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Resumen
Para conocer la forma de posicionarse de los estudiantes sobre el significado de la

democracia y del gobierno universitario llevamos a cabo una encuesta sobre diversos
temas.  Presentamos aquí las referidas específicamente al gobierno universitario.  La
muestra está diseñada con 100 casos por cada una de las trece Facultades entre los
estudiantes que cursaban materias en torno al tercer año de las respectivas currículas,
para que contasen con una trayectoria suficiente como para encontrarse informados
sobre la vida institucional de la Universidad. El trabajo de campo se llevó a cabo duran-
te la primera mitad del segundo cuatrimestre del 2002.  Establecimos así como debe-
ría estar compuesto el “consejo ideal” de gobierno de las facultades según la opinión
estudiantil, así como sus pareceres sobre las formas de elección (directas, indirectas,
con o sin ponderación).  También transcribimos aquí los resultados que arrojó un test
de información sobre la vida institucional universitaria y su relación con las opiniones
antedichas.  Toda esta información es parte de una investigación llevada a cabo en el
Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la
UBA sobre: “La Universidad en la democracia y la democracia universitaria”

Palabras Claves
Estudiantes Universitarios -  Gobierno universitario -  representantes universi-

tarios - Universidad de Buenos Aires.

1 Equipo de Invest igación UBACyT SO78 “La Universidad en la democracia y la democracia universi-
taria”  Francisco Naishtat (Director)   Mario Toer (Codirector).  Principales Investigadores y Auxiliares
de Investigación: Perla Aronson, Pablo Martínez Sameck,  Victoria Kandel,  Cecilia Cortés, Martín
Unzué, Alejandro Rossi, Ariel Gordon, Ariel Toscano, Marina Moguillansky.
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Abstract
To better understand the stance of the students in relation to the entities of

democracy and government within the University, a survey focusing on these to-
pics was administered to the student body. In this inspection, we present our fin-
dings in relation to the university’s government.  The sample was designed to mea-
sure 100 cases of each of the 13 faculties within UBA, focusing on students in their
3rd year of each respective curriculum. This selection of students promised for a
proper familiarity with the institutional issues of the university, as they held neces-
sary experience.  The sample was collected during the second semester of 2002.
With this information, we were able to construct an “ideal council” primarily based
on the enrolled student’s opinions and the desired manner in which to hold the
elections (through direct vote, indirect representation, with or without weighted vote).
To add, we also present findings derived from a test concerning levels of conscio-
usness in relation to the university’s governmental issues, as well as a cross analy-
sis of these issues to those previously mentioned.  This information is a portion of
the research described within The University within the democracy and the demo-
cracy within the university, which in turn was developed within the  Instituto de
Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales of the UBA.

Key Works
University student - government university - university representative - Univer-

sity of Buenos Aires

La necesidad de conocer la forma de posicionarse de los estudiantes acerca
del significado de la democracia y el gobierno universitarios nos llevó a la realiza-
ción de la encuesta cuyos datos salientes presentamos a continuación.  Creemos
que la información obtenida, junto con las entrevistas a los representantes de los
tres claustros, nos ayuda a encuadrar y contextualizar la elaboración que esta-
mos produciendo.

Alcance y características de la muestra
Diseñamos nuestra muestra sobre la base de contar con 100 casos por cada

una de las trece Facultades, lo que hizo un total de 1300 casos. Ello nos permitió
realizar, por una parte, comparaciones entre facultades y, también, llevar a cabo
una serie de estimaciones acerca de la Universidad en su conjunto, ponderando
los resultados según el número total de estudiantes de cada una de sus faculta-
des.  A esta modalidad de recolección de datos se la denomina muestra no pro-
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babilística por cupos, y los casos se obtuvieron atendiendo a las distintas propor-
ciones en que se distribuyen los turnos horarios en que cursan los estudiantes de
cada carrera.  Digamos, por último, que decidimos llevar a cabo la recolección de
datos entre los estudiantes que cursaban materias que están situadas general-
mente en el tercer año de las respectivas currículas, entendiendo que así nos
estamos refiriendo a quienes cuentan con una trayectoria suficiente como para
encontrarse mínimamente informados sobre la vida institucional de la Universi-
dad y que, por lo menos, han debido participar en un evento electoral en su seno
para elegir las autoridades de su facultad.  El trabajo de campo se llevó a cabo
durante la primera mitad del segundo cuatrimestre del 2002.

El cuestionario utilizado fue autosuministrado y los estudiantes debían com-
pletar la información en presencia de sus docentes y de integrantes del equipo de
investigación que atendían a las posibles dudas.  El carácter anónimo se garan-
tizaba con urnas en las que cada uno colocaba el formulario una vez completado.

El Consejo ideal

Una pregunta central para nuestra investigación -ubicada al final del cuestiona-
rio- tenía por objetivo percibir cómo imaginaban la composición de un Consejo
Directivo ideal para su Facultad, sobre la base de que tuviese 100 representantes.
El listado de sectores en el formulario incluía a Profesores regulares, Profesores
interinos, Auxil iares docentes, Alumnos, No docentes y Graduados, en ese orden.

El Consejo promedio que surge de las respuestas de los encuestados se dis-
tancia del actualmente en vigencia pero conserva algunos puntos de contacto
significativos. Tengamos en cuenta que los estudiantes encontraban una lista de
sectores (que incluía a quienes hoy no componen los consejos tales como profe-
sores interinos, auxiliares, no docentes) que puede entenderse  como  una con-
vocatoria a darles un lugar2 .  Incluso puede considerarse el resultado como una
adecuación atendible dadas las particularidades de la composición de las casas
de estudio.  Este resultado es particularmente significativo ya que se produce con
posterioridad al debate sobre la composición de los Consejos, que tuvo lugar en
la última Asamblea Universitaria.  También merece tenerse en cuenta que la in-
formación precisa de las proporciones de representantes por claustro, actual-
mente vigentes, no era presumiblemente conocida por muchos, como puede in-

2 Circunstancia inevitable cuando se opta por preguntas que no son enteramente abiertas, pero que
permiten desplegar la información en torno a la cual se pretende que los encuestados tomen una
posición.
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ferirse de las preguntas que constituyeron un test de nivel de información y que
veremos más adelante.  De allí que las respuestas no deban necesariamente
interpretarse como una crítica deliberada al patrón hoy vigente de representación
sino que en buena medida pueden estar inducidas por el propio diseño del instru-
mento.  Para toda la UBA, con la ponderación pertinente, el resultado obtenido
para este “consejo ideal” fue el siguiente (ver Cuadro 1).

Cuadro 1- REPRESENTANTES PARA UN CONSEJO DIRECTIVO IDEAL

* Entre paréntesis se indica la cantidad de representantes que surgen para un Consejo Directivo,
como los actuales, de 16 miembros, luego de aplicar una regla de tres simple al promedio de repre-
sentantes para un Consejo de 100 miembros. En Negrita se indica el redondeo del valor obtenido.
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La representación docente si bien permanece ocupando el 50%, introduce
una importante diferenciación en su seno al incorporar a dos miembros Profeso-
res interinos y otros tantos Auxiliares docentes.  La representación estudiantil se
incrementa en un miembro, al pasar del 25% en la distribución porcentual vigen-
te, a un moderado 28,38% en el “consejo ideal” que surge de nuestra muestra.
Los graduados ven reducida su presencia de los cuatro con que cuentan en la
actualidad a dos representantes.  Estarían cediendo uno a los estudiantes y otro
a los no docentes, que hoy no cuentan con representación.  Es sabido que la
representación de los graduados ha sido cuestionada en muchas oportunidades
y que, en la práctica, frecuentemente sirve de cauce para la representación de
los docentes no concursados o los Auxiliares.

La distribución atribuida según las diferentes facultades a cada claustro o sec-
tor permite observar algunas fluctuaciones que no llegan a ser muy pronuncia-
das.  En el cuadro que sigue resaltamos los valores mayores y menores de cada
columna3. (ver Cuadro 2).

La muestra que realizamos intentó ser lo suficientemente representativa del
estudiantado de los terceros años de cada facultad, pero dada la diversidad de
carreras y, consecuentemente, de materias que se dispersan en los distintos ho-
rarios, nos vimos en la opción de seleccionar las dos o tres carreras más numero-
sas de cada facultad (en Sociales cuatro) y, en algunos casos, como en Arqui-
tectura y Exactas, aumentar la proporción de algunas carreras para que repre-
senten a otras ausentes con similares perfiles en cuanto a la población estudian-
til. Es sabido que, en ciertos casos, se advierten rasgos un tanto diferentes entre

3 Los estudiantes de Derecho se alejan de los valores medios en cuanto a que son los que menor
representación le otorgan a los Profesores interinos y, en cambio, ponderan la representación de los
graduados .  Los de Económicas  se ubican cerca de los valores medios salvo en el caso de la
representación para los No docentes , donde le atribuyen la proporción más baja.  Los de Medicina
se destacan por ser los que mayor representación le otorgan a los Profesores interinos .  Los de
Arquitectura, junto con los estudiantes de Cienci as Sociales  y Exactas , expresan valores no muy
distantes a los medios.  Por el contrario, los de Ingeniería se destacan al ser los que en mayor
proporción ponderan positivamente la representación de los Profesores regulares  y los graduados
y, en menor medida, lo hacen con  relación a los estudiantes .  Psi cología y Farmacia  se destacan
al ser las facultades que mayor relevancia le dan a la representación de los Auxiliares  docentes , en
tanto que los estudiantes de Filosofía y Letras sobresalen al ser quienes menor representación le
conceden a los Profesores regulares y le otorgan la más considerable a los no docentes.  Odonto-
logía,  a su vez, le otorga a los alumnos la mayor representación y la menor a los graduados.  Vete-
rinari a,  por su parte,  le otorga una considerable representación a los Profesores  interinos, mientras
que Agronomía es la facultad que en menor medida pondera a los Auxiliares  docentes , a la par que
es la segunda facultad en cuanto a la relevancia otorgada a la bancada de los alumnos.
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los estudiantes de distintas carreras al interior de cada facultad.  Así lo hemos
puesto en evidencia en investigaciones anteriores (Toer M., 2003, 1998, 1990, 1988).

Veamos ahora cómo se definen los encuestados sobre otros aspectos centra-
les de la vida institucional.

Opinión relativa a la forma de elección de las autoridades

Uno de los temas en los cuales se han manifestado debates y controversias en el
último tiempo tiene que ver con la modalidad de elección de las autoridades universi-
tarias.  Al indagar sobre el tema presentamos en nuestro formulario las opciones:

• Debe continuarse con la forma indirecta por medio de los representantes en
Consejos y Juntas.

• Se debería elegir por Voto directo pero manteniendo las proporciones de
representación de cada claustro.

Cuadro 2- REPRESENTANTES PARA UN CONSEJO DIRECTIVO IDEAL
SEGÚN FACULTADES
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• Debería elegirse por el voto del conjunto de quienes componen las faculta-
des, sin ponderaciones de ninguna especie (cada persona vale por un voto).

Cada alternativa podía referirse por separado a las diferentes autoridades:
Rector, Decano o Director.  Los resultados ponderados para el conjunto de la
UBA fueron los siguientes: (ver Cuadro 3)

Lo primero que puede destacarse al observar el cuadro es el incremento de las
posiciones que favorecen el voto sin ponderaciones  en los ámbitos que implican
una mayor cercanía al estudiante.  Así, quienes proponen esta modalidad se incre-
mentan en más de ocho puntos en el caso de la elección de Directores comparan-
do con la elección del Rector.  Para la elección de Rector y de Decanos  es mayor
el número de respuestas que aceptan las distintas proporciones en que se repre-
sentan los claustros, como puede observarse sumando las dos primeras opciones.
Este aspecto supone una distancia de 16,55% para el caso del Rector (54,43% -
37,88%), disminuye a 9,25% para el caso de los Decanos (50,68%-41,43%) y se
invierte para el caso de los Directores (44,22 – 46,25), donde por 2,03% se impo-
ne la opción sin ponderaciones. Considerando los datos sin agregar las respues-
tas, se impone la opción del voto directo manteniendo las proporciones de cada
claustro para la elección del Rector (por un 1,53%), mientras que en el caso de los
Decanos  se impone la opción del voto sin ponderaciones (por un mínimo margen
del 0,75%), ampliándose esta preferencia en el caso de los Directores  a una dife-
rencia del 10,88%.  Lo que sin duda supone una posición mayoritaria es que las
elecciones deben estar sometidas al voto directo, en sintonía con la primera actitud
generalizada de desconfianza en la delegación que se instalara en nuestro país en
torno a los acontecimientos de diciembre del 2001. (ver Cuadro 4).

La facultad en que se expresan posiciones más cercanas a las del Estatuto
hoy vigente es la de Farmacia y en esa dirección tienden a alinearse Odontolo-

Cuadro 3- FORMA DE ELECCIÓN DE LAS AUTORIDADES PARA EL
CONJUNTO DE LA U.B.A.
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gía, Veterinaria y Agronomía.  La de Derecho es la que menor aceptación ma-
nifiesta en lo que hace al voto sin ponderaciones y, junto con Medicina, privile-

Cuadro 4- OPINIÓN RELATIVA A LA FORMA DE ELECCIÓN DE LAS
AUTORIDADES SEGÚN  FACULTADES
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gian en mayor medida el voto directo conservando las proporciones entre los
claustros. Cercanas a esas posiciones y aproximándose a los valores promedio
del conjunto de la Universidad, se encuentran Arquitectura, Sociales y Exac-
tas.  Filosofía y Letras y Psicología son las facultades donde existe una mayor
inclinación a favor del voto sin ponderaciones.

Niveles de información sobre la vida institucional de la UBA

Para conocer en qué medida los estudiantes de la UBA se encuentran infor-
mados sobre su vida institucional incorporamos cinco preguntas.  Una es la más
cercana a su ámbito específico e indaga sobre qué agrupación ganó las últimas
elecciones del Centro de Estudiantes.  Fue respondida de manera correcta por el
67,48% de los estudiantes de la UBA en su conjunto, ponderación de los resulta-
dos de cada facultad mediante4.  La pregunta sobre el nombre del Decano de la
respectiva facultad sólo fue correctamente respondida por el 38,68%.  El nombre
del Rector, que había sido recién electo, fue correcta en un 29,45% de los casos.
La información sobre cada cuántos años se llevaba a cabo la elección de Decano
y cada cuánto la elección de representantes estudiantiles en los Consejos Direc-
tivos sólo se conocía en 16,43% y 24,11%, respectivamente.

Los resultados evidencian niveles de información singularmente bajos.  Lo
que por de pronto  habilita para señalar la existencia de un estado de crisis serio
en los niveles de integración de la comunidad universitaria.

Preguntas relativas al nivel de información

Sin lugar a dudas, la significación mayor de estos datos la podemos apreciar
cuando los vemos referidos a cada facultad.  Podemos observar en el cuadro que
sigue, que los estudiantes de Económicas fueron los que en mayor proporción
conocían a quienes habían ganado la última elección de Centro (82%), y que,
inesperadamente, sean los alumnos de Filosofía y Letras los más desinforma-
dos al respecto (41%)5 . Con relación a los nombres de los decanos y del Rector,

4 La ponderación la llevamos a cabo atendiendo a la proporción que surge tomando el total de estu-
diantes de cada Facultad.  Por cierto que es relativa ya que, como dijimos, la muestra es de estu-
diantes en torno al tercer año y  no puede suponerse que representan al conjunto del estudiantado.

5 Por cierto, en estos casos inciden circunstancias especiales.  En Económicas las elecciones disputadas
entre Franja Morada y TNT fueron muy disputadas y accidentadas en tanto que en facultades como
Filosofía y Letras, las divisiones, alianzas y cambios de nombre suelen ser bastante más asiduas.
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se dan unos cruces singulares.  Así en Odontología, que es donde en mayor
proporción conocen a su decano (84%), es la facultad donde menos conocen
sobre quién es el Rector (6%).  Por otra parte, el nombre del decano de Ingenie-
ría es conocido por pocos estudiantes (4%), siendo que el conocimiento del nom-
bre del Rector tiende a coincidir con la media (27%).  Donde el nombre del Rector
es más conocido es en su facultad de origen, Medicina (56%), seguido por So-
ciales (43%) y Filosofía y Letras (41%).  En el caso de Sociales el conocimien-
to de quien es el Rector supera por bastante al de quien es el decano (30%), lo
que permitiría inferir que, en muchos casos,  pueda ser la percepción por los
medios masivos la que supere a la información de orden institucional.  En el
cuadro que sigue podemos verlo (lo que resta para completar 100 son los que No
saben/ no contestan). (ver Cuadro 5).

Cuadro 5- PREGUNTAS RELATIVAS AL NIVEL DE INFORMACIÓN SEGÚN
FACULTAD
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Índice de nivel de información

La cantidad de preguntas que fueron correctamente respondidas (y que per-
miten construir un índice de nivel de información) aparecen a continuación, cru-
zadas por sexo y ponderadas para el total de la población de la Universidad.
Puede observarse que el interés de los varones por los temas que hacen al go-
bierno universitario es apreciablemente mayor que el de sus compañeras muje-
res, lo que converge con la menor participación que ya habíamos observado.

Desinformado: Ninguna o una respuesta correcta
Información Regular: Dos o tres respuestas correctas
Informado: Cuatro o cinco respuestas correctas

Cuadro 6- CANTIDAD DE RESPUESTAS CORRECTAS (DE 0 A 5) SEGÚN
SEXO

Cuadro 7- NIVEL DE INFORMACIÓN EN TRES GRUPOS SEGÚN SEXO.
A partir de estos datos construimos un índice agrupando de dos en dos las 6
opciones.
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Incidencia del Índice de nivel de información en las formas de
elección de autoridades

En el cuadro que presentamos a continuación podemos observar que la preemi-
nencia de la opción Voto del conjunto sin ponderaciones es bastante significativa entre
los más informados (que como vimos se corresponde con los mayores niveles de
participación).  Esta opción también es privilegiada entre los desinformados  pero por
mucho menor margen. La diferencia entre los más informados y los menos, en cuanto
a su preferencia por la elección del conjunto sin ponderaciones, ronda los 10 puntos.
Entre los de mediana información se impone la opción Directo según proporciones de
cada claustro, para la elección de Rector y Decano.  Mientras que para el caso del
Director, coinciden los tres niveles en su preferencia por el voto sin ponderaciones, que
de todas maneras se eleva al incrementarse el nivel de información. (ver Cuadro 8).

Cuadro 8- FORMA DE ELECCIÓN SEGÚN NIVEL DE INFORMACIÓN
AGRUPADO
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Formas de elección de autoridades según preguntas sobre
conocimiento específ icas

Como algunas de las preguntas que hicimos tienen relación directa con la
instancia de elección que se pone en cuestión, realizamos los cruces siguientes:
a) Forma de elección de Rector, Decano y Director según conocimiento de la
Agrupación que ganó la elección del Centro de Estudiantes b) Forma de elección
del Decano según Conocimiento del nombre del Decano c) Forma de elección
del Rector según Conocimiento del nombre del Rector. (ver Cuadro 9).

Cuadro 9- FORMA DE ELECCIÓN DE AUTORIDADES SEGÚN
CONOCIMIENTO DE LA AGRUPACIÓN QUE GANÓ LA ELECCIÓN DEL
CENTRO DE ESTUDIANTES

*Entre paréntesis se indican los porcentajes totales de la muestra correspon-
dientes a cada columna



año V - número I  (9) / 2004

fundamentos en humanidades

144

Quienes conocen el nombre e la agrupación que ganó el Centro de Estudian-
tes (67,5% de la muestra) se acercan a los valores promedio en cuanto a las
formas de elección y los que no saben o no contestan (26,5% de la muestra)
tienden a favorecer, siempre en términos comparados, la forma vigente de repre-
sentación, indirecta por representantes.  Curiosamente, los más enfáticos en el
voto directo sin ponderaciones son quienes tienen una información errónea so-
bre qué agrupación ganó el Centro de Estudiantes, de todas maneras constitu-
yen sólo el 6% de la muestra.  Si bien estos datos pueden llevar a la hipótesis de
una mayor correlación con una actitud delegativa asociada al desinterés, el sin-
gular énfasis de los “equivocados” es más difícil de interpretar.  En todo caso, la
presunción de que el reclamo por un mayor igualitarismo estaría asociado con
una mayor participación política no puede establecerse de acuerdo a los datos
que hemos obtenido y debemos aceptar la hipótesis de que alguna otra motiva-
ción alimenta este cuestionamiento ¿podrán ser consideraciones de orden gene-
racional? ¿niveles diferenciados de autoritarismo en las prácticas de algunas fa-
cultades?.  (ver Cuadro 10).

*Entre paréntesis se indican los porcentajes totales de la muestra correspon-
dientes a cada columna

En este caso, atendiendo a los dos agrupamientos mayoritarios de acuerdo a
sus respuestas, los que saben (38,7% del total) privilegian en 5 puntos más la
alternativa del voto directo ponderado respecto a los que no saben – no contes-

Cuadro 10- FORMA DE ELECCIÓN DEL DECANO SEGÚN CONOCIMIENTO
DEL NOMBRE DEL DECANO
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tan  (56% de la muestra).  Entre los equivocados (5,2% de la muestra), por esca-
so margen, se privilegia el voto directo según las proporciones de cada claustro,
al mismo tiempo que manifiestan ser el sector que en menor medida se pronun-
cia por la elección indirecta por representantes. (ver Cuadro 11).

*Entre paréntesis se indican los porcentajes totales de la muestra correspon-
dientes a cada columna

En cuanto al Rector, contrariamente a lo que veníamos viendo, por poca dife-
rencia, los que saben (29,5%) favorecen el Voto del conjunto sin ponderaciones.
Quienes contaban con la información errada (5,7%) superan holgadamente al
resto en la voluntad por mantener la forma de elección vigente, indirecta por re-
presentantes.

Formas de elección de autoridades según nivel de estudios de los
padres

Un dato que resulta relevante cuando atendemos al tema de las formas de
elección es su relación con el nivel educativo de la familia de donde proviene el
estudiante.  En cualquier caso es un dato de suma importancia para conocer el
perfil de los universitarios de la UBA.  Presentamos la distribución en tres agrupa-
mientos que expresan el mayor nivel educativo alcanzado por alguno de los pa-
dres.  En el cuadro que sigue, además, agregamos una columna correspondiente

Cuadro 11- FORMA DE ELECCIÓN DEL RECTOR SEGÚN CONOCIMIENTO
DEL NOMBRE DEL RECTOR
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a los datos de una encuesta realizada entre quienes recién ingresaban al CBC en
el año 2000 (Toer M. y otros 2003).  Como de inmediato puede percibirse, trans-
curridos los primeros tres años de estudios, la composición del estudiantado cambia
sustancialmente en este aspecto (Toer, M.  2002). (ver Cuadro 12).

Volvamos al tema de las formas de elección de las autoridades universitarias
y la relación que encontramos con el nivel educativo existente en la familia de la
que provienen. (ver Cuadro 13).

En el cuadro puede verse que el sector intermedio (algún padre con secunda-
rio completo o universitario / terciario incompleto) es quien con mayor énfasis
favorecen el voto del conjunto sin ponderaciones en las tres instancias.  Los que
cuentan con alguno de sus padres con estudios universitarios completos priori-
zan, por escaso margen, el voto directo según proporciones de cada claustro,
salvo en el caso de la elección de los Directores de Carrera, que como vimos, es
la instancia donde el voto del conjunto sin ponderaciones cuenta con un respaldo
mayor. Asimismo, resulta interesante destacar que son estos estudiantes quie-
nes presentan el menor apoyo a la forma de elección vigente, indirecta por repre-
sentantes, para las tres instancias de gobierno.

Algunas ideas a modo de conclusión

En la exploración que hemos llevado a cabo hemos podido observar una pre-
ferencia por la elección directa de los representantes para las autoridades univer-

Cuadro 12- NIVEL DE ESTUDIO MÁS AVANZADO ALCANZADO POR EL
PADRE O LA MADRE
(datos comparativos encuesta actual estudiantes de 3º año con recién
ingresados al CBC año 2000)



año V - número I  (9) / 2004

fundamentos en humanidades

147

sitarias, en particular en aquellas instancias más cercanas al ámbito donde trans-
curre la vida académica específica de los estudiantes: sus carreras.  También
hemos podido observar una distribución atendible de todos los sectores y/o claus-
tros en ese consejo “ideal” de cien miembros, que surge del cálculo de la media
estadística del conjunto de los estudiantes de la UBA.

Estas consideraciones están atravesadas por dos aspectos de diversa índole
que queremos remarcar.  Uno es el espíritu de cuestionamiento a las figuras de
autoridad y las instituciones de representación que sacudieran a nuestro país

Cuadro 13- FORMA DE ELECCIÓN DE AUTORIDADES SEGÚN NIVEL DE
ESTUDIO DE LOS PADRES
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durante buena parte del año 2002, período en que llevamos a cabo la recolección
de nuestros datos.  El tiempo del “que se vayan todos” estaba en su plenitud.
Otro aspecto que merece subrayarse, más permanente, se expresa en los consi-
derables niveles de desconocimiento de temáticas que hacen a la vida institucio-
nal de la universidad, que surgen de las respuestas a las preguntas que hiciéra-
mos al respecto.  Ambos aspectos, sin embargo, no están desconectados entre
sí; puede considerarse, en efecto, que la desconfianza estudiantil en las formas
de representación vigentes no es ajena a la desinformación recogida en nuestras
mediciones, en el sentido de que la ignorancia podría ser reveladora del desinte-
rés, de un no sentirse partícipe, de una frustración y un sentimiento de impoten-
cia respecto de las formas de la política universitaria. En este mismo sentido se
podría quizá sostener que con la presencia de formas de elección directa, el
involucramiento y el consiguiente mayor conocimiento podrían incrementarse,
producto de la esperable necesidad de explicitar y debatir proyectos con mayor
anticipación de parte de quienes aspiran a ocupar el sitial correspondiente. De
todas maneras, esta es una mera hipótesis en relación con un tema complejo en
el que inciden varios factores.

También surge de nuestros datos que la aspiración por el voto directo no siem-
pre tienen una clara connotación política, alimentada por una mayor presencia de
grupos radicalizados.  Si bien este es un factor que incide, al menos en algunas
carreras, es el caso de Filosofía y Letras, hay otros datos que contrarrestan este
factor: por ejemplo, que sean los estudiantes de Odontología y Agronomía quie-
nes atribuyen a la representación estudiantil en el Consejo “ideal” los porcentajes
más elevados, en torno a un tercio, mientras que Sociales, Filosofía y Letras y
Psicología se encuentran alrededor de los valores medios, cercanos al 28%.

La diferencia apreciable entre las posturas relativas a la forma de elección del
director de carreras o departamentos y aquellas inherentes a la elección de deca-
nos y de rector expresaría el deseo de los estudiantes de ser tomados en cuenta
en iguales términos que un docente precisamente en el ámbito donde perciben
que transcurre su propia formación, concordante con lo que atañe a sus estudios.

 Se trata de una evaluación comprensible pero paradojal, ya que el ámbito de
la carrera es el que conlleva más requerimientos disciplinares y académicos, donde
es constitutiva la preeminencia docente y menor la perentoriedad decisionista.
En el otro extremo del espectro institucional, la instancia rectoral es la más intrín-
secamente política, en cuanto trasciende cada una de las disciplinas que compo-
nen el ámbito universitario.
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La paradoja tiende a disiparse, sin embargo, si interpretamos que los alinea-
mientos que hemos visto no se determinan en torno a los parámetros más univer-
sales de lo político universitario, sino que atienden a una coherencia de otra índo-
le, vinculada al mundo de la vida cotidiana, que carga con los particularismos de
la condición estudiantil. Estos particularismos se conjugan de todas maneras,
como dijimos más arriba, con el corte que se produjo en la política argentina a
partir de la crisis de diciembre de 2001. Las posturas en torno a la temática de las
formas de elección, sobre todo aquellas relacionadas con las que impulsaron la
consigna de una persona – un voto,  se asocian fácilmente con la coyuntura
política que se vivó en el año en que fue realizada esta encuesta, es decir 2002,
y donde el clima de deliberación callejera atravesaba de cabo a rabo el espectro
urbano de la ciudad de Buenos Aires.

Pero al trasladar a la universidad en términos de “un hombre, un voto” la exi-
gencia democrática y la crisis de legitimidad, no se contempló la singularidad de
la institución universitaria. Por una parte, no debemos olvidar que, en cuanto a la
representación de su comunidad, las grandes universidades públicas argentinas
como la UBA, herederas de la tradición de la Reforma de 1918, son las que
mayor cabida dan a la representación estudiantil en términos de comparación
internacional y nacional. Esta tradición reformista y eminentemente democrática
recaló siempre en el gobierno colegiado con representación proporcional de los
claustros y no en alguna forma de sufragio universal. Sería propio de un reduc-
cionismo extremo trasladar mutatis mutandis  la igualdad política, que es inheren-
te a la ciudadanía democrática y a su ejercicio, al ámbito académico, donde está
implicado un contrato entre dos partes, docentes y estudiantes.

Desde luego que la tendencia a lo democrático que perdura en nuestras uni-
versidades requiere de avances y correcciones.  Si con anterioridad a los suce-
sos de fines del 2001 el tema de la representación no había estado en el centro
del debate, a dos años de estos acontecimientos podemos señalar, sin embargo,
que su fuerte aparición no se ha conectado todavía con una perspectiva que
aprecie todos los aspectos de la cuestión, exigida doblemente por la complejidad
universitaria y por la densidad histórica de la institución. Podemos dudar en efec-
to de que para instituciones que requieren, por la índole de sus tareas, gobiernos
colegiados, y cuyas decisiones se orientan, al menos en principio, por la delibera-
ción, resulte apropiado una propuesta de “una persona un voto”, que en este
caso diluiría la experiencia y la calificación de los actores, y en particular de los
docentes, ante el mero criterio del número. Si, en efecto, uno cruza número y
experiencia, se verifica que a menor experiencia en la institución, mayor es el



número del efectivo: los años del CBC son los más numerosos, seguidos de los
años del grado propiamente dicho, y por último del postgrado, que paradójica-
mente carece desde siempre de representación en el gobierno, sin que las críti-
cas más radicales se hayan percatado de esta grave omisión de la Universidad.
Desde el punto de vista numérico, por ende, la Universidad es una organización
piramidal: los que son más recientes son los más numerosos. Es evidente que el
criterio del número sin distinción de otra índole descompensa la representación
tirándola hacia la base de quienes cuentan con menor trayectoria en los estudios
superiores. El pacto que supone la tarea de la producción de conocimiento se da
entre dos partes por lo que no se puede licuar la presencia de quienes han adqui-
rido una mayor formación y han sido seleccionados para orientar el proceso de
producción de conocimiento y la propia formación de quienes se inician en esta
tarea.  El tema es cómo garantizar la debida orientación de quienes cuentan con
esta experiencia para que no la coloquen a favor de intereses mezquinos o del
privilegio. Una cosa es la participación democrática en la sociedad en su conjun-
to, donde la naturaleza del poder define el destino de la sociedad, lo que requiere
democratizar todos los ámbitos decisorios y otro, la lucha de ideas que debe
acompañarla en el campo de la cultura y la producción de conocimientos.  Máxi-
me en períodos históricos donde la mercantilización de estos ámbitos pretende
minar el sustento de lo público.  Atender a la relación representante, representa-
do, incluyendo formas de revocabilidad de los mandatos tiene mucha más perti-
nencia en la universidad que vivimos.  Por cierto que la forma de la elección es
algo a considerar, siempre y cuando no se fortalezcan los liderazgos cesaristas
unipersonales en contra de las instancias colegiadas parlamentarias.  Resulta
entonces válido atender a mecanismos combinados que salvaguarden las atribu-
ciones de los organismos colegiados, que no pueden dejar de ser las instancias
centrales del gobierno universitario.

En esta línea queremos seguir avanzando.
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