,  también

comunes, a que están destinadas».

Pero fue Ricardo Rojas  (1882-1957)  quien,  también a  comienzos del

siglo 20, no solo advirtió acerca de las graves consecuencias culturales de esa

‘carencia de universidad’ sino que,  durante su actuación en instituciones de

educación  superior,  debió  enfrentar  situaciones  conflictivas  en  las  que

protagonizó la defensa de la unidad que representa la universidad. 

Cuando el 25 de mayo de 1914 se inaugura la Universidad de Tucumán,

Rojas – el  «más joven de los pensadores argentinos» según Juan B. Terán

rector  fundador  de  la  nueva  universidad  –  es  invitado  a  su  tierra  natal  a

pronunciar un ciclo de tres conferencias. En una de ellas emite un juicio sobre

la Universidad de Buenos Aires que, según sus propias palabras,  «es menos

severo que otros escritos en 1906, en 1908 y en 1921 sobre el mismo asunto».

Efectivamente, en una de esas ocasiones, había señalado que la Universidad

de Buenos Aires era «burocrática, infecunda, vacua, de aliento eterno y de
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desinterés idealista». Durante su exposición en Tucumán, Rojas describió con

claridad y valentía su concepción de lo que la universidad debía ser y aún no

era. Decía entonces:

«La  Universidad  de  Buenos  Aires  llenó  cumplidamente  esa  misión

(proveer al  Estado de sus futuros funcionarios),  dando al país sus primeros

legisladores  en  la  generación  de  Alberdi,  sus  primeros  higienistas  en  la

generación de Rawson, sus primeros ingenieros en las generación de Huergo.

El desenvolvimiento general de la cultura argentina y la práctica misma de la

vida profesional han permitido comprender, sin embargo, después de un siglo,

que  la  Universidad  de  Buenos  Aires  adolece  de  hondas  fallas  científicas,

didácticas  y  morales.  Si  debió  su  primer  éxito  a  que  ella  supo  hallar  una

coherente  armonía  entre  la  filosofía  política  de  la  revolución,  su  estructura

administrativa,  sus  procedimientos  pedagógicos,  su  ambiente  litoral  y  las

necesidades argentinas de entonces, hoy sufre una época de crisis, porque se

halla rota esa armonía inicial. Vése, ante todo, que la tendencia profesional la

ha fragmentado en diversas escuelas particulares, independientes las unas de

las  otras,  de  tal  modo  que  en  Buenos  Aires  hay  facultades,  pero  no

‘universidad’ en el sentido científico de esta palabra. Asimismo se nota que las

tendencias utilitarias inherentes a todo profesionalismo, han obstaculizado en

dichas  escuelas  el  ideal  de  la  especulación  desinteresada,  viniendo  cada

facultad  a  convertirse  en  una  oficina  más  o  menos  escrupulosa  para  la

expedición de sus diplomas. Esa estructura, buena en su tiempo, no podría

satisfacer  por  sí  sola  las  altas  especulaciones  de  la  cultura  ni  los  nuevos

problemas de nuestro país. Es sin duda un sistema que responde a ciertas

necesidades del  orden civil  y  de  los  individuos  que  abrazan  una  profesión

lucrativa;  pero  insistir  largo  tiempo  en  tales  modelos  fuera  una  prueba  de

inferioridad. Bien está que entreguemos al orden político y a la vida material lo

que  ellos  nos  imponen  para  subsistir,  pero  no  debemos  limitar  a  tales

fenómenos la visión de nuestra inteligencia. La Universidad de Buenos Aires

comprende su situación y quiere hoy transformarse; pero ella da, en su propia

crisis  de  discusión  doctrinaria,  el  consejo  de  que  las  nuevas  escuelas

superiores  no  deben  copiarla,  sino  completarla.  Quien  comparte  en  sus

cátedras  la  responsabilidad  de  su  enseñanza  puede  así  proclamarlo  con

sinceridad y con valor».
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En ese agudo y provocativo análisis Rojas plantea uno de los dilemas

que  enfrentan  desde  su  origen  las  instituciones  universitarias:  plegarse  al

utilitarismo  de  las  profesiones  o  bien  estimular  el  desarrollo  de  la  libre

especulación  cultural  y  la  búsqueda  del  conocimiento.  Rojas  explicitó  esta

preocupación al hacerse cargo del rectorado de la Universidad de Buenos Aires

el 1° de marzo de 1926, cuando anunció su propósito de «afirmar principios

que superen el tradicional aislamiento de sus facultades profesionales». Como

se ha visto,  la existencia de esa ‘universidad invertebrada’ desvelaba desde

hacía  mucho tiempo al  humanista  y  literato  que,  a  los  44  años,  asumía la

responsabilidad de conducir  la  universidad de cuya Facultad  de Filosofía  y

Letras había sido el primer profesor de literatura argentina en 1912 y decano

entre 1921 y 1924. 

Durante esos años tumultuosos, posteriores a la Reforma Universitaria y

prolegómeno  de  la  ruptura  del  orden  constitucional  ocurrida  en  1930,  la

Universidad de Buenos Aires enfrentó una serie de conflictos en los que el

rector,  honrando  sus  convicciones,  debió  afirmar  la  supremacía  de  la

universidad sobre la pretendida ‘autonomía de las facultades’. De este modo,

no sólo en su discurso sino también en los hechos, Rojas sostuvo el papel

conductor  del  Consejo  Superior  como  depositario  de  la  máxima  autoridad

universitaria. Ese concepto jurídico no hacía más que reflejar la importancia

que  le  asignaba  a  la  universidad  como  ámbito  abarcador  de  las  diversas

especialidades que contribuyen al  conocimiento  y  a  la  que,  por  esa razón,

concebía como «órgano social de la cultura».

Al comienzo de su rectorado debió enfrentar un grave episodio en el que

quedó de manifiesto su concepción de la universidad. Al cabo de un prolongado

y  accidentado  proceso  de  deliberaciones,  en  octubre  de  1926  el  Consejo

Directivo de la  Facultad de Medicina aprobó una resolución,  promovida por

Bernardo Houssay junto con otros profesores, mediante la que se limitaba el

número  de  ingresantes  a  esa  facultad.  El  Consejo  procedió  de  manera

autónoma basándose en el artículo 4° de la ley 1.579 – conocida como Ley

Avellaneda  dictada  en  1885  –  que  autorizaba  a  las  facultades  a  «fijar  las

condiciones de admisibilidad para los estudiantes que ingresen en sus aulas». 

Al  fundamentar  su  posición  en  el  sentido  de  que  se  trataba  de  una

determinación que excedía las atribuciones de la facultad, razón por la que

Página 3 / 11



debía  ser  sometida  a  consideración  del  máximo  órgano  de  gobierno

universitario, el rector Rojas señaló que «el espíritu de aislamiento localista que

caracteriza a nuestras facultades, sobre todo a las más populosas y antiguas,

hizo que se prescindiera en este caso de los recursos que podía brindar la

correlación de estudios de que habla en vano nuestro Estatuto y, lo que es más

grave,  que  se  prescindiese  del  Consejo  Superior,  al  cual  ni  siquiera  se  le

comunicó la ordenanza sobre limitación de matrícula, olvidando los aspectos

administrativos  y  sociales  de  una  cuestión  que,  al  menos  en  este  sentido,

interesaba a la suprema autoridad universitaria».

Coincidiendo  con  el  rector,  el  Consejo  Superior  entendió  que  debía

intervenir en el asunto porque la resolución no se refería a las condiciones de

los aspirantes, es decir, a un aspecto vinculado con la enseñanza, sino que

planteaba una decisión administrativa y de política institucional que afectaba no

solo a los intereses generales de la universidad sino también a los del estado y

de la sociedad. Ese cuerpo colegiado, máxima autoridad universitaria, dedicó

numerosas sesiones a considerar como asunto previo la competencia de la

universidad para  entender  en  una decisión  de  tanta  trascendencia.  En  ese

debate, que insumió todo el mes de diciembre de 1926 y que lamentablemente

sólo ha podido ser reconstruido de manera parcial gracias a que era reseñado

a  diario  en  todos  los  periódicos  de  la  época,  intervinieron  las  figuras  más

destacadas de la  intelectualidad de entonces como Alfredo Palacios,  Emilio

Ravignani, Emilio Coni, Eduardo Huergo, Ramón Castillo, Isidoro Ruiz Moreno,

Julio Iribarne, Daniel Cranwell y muchos otros. Al cabo de tan prolongada como

enriquecedora discusión, en la que se puso de manifiesto la solidez académica

de los participantes y la seriedad de los argumentos que aportaban, se realizó

la votación. Se produjo un empate entre quienes propiciaban la derogación de

la  resolución  de  la  facultad  y  los  que  proponían  su  mantenimiento.

Correspondió al rector Rojas desempatar con su voto y lo hizo por el rechazo

de  la  resolución  de  la  Facultad  de  Medicina,  en  base  a  un  análisis  de  la

cuestión  que merece ingresar  a  los  anales  de la  historia  de  la  universidad

argentina. Así resume su intervención: 

« (Desempaté) en favor de la jurisdicción universitaria, aduciendo como

fundamento  de  mi  opinión,  razones  de  orden  legal,  científico,  pedagógico,

disciplinario y social… que demuestran la elevación doctrinaria de mi actitud.
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Ese voto diome ocasión para afirmar en la acción rectoral lo mismo que fuera

de ella había sostenido teóricamente muchas veces, en el sentido de postular

la unidad y supremacía de la Universidad como órgano social de la cultura, por

encima de los parciales instrumentos técnicos que la constituyen. Al proceder

de  esta  manera,  fui  consecuente  con  mis  ideales,  como  habría  de  serlo

después en otras ocasiones análogas,  a  despecho de reacciones adversas

para el rector… Lo que he escrito durante veinte años en mis libros sobre la

enseñanza superior, y lo que he dicho en tres universidades argentinas durante

mi  actuación  docente,  me  obligan  a  mantenerme  fiel  a  mis  convicciones,

siendo la posición que ocupo en la Universidad de Buenos Aires un motivo más

para  defender  mis  ideales,  en  lugar  de  ser  un  pretexto  para  disimular  mis

ideas».

Rojas  sostuvo  en  esa  oportunidad  que,  de  existir  autonomía  en  la

Universidad,  esta  asienta  en  el  Consejo  Superior  en  el  que  se  reúnen

representantes de las facultades para conformar el órgano en el que reside la

unidad  universitaria.  Señaló  el  hecho  de  que  para  resistir  la  injerencia  del

Consejo Superior se había hecho referencia a una supuesta ‘autonomía de las

facultades’,  concepto  que  no  mencionaban  ni  la  ley,  ni  el  estatuto,  ni  los

reglamentos y al que calificó de «erróneo, subversivo y funesto para el ideal

universitario,  que  el  rector  menos  que  nadie  podría  aceptar  dentro  de  la

Universidad sin menoscabo de la institución que representa». Consciente de

que el derecho no es solo un conjunto de normas sino, sobre todo, un conjunto

de valores, sostuvo con fundamentos jurídicos y con argumentos que hacían a

la  existencia  misma  de  la  universidad,  que  la  supuesta  ‘autonomía  de  las

facultades’ estaba en pugna con todo el sistema legal de la universidad, ya se

la considerara como persona jurídica o como órgano del poder público. 

El rector defendió, pues, la supremacía del Consejo Superior sobre las

facultades, considerando que ellas no son independientes de la Universidad ni

autónomas dentro de ella al modo en que lo son los estados federales en la

nación.  Para  sustentar  su  posición,  Rojas  recabó también la  opinión  de un

destacado jurista, el profesor Rodolfo Rivarola quien, en un extenso y fundado

documento, argumentó a favor de la supremacía de la jurisdicción universitaria.

Señalaba que la Universidad de Buenos Aires fue fundada sobre el principio

jurídico de que se trata de un órgano del Estado, con fuero propio y de que no
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es una mera confederación de facultades sino una entidad con autoridad sobre

las escuelas que de ella dependen. El principio de unidad universitaria, el de

jerarquía del rector que la representa y el de supremacía del Consejo Superior

de quien emana el estatuto, está enunciado en el edicto mismo de erección de

la  Universidad  de  1821  y  en  el  decreto  que  aprobó  su  estatuto.  Se  halla

también no solo en el texto de la ley 1.579 y en los comentarios de su autor, el

doctor Nicolás Avellaneda (1837-1885) – presidente de la Nación (1874-1880) e

inmediatamente después rector de la Universidad de Buenos Aires (1881-1885)

–  sino  también  en  la  práctica  de  la  universidad.  El  gobierno  local  que  se

atribuye a las facultades no es más que una división técnica del trabajo que

corresponde a la función total de la Universidad, sostiene Rojas y concluye: 

«La jerarquía de la universidad es una de sus instituciones de cultura

que estamos creando en medio de los disturbios actuales por sobre las formas

anacrónicas  del  aislamiento  profesional  porque,  sin  un  gobierno  de  la

universidad, su Consejo Superior, no habría universidad ni cultura; solo habrá

facultades y técnica profesional». 

El rechazo de la resolución de la Facultad de Medicina, decisión que el

Consejo Superior adoptó el 22 de diciembre de 1926, desencadenó la renuncia

de las autoridades de esa Facultad lo que generó una crisis institucional que

culminó  con  su  intervención  –  a  cargo  del  rector  Rojas  –  y  posterior

normalización en abril de 1927.

Tres años más tarde, en 1929, se generó un serio conflicto en el seno de

la  Facultad  de  Derecho  que  motivó  su  intervención  por  parte  del  Consejo

Superior. Ante críticas de quienes volvieron a plantear la supuesta ‘autonomía

de  las  facultades’,  el  rector  Rojas  reiteró  la  primacía  de  la  jurisdicción

universitaria  ejercida  por  el  Consejo  Superior  recurriendo  a  argumentos

similares a los utilizados en el debate acerca de la resolución de la Facultad de

Medicina.

Al concluir su mandato al frente de la Universidad de Buenos Aires  el 1°

de marzo de 1930, el rector Rojas señaló: 

«Era forzoso que al ejercer el  gobierno de la Universidad de Buenos

Aires, con la plena conciencia de sus defectos y sus necesidades, procurara

realizar lo que prediqué, a pesar de los disgustos que ello pudiera costarme…

(razón por la que) durante mi gestión rectoral no eludí ningún esfuerzo, por
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penoso que fuera, para servir a aquellos ideales  – y agregaba - Una de las

ideas centrales de la presente evolución universitaria es la de integrar el móvil

egoísta, utilitario y técnico de las profesiones, por el altruista, desinteresado y

filosófico  de  la  cultura.  Para  ello  es  necesario  afianzar  la  supremacía

institucional  del  Consejo  Superior  y  la  del  rector,  y  adaptar  la  función

universitaria a las necesidades sociales de nuestra época y de nuestro país. Al

retirarme  del  rectorado,  abrigo  la  convicción  de  haber  trabajado  por  esos

propósitos,  inspirándome  para  ello  en  naciones  y  escuelas  que  pueden

servirnos de honroso ejemplo».

La  preocupación  por  esta  situación  peculiar  de  la  universidad,

manifestada por la tensión entre ella y sus facultades, era compartida por su

sucesor, el ingeniero Enrique Butty (1887-1973) quien advertía acerca de los

mismos peligros en su discurso de asunción que pronunció al concluir el del

rector saliente, diciendo:

«Es menester que sea la universidad un laboratorio vivo y activo que

trabaje,  sin fines utilitarios inmediatos,  en el  arte,  en el  pensamiento,  en la

ciencia.  ¿Y  cumple  la  Universidad  de  Buenos  Aires  esto  que  entiendo  su

principal función? Debo decirlo con franqueza: en la forma hoy requerida, no.

Hay  para  ello  una  causa  inmediata;  es  que  no  existe  en  realidad  lo  que

llamamos  la  Universidad  de  Buenos  Aires.  De  ahí  la  preocupación  de

responsabilidad a que aludía; la que deriva de tomar la representación y la más

alta tarea directiva de una institución que juzgo carece de existencia verdadera,

no  sólo  espiritualmente,  sino  también,  en  muchos  casos,  orgánica  y

administrativamente… Es que poseemos facultades de verdad y carecemos de

universidad. Lo que llamamos así es un conjunto de facultades, o mejor, de

escuelas  profesionales  que viven encastilladas en su orientación práctica y

especialista y que, con espíritu unilateral de tendencias gremiales, se miran

cuidándose  recelosas  entre  sí,  cuando  no  con  mutuo  menosprecio.  Un

conjunto que no alcanza a ser siquiera una federación y cuyas unidades, ya

pujan por  la  absorción,  ya por  el  aislamiento y la  independencia… Es bien

cierto  que  estas  escuelas  profesionales  han  prestado  y  siguen  prestando

importantes  e  imprescindibles  servicios  al  país.  Nacidas  por  imperio  de

necesidades impostergables, ante los problemas de la organización político-

económica, de la salud pública, de las obras de fomento de la riqueza material,
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de la racionalización de las industrias agropecuarias, a los hombres de ellas

egresados se debe en buena parte el progreso institucional y la orientación del

desarrollo económico de nuestro pueblo».

¿Constituye  el  relato  precedente,  resumido  a  sus  aspectos  más

significativos,  una  simple  evocación  histórica  o  tiene  relevancia  para  la

situación actual? Ha transcurrido casi un siglo de ese debate durante el que la

universidad enfrentó nuevos y complejos problemas. Pero es preciso admitir

que la tendencia aislacionista de las facultades que denunciaba Rojas se ha

profundizado pues ellas no han cejado en su intento de convertir a la autoridad

universitaria en una mera instancia de distribución presupuestaria o de gestión

administrativa. Es muy poco lo que se ha avanzado en la constitución de una

genuina ciudadanía universitaria, de ‘un proyecto sugestivo de vida académica

en común’, parafraseando a Ortega y Gasset. 

Como en la época de Rojas, esa distorsión persiste como uno de los

más graves problemas que afectan a la universidad y del que derivan muchos

otros, razón por la que es útil analizarla a la luz de lo sucedido entonces. No se

ha  logrado  que  la  comunidad  universitaria  se  perciba  a  sí  misma  como

responsable  de  exaltar  las  mejores  cualidades  humanas  basándose  en  la

frecuentación de la cultura, superando así el limitado interés profesional que

caracteriza  a  las  facultades.  Lo  que  es  aún  más  grave,  esta  distorsión  no

preocupa  en  el  ámbito  de  la  universidad  que,  insensiblemente  se  está

convirtiendo en una empresa de servicios,  entre  ellos  y  aunque no el  más

apreciado, el relacionado con la educación.

Ricardo Rojas lo advirtió con claridad al señalar que universidades de

naciones  más  civilizadas  que  la  nuestra,  estaban  atravesando  entonces

transformaciones análogas. Al mencionar la experimentada por la Universidad

de Paris en esos años, cita un párrafo del libro ‘La vie universitaire á Paris’ del

gran filósofo y sociólogo francés Emile Durkheim (1858-1917) quien señala a

propósito de esta transformación: 

«Las  escuelas  especiales  de  los  regímenes  precedentes  no  podían

llenar las funciones de la alta cultura, ellas vivían el cuadro exiguo en que se

habían encerrado, a lo más servían a exigencias profesionales y no tenían el

desinterés que reclama la actividad científica. En lugar de separar por muros
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artificiales las diversas disciplinas, era necesario aproximarlas, ponerlas en el

contacto más íntimo que fuese posible, hacerlas tomar conciencia de su unidad

y de la obra compleja en la cual ellas colaboran. La vida intelectual no puede

ser  intensa sino  a  condición  de concentrarse,  para  ella  la  dispersión  es  la

muerte. Para dar a los espíritus el gusto de las grandes cosas, es necesario

ampliar  el  horizonte.  Es  necesario,  pues,  acercar  entre  si  las  escuelas

especiales y para arrancarlas de su especialización y hacerlas parte de un

mismo todo, de una sola escuela verdaderamente enciclopédica. Y esa escuela

enciclopédica  tiene  un  nombre  en  la  historia:  se  llama  la  universidad».

Enciclopedismo entendido no en el  sentido  de la  acumulación  de un saber

estéril  sino de un conocimiento amplio,  diverso y, sobre todo,  generador de

humanidad.

Es que una universidad para ser considerada como tal debería fijarse

como objetivo central entregar, a quien pasa por ella, una visión del mundo o, al

menos, los elementos intelectuales que le permitan construirla. Esa ambiciosa

aspiración,  que  la  universidad  rara  vez  se  plantea,  debería  constituir  nada

menos que la brújula orientadora de su actividad. Porque si alguna misión le

cabe a la universidad es la de cultivar y proponer a la sociedad ciertos valores

que le son propios. Su misión actual es civilizar al nuevo milenio, no solo la de

modernizar la cultura, sino también la de culturizar a la modernidad.

Como en épocas de Rojas, la amenaza externa a la universidad está

representada  hoy  por  la  incitación  a  cosificarse,  a  convertirse  en parte  del

mundo  utilitario  de  las  cosas,  renunciando  a  su  misión  de  cultivar  el

pensamiento que funda la acción. Signos de ese peligro son las características

actuales  de  la  formación,  la  especialización  precoz,  el  desinterés  por  todo

aquello  que  no  sea  considerado  económicamente  útil  o  profesionalmente

relevante.  Enfrenta  el  grave  peligro  de  mimetizarse  con  los  valores  que

prevalecen en el conjunto social y dejar de educar a los jóvenes para la vida,

interesados como estamos en educarlos para que se ganen la vida.

Para  identificar  las  palancas  del  cambio  social  sobre  las  que  puede

operar la universidad, bastará con prestar atención a las aulas. El escenario de

la transformación posible está allí, es la mente de nuestros jóvenes. Por eso, si

bien resulta evidente que la universidad debe cumplir la función imprescindible

de  entrenar  a  las  personas  para  la  actividad  concreta,  es  crucial  que  se
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privilegie  el  dotarlas  de  esa  visión  del  mundo.  A los  jóvenes  deberíamos

proporcionarles las herramientas intelectuales que les permitan trascender la

inmediatez en la que vivimos. Nos movemos entre acontecimientos y cosas

que  no podemos insertar  en  un  contexto  que les  de  significado.  Si  alguna

contribución  original  tal  vez  pueda  hacer  la  universidad  al  pensamiento

contemporáneo  es,  precisamente,  la  de  brindar  ese  marco  que  facilite  la

generalización así como la comprensión de la globalidad que está presente en

todos los problemas que enfrentamos los humanos, desde develar lo que nos

rodea hasta comprendernos a nosotros mismos. Precisamente, esa vocación

de  brindar  una  argamasa  cultural  superadora  de  las  particularidades

profesionales, es la que guiaba a Ricardo Rojas en su palabra y en su accionar.

Pero  como  queda  claro  de  la  lucha  titánica  de  Rojas  y  de  otros

intelectuales que advirtieron con claridad este problema, la  estructura de la

universidad  hace  difícil  el  poder  transmitir  a  nuestros  jóvenes  esa  visión

integradora. Recorremos un camino equivocado que, debido a una injustificada

y excesiva parcelación del  conocimiento,  con facultades que conservan una

vinculación sólo formal a esa entelequia que llamamos universidad y a la que

perciben como un obstáculo, nos lleva a contar con menos personas capaces

de  articular  esa  visión  general  que  les  permita  asociar  acontecimientos  y

realidades  distantes.  Ese  es  el  peligro  que  advertía  Rojas  detrás  de  los

conflictos institucionales en los que no vaciló en defender la primacía de la

visión totalizadora de la universidad. Los universitarios deberían convencerse

de que no hay una ‘universidad’ y ‘ellos’. Que ellos son la universidad, que son

lo mismo bajo distinta apariencia. No son náufragos aislados en un archipiélago

con  erráticos  contactos  sino  habitantes  del  vasto  continente  del  saber

enriquecido por la diversidad.

De  cómo se  dirima  el  debate  entre  estas  posiciones  tan  claramente

explicitadas por Ricardo Rojas hace casi un siglo y que, como se ha esbozado,

aún hoy continúan en pugna, depende el destino de la institución universitaria,

de  quienes  pasan  por  ella  y,  lógicamente,  de  nuestra  Argentina.  Sin  una

universidad institucional y académicamente integrada que se proponga dar a

sus alumnos una visión polifacética del  mundo complejo en el  que deberán

actuar y no solo limitadas competencias profesionales, no habrá – reiterando lo

expresado por Rojas – universidad ni cultura, solo contaremos con facultades y
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técnica profesional. Un horizonte poco ambicioso para una sociedad que lucha

por ser democrática y que ansía ocupar un lugar destacado en el mundo actual.
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