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Declaración final de las Jornadas debate “Dinámicas y Perspectivas de la Educación 

Superior a cien años de la Reforma Universitaria: aportes para la CRES 2018” 

 

Los y las participantes de las Jornadas debate  “Dinámicas y Perspectivas de la Educación 

Superior a cien años de la Reforma Universitaria: aportes para la CRES 2018”, en nuestro 

carácter de docentes universitarios, sindicatos docente (ADUNCe) y Nodocente 

(ATUNCPBA), y estudiantes de la Federación Universitaria del Centro de la Provincia de 

Buenos Aires (FUCPBA); convocados por la Facultad de Ciencias Humanas de la 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y las redes: “Estudios 

sobre internacionalización de la educación superior en América Latina” (RIESAL) (NEIES) 

y “Dilemas de nuevas culturas de producción de conocimiento. Los postgrados en 

Argentina, Brasil y Paraguay en el contexto de la evaluación de la calidad de la Educación 

Superior” (NEIES), reunidos en la sede de la Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires, el día 15 de marzo de 2018, nos manifestamos con vistas a la 

CRES 2018, a refrendar y mantener de manera explícita la orientación por una “Educación 

Superior como bien público y social, un derecho humano y universal y un deber del Estado. 

Esta es la convicción y la base para el papel estratégico que debe jugar en los procesos de 

desarrollo sustentable de los países de la región”. 

A tal fin se propone: adherir a la propuestas de la Declaración de Cartagena 2008 en los 

cinco lineamientos fundamentales, así como, las líneas de acción que se han derivado del 

debate sostenido acerca de las prioridades de la Educación Superior, entre las que se 

cuentan: 1) impulsar la expansión de la cobertura en educación superior, con calidad, 

pertinencia e inclusión social; 2) promover políticas de aseguramiento de la calidad; 3) 

fomentar la innovación educativa y la investigación en todos los niveles; 4) construir una 

agenda regional de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo sustentable de la 

región; 5) propugnar la integración regional latinoamericana y la internacionalización de la 

educación superior en la región. 

Más dicha adhesión, tiene presente que la Conferencia Regional de Educación Superior 

2018 se realiza en un contexto caracterizado por la desaceleración de la economía mundial, 

y la incertidumbre en el orden político frente a la expansión de ideologías conservadoras, y 
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neoliberales que generan con sus prácticas políticas y económicas: mayor desigualdad, 

exclusión, concentración de la riqueza; y en donde, la acción del Estado aparece opacada 

por los dictámenes del mercado. 

Estos dictámenes, se oponen a la obtención de esos mínimos indispensables para conseguir 

el bienestar social, que ahora son reconocidos como derechos sociales del hombre dentro de 

la Declaración Universal de Derechos Humanos. En otros términos, el bien social que se 

reclama, como prerrequisito, debe sustentarse en la existencia de instituciones y de la 

acción organizada de los grupos sociales que se correspondan con los principios de la 

Declaración y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a alcanzar en el 2030, 

como medio para la adopción de medidas que pongan fin a la pobreza, que tiendan a 

proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. 

Por ello, los y las participantes consideramos que las estrategias del Plan de Acción de la 

Declaración de Cartagena 2008, han de ser reformuladas en la CRES 2018 en el contexto 

imperante. En tal sentido, los actores principales convocan a: 

1. Que los gobiernos se responsabilicen y  garanticen la Educación Superior como bien 

público y social, como un derecho humano universal, y desarrollen políticas públicas 

acordes, asegurando su financiamiento. 

2. Que los sindicatos continúen participando activamente en las instituciones de Educación 

Superior por la lucha y la promoción de los derechos sociales y educativos. 

3. Que las instituciones de Educación Superior propongan acciones acordes para garantizar 

y superar  los lineamientos de la Declaración Final de la CRES 2008. Asimismo, definir los 

principios básicos en los cuales se fundamenta la formación de los ciudadanos  y 

ciudadanas, velando por que ella sea pertinente y de calidad. 

Así, enunciamos para la CRES 2018, que: 

1. Refrendamos la Declaración de Cartagena 2008 porque seguimos sosteniendo los 

principios de un modelo público, social de derecho humano y de garantía de la 

calidad con pertinencia.  

2. Proponemos  un  modelo de Universidad Pública  que entienda la formación inter e 

intradisciplinar de manera amplia y flexible, y que incorpore la interculturalidad y la 
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producción de nuevos conocimientos, con responsabilidad social, y con una clara 

orientación de formación para una nueva ciudadanía latinoamericana. 

3. Entendemos que se debe incorporar en la CRES 2018 la afirmación de que los 

gobiernos deben regular  la calidad, existencia y proliferación  de las  universidades 

privadas, y que los mismos deben garantizar y sostener  las instituciones de 

Educación Superior públicas  que son quienes imparten el conocimiento humano 

universal desde una perspectiva de bien público y social. De ninguna manera debe 

permitirse la existencia de instituciones con fines de lucro o de proveedores 

internacionales privados sin ningún tipo de control en nuestros países. 

4. Reconocemos que el Estado debe garantizar la democratización del conocimiento 

desde la perspectiva de la interdependencia cognitiva social y el dialogo de saberes. 

No solo debe existir más universidad en la sociedad sino también más sociedad en 

la universidad. 

5. Interpretamos que las instituciones de educación superior deben impulsar un modelo 

de gestión del conocimiento basado en  el cambio de la matriz cognitiva que esté al 

servicio de un nuevo desarrollo humano sostenible, justo, democrático y del buen 

vivir. 

6. Entendemos que las instituciones de educación superior deben promover un modelo 

de compromiso social, que garantice la inclusión, la calidad con pertinencia y la 

investigación evaluada con criterios amplios de impacto social, y su vinculación con 

la resolución de los grandes problemas mundiales, regionales, nacionales y locales.  

7. Planteamos la necesidad que el Estado debe, al menos, duplicar la inversión en la 

educación superior, así como para la investigación científica, tecnológica y artística, 

para el período de los próximos 5 años 

8. Sostenemos que las instituciones universitarias deben custodiar la soberanía 

cultural, el desarrollo sustentable y la integración pluricultural de las regiones. Es 

imprescindible fomentar matrices de legitimación y evaluación específicos para los 

procesos de enseñanza-aprendizaje e investigación en artes en el ámbito de la 

educación superior. Por ello, proponemos incorporar la fórmula “ciencia, arte y 

tecnología”, principio aplicado desde el año 2003 en esta universidad, en todos los 

documentos resultantes de la CRES 2018. 

9. Interpretamos que una de las formas organizativas más actualizadas para producir 

conocimiento actualmente son las redes. En ese sentido, y  como propuso la CRES 
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2008: “Es mediante la constitución de redes que las instituciones de Educación 

Superior de la región pueden unir y compartir el potencial científico y cultural que 

poseen para el análisis y propuesta de solución a problemas estratégicos. De allí la 

necesidad de generar una política pública destinada al financiamiento de proyectos 

en Red. 

10. Particularmente, para el capítulo “Cooperación, internacionalización e integración 

regional de la educación superior” proponemos: 

1. La constitución de redes académicas, científicas y artísticas 

basadas en la cooperación interinstitucional horizontal, la 

solidaridad y de carácter Sur-Sur para generar circuitos no 

mercantiles de internacionalización universitaria. 

2. La promoción  de una internacionalización solidaria basada en la 

participación activa de todos sus actores: instituciones, 

asociaciones de rectores, sindicatos docentes, centros de 

estudiantes, organizaciones de trabajadores no docentes y 

representantes de gobiernos democráticos. 

3. El fomento de una internacionalización de la educación superior 

democrática y en perspectiva crítica y autonómica, con la 

finalidad de reducir las asimetrías  de género, etnia, clase, etc. 

4. Operacionalizar lo propuesto a través de un instrumento regional 

que contenga grupos de trabajo, y se encuentre subdividido en 

áreas de conocimiento, con equipos de expertos y que los 

proyectos emanen de políticas públicas. 

Por último, somos conscientes que las universidades públicas tienen la perspectiva crítica 

de la construcción de una sociedad distinta. Por lo cual, debemos apropiarnos de las 

inquietudes que surjan de las inequidades del contexto mundial actual, e impulsar 

propuestas sobre políticas para la educación superior que contemplen la educación como 

bien público y social, un derecho humano y universal y un deber del Estado. 

A diez años de la CRES 2008, reconocemos que no ha sido fácil traspasar las barreras entre 

la retórica y la práctica destinadas a lograr la necesaria y anunciada convergencia e 

integración de nuestros sistemas de educación superior, sin embargo nuestro reto es 
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construir una América Latina más justa y sustentable, y velar por que todas las personas 

gocen de los principios de la Declaración y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 


