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EL CICLO BÁSICO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS

AIRES: LA UTOPÍA DE UN DISCURSO CONTRA

HEGEMÓNICO1

Hugo Calello*

Introducción

Si la Universidad es el espacio generador del profesional, el académico y
el investigador, dotados de pensamiento ético, crítico y científico, debe
confrontarse con la realidad compleja, definida por la inserción de cada país en
un mundo multinacional donde, además, desde un discurso político oficial, el
pragmatismo inmediatista oculta el absoluto vacío ético y político.

Desde esta perspectiva, debemos abordar los desafíos que afrontan las
universidades latinoamericanas en este fin de milenio. Uno de ellos, quizá el
contextualmente prioritario, es el de la relación de la Universidad con el poder
político y, fundamentalmente, el ejercicio de un tipo de gobernabilidad que
pretende mantener la sociedad ordenada, aun através del sacrificio de la igualdad
y de la justicia.

Los márgenes de autonomía existentes en los países avanzados en la
sociedad multinacional, se justifican debido a que sólo las universidades europeas
(avasalladas por el nacionalsocialismo y el fascismo en las décadas previas a la
segunda guerra mundial) están preservadas y sostenidas dentro de un orden
cultural, que necesita de los disensos para mantener la coherencia funcional del
sistema. Las universidades de los Estados Unidos responden a otro modelo de
Estado, educación y sociedad. La educación superior, tal como lo sostiene Talcott
Parsons, está fuertemente estratificada, las universidades más calificadas son sólo

E
C
C
O
S

R
E
V.

C
I
E
N
T.

131

EccoS – Rev. Cient., UNINOVE, São Paulo, n. 2, v. 5, p. 131-140

n. 2
v. 5

dez.
2003

Ensaios – El ciclo básico de la Universidad de Buenos Aires: la utopía...

*Profesor del Ciclo Básico
Común de la Universidad de
Buenos Aires.

1Las ideas que presentamos en
este trabajo fueron la base para
un documento que bajo el
título “Universidad 2000” fue
elaborado por un grupo de
professores del CBC, además
del autor, B. Narvaja, G. R.
Gigliotti, F. Martinez Sameck y
A. J. Fernández. El autor
introdujo en este trabajo una
serie de reflexiones políticas que
no estaban en el texto aludido.



para aquella élite, los ‘mejores’, los más competitivos y dotados económicamente
que pueden sufragar los cuantiosos gastos de la educación superior que los
prepararán para la obtención del dinero y el ejercicio del poder.

Algunas de las grandes universidades latinoamericanas resultan ser un
sector institucional que, pese a depender económicamente del Estado, construyen
su identidad a partir de la ruptura con la sujeción a un discurso educativo
hegemónico, que en el sentido gramsciano sustenta el sentido común rutinario y
acrítico. En el ámbito educativo latinoamericano, el principal proceso de
construcción del conocimiento, constituido desde la interrelación orgánica entre
la investigación y la enseñanza, sólo es posible – nuestra historia científica y
tecnológica así lo demuestra- desde la preservación y profundización de la
Universidad como sujeto público, democrático, autónomo, crítico y creativo, que
confronta con un sistema educativo sometido a los intereses políticos de un
Estado gobernado y fundamentalmente sometido a la lógica del mercado. Desde
esta perspectiva, toda reforma que ataque la autonomía académica y estructural
de la Universidad, ataca también la identidad de la Universidad como el
organismo fundamental del sistema educativo capaz de construir conocimiento.
La función de un Estado democrático, con respecto a la educación superior, es la
de preservar esa autonomía. Podríamos afirmar que la preservación de esta
autonomía es uno de los indicadores más significativos del grado de democracia
real, que tiene un gobierno en el ejercicio de sus prácticas políticas. 

Pero, en la actualidad el neoliberalismo intenta sustituir la Universidad por
instituciones de educación superior que produzcan agentes sociales de alto nivel de
calidad gerencial, despojados de valores ético-políticos y también de profesionales
democráticos, autónomos y críticos con capacidad para construir un país más libre
y solidario. La Universidad latinoamericana debe reformar y transformar sus
estructuras para asumir los desafíos que provienen de los profundos cambios de
todo orden, producidos por la revolución tecnológica y la formidable capacidad de
masificación de los medios de comunicación de masas y de los aliados nihilistas del
neoliberalismo que pretenden disolverla, para recuperar los saberes empíricos
diseminados por los medios de comunicación de masas.

El ‘americanismo’ es el punto de partida no sólo productivo del gran
capital en expansión, sino de la constitución de un tejido social en la cual la
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lucha de clases se complejiza en la medida que la desigualdad y la explotación
aparecen difuminadas por una formidable expansión consumista, que se
ampliará material e ilusoriamente con la revolución tecnológica y la
globalización. Es natural que esta complejización de la lucha de clases tenga que
ver con la cuestión de la hegemonía. La clase subalterna, está cada vez más
contenida por una industria cultural que la subsume en sí misma, la disuelve en
su potencialidad de cambio en tanto satisface su deseo através del goce
mediático. Gramsci explica con lucidez cómo el capitalismo en los EEUU nace
en tierra virgen, riquísima en todo tipo de recursos naturales, sin revolución
burguesa, o sea, sin tener que confrontar y conciliar con las antiguas clases
dominantes, sin padecer una carga parasitaria que frene la expansión de su
pragmatismo materialista. Esta hegemonía se universaliza a partir de la segunda
guerra mundial desde la cual los EEUU establece un liderazgo económico,
cultural, político y militar que se acentúa en la globalización. 

El éxito de esta transformación no depende sólo de lo acádemico, sino
que debe realizarse a partir del desarrollo de una nueva y profunda inserción
en aquellos sectores de la sociedad que, potencialmente, pueden acompañarla
en una confrontación tan compleja como inevitable. Una confrontación que
debe inscribirse en la lucha por la reivindicación de una sociedad
progresivamente subalternizada económica y culturalmente por la brecha de la
desigualdad en la globalización.

El CBC, con sus 12 sedes expandidas en la ciudad y en el gran Buenos
Aires, durante 15 años, se ha convertido hoy en uno de los espacios
fundamentales de esta confrontación.

1. Ciclo Básico Común: proyecto de democratización
universitaria

La compleja realidad política, cultural e ideológica, que atraviesa y
contextualmente degrada a todas las dimensiones de la sociedad argentina,
producto y retroalimentadora de todo un espiral de decadencia de un largo
proceso de años, establece un verdadero estado de complicada confusión e
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indiscriminación, que acompaña a la caída de la dictadura militar y que es un
dato insoslayable respecto del proceso que se ha conocido como transición
democrática en el país. Este ha sido sólo un punto de partida de un proceso en
el cual la esperanza y expectativa de la plena vigencia de la democracia, se va
agotando en la medida que el reconocimiento de lo que se ha vivido, en donde
el descubrimiento del horror del genocidio es un indicador paradigmático, es
paralelo al estupor que causa la creciente impunidad de la gran mayoria de los
cómplices del ciclo autoritario, muchos de los cuales simplemente se trasladan a
otras áreas de la sociedad, en las cuales siguen ejerciendo su función de ejecutores
o reproduciendo conductas autoritarias readaptándose a las nuevas condiciones
que establecía la naciente democracia.

En la Universidad, como en todo el sistema educativo, una gran cantidad
de ‘protagonistas culturales’ del proceso dictatorial, consentidores y beneficiarios
de aquel régimen, se pudieron asimilar sin grandes inconvenientes ni problemas
a la ‘nueva estructura’ que atravesara el ciclo que va hasta el menemismo. Las
razones de esta situación son las mismas que afectan a todo el sistema educativo
y, especialmente, a la Universidad, proceso en donde se resumen de manera
manifiesta las condiciones de debilidad política y académica en la que los sectores
democráticos asumieran el papel protagónico en la Educación, desde 1984.

La transformación de la Universidad, que debiera haberse desarrollado a
partir de aquella fecha, para seguir y profundizar lo que aquí se entiende como
una continuidad con la línea abierta con la Reforma del’ 18, brindó un paso de
significativa importancia con la constitución del CBC. Si en algún sentido, aquí
se asocia al CBC como un heredero de la serie de transformaciones democráticas
iniciadas con los acontecimientos de Córdoba, lo es en el sentido de lo que tal
apertura significó para los claustros con el pleno acceso a la docencia
universitaria de un considerable número de egresados, principalmente de las
universidades nacionales, pero también de institutos terciarios que, hasta
entonces, tenían muy restringido, si no casi clausurado, su acceso a las cátedras.
La Reforma del’ 18 levantó en su momento, como una de sus reivindicaciones,
la democratización del acceso a los cargos, mediante la substanciación de
concursos públicos por oposición y antecedentes. La medida tendía a terminar
con el carácter casi hereditario que las cátedras tenían hasta ese entonces y, en tal
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sentido, esto representó un significativo avance. Sabemos que tal método puede
no garantizar plenamente las condiciones de igualdad en las posibilidades de
conseguir los cargos, dado que hay que desarrollar una actitud de requerimientos
de eticidad e igualdad que permitan evitar que los concursos se resuelvan en
ámbitos en donde primen las lealtades y las relaciones clientelísticas que operen
por encima de la jerarquía, la excelencia y la calidad acádemica. 

Otro motivo, de gran peso en el momento de implementarse el CBC, era
la manera tradicional de reproducirse de los medios académicos. Huelga
manifestar que el acceso a la Educación no es igualmente posible para todos, aun
a pesar de la gratuidad de la misma en todos los niveles hasta el universitario de
grado. Pero es conveniente aclarar que, de allí en adelante, el perfeccionamiento
se torna cada vez más costoso, quedando restringido sólo para algunos pocos con
medios o con una especial disposición para el sacrificio.

Desde la ‘Noche de los Bastones Largos’2 y hasta la culminación de la
‘dictadura genocida’ en 1983, la legitimidad democrática y la calidad académica
de la Universidad había ido en sostenido declive. Esto, que se planteaba como
muy problemático de ser resuelto en un corto plazo en las distintas facultades,
donde había que comenzar a construir la legitimidad y la calidad a partir de las
estructuras académicas preexistentes, sólo pudo ser rápidamente modificado con
eficacia y eficiencia mediante la creación de una nueva y gran Unidad
Académica, aquella que permitiera brindar una respuesta efectiva al problema
del ingreso a la Universidad, aspecto siempre problemático dentro de la política
universitaria. Esto significaba la necesidad de conformar un cuerpo de docentes
muy numeroso, que pudiera dar respuesta a los desafíos que planteaba la
inserción de la Universidad en un contexto de gobierno democrático con
intención de restablecer su función transformadora y movilizadora social que el
imaginario colectivo históricamente le asignara a la Educación, sobre todo a la
universitaria. Y que la sociedad argentina, pareciera que aún está activamente
dispuesta a defender. 

Este proceso no podría llevarse a cabo mediante la implantación de las
fórmulas autoritarias para la Educación Superior. La necesidad de la apertura
democrática se manifestó no sólo en el carácter irrestricto del ingreso de
alumnos, tendiente además a reparar las heridas sociales de lustros de exclusión,
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sino también, y principalmente, en la implementación de modalidades
pedagógicas más acordes con los valores propuestos. Esto fue de suma
importancia, bajo las condiciones arriba citadas, dado el ingreso de una
cantidad masiva de docentes que, con distintos niveles de experiencia y
calificaciones, ingresaron como un conjunto destacable y con especial
calificación frente a los desafíos de la Universidad de masas y a la docencia
universitaria.

2. Por la expansión e continuidad del CBC

La continuidad lógica del proyecto CBC, hubiera sido la paulatina
institucionalización del mismo como para poder ir mejorando la respuesta a los
desafíos que planteaba la implementación de un tan novedoso sistema de acceso
a los estudios universitarios. En la práctica, lo más resaltable desde la perspectiva
de los docentes del CBC, tal como se implementó, fue la provisionalidad del
mismo, una provisionalidad que, a lo largo de 17 años, fue marcando muchas de
las características que actualmente posee.

En cuanto a la situación de los docentes, principalmente la de los
auxiliares, pero también la de muchos profesores, la provisionalidad surgió
también de la lenta sustanciación de los concursos que, aunque como
manifestáramos antes, que si bien no garantizan la igualdad y la justicia en las
condiciones de acceso a los cargos, representan sin lugar a dudas una garantía de
estabilidad laboral sin la cual es difícil encarar con confianza proyectos de futuro
inclusive, y fundamentalmente, en lo referente al desarrollo profesional.

Resumiendo, podríamos afirmar: En la Universidad, la reapertura de los
espacios de conocimiento cerrados por la dictadura estuvieron lamentablemente
muy condicionados por el predominio de una fragmentación impulsada por los
sectores que intentan y continúan intentando convertir el escenario universitario
en mercado de transacciones y juegos de poder. 

Pero en el momento de su implementación, el CBC se impone como
necesidad coyuntural, ante la irrupción en la matrícula de cientos de miles de
jóvenes – y para entonces no tan jóvenes – antes segregados por los filtros que
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impusiera la dictadura militar desde el 76 hasta el 83. Así la apertura de la
Universidad, luego de un tiempo inicial desordenado y pleno de
incertidumbre por el embate de las apetencias de poder habituales en las
rupturas de las hegemonías autoritarias, comienza con un esfuerzo insólito
para cambiar la imagen y la relación de la Universidad con la sociedad, através
de una propuesta audaz tanto en lo académico y en lo igualitario como en lo
democrático.

Desde esta perspectiva podemos afirmar que el CBC, es la continuidad
fundante de la Reforma del’ 18 porque: 
1) Inicialmente, através de un proyecto de materias contextuales y específicas, se
trata de recuperar la concepción de totalidad y del ejercicio del pensamiento
crítico en una Universidad molecularizada por la dictadura. Queda abolida la
injusticia del cupo, y se trata de que el estudiante ingresa al conocimiento
universal que supone la Enseñanza Superior Universitaria. Por otra parte, y esto
no es de menor importancia, se trata de contener a una gran parte de la juventud
que, conmocionada por el reconocimiento de la barbarie genocida y el horror de
lo vivido, podía quedar flotando en una sociedad profundamente perturbada y
desorganizada. 
2) El CBC es fundamental en lo referente a la adecuación de la Universidad, a
los requerimientos de una sociedad democrática del fin del siglo, por las
siguientes razones:
a) El mundo actual parece privilegiar el avance de lo nuevo, la inteligencia

planetaria que lo postula y que lo promueve para abolir los anacronismos y
los prejuicios ideológicos. Sin embargo, la supercomunicación no ha
generado, evidentemente, una mayor transparencia y democratización en el
ámbito multinacional. Por el contrario, la enorme masa de información
massmediática, angustia, manipula y confunde. El hombre se despoja de su
libertad de pensar y se convierte en hombre masa, saturado y paralizado por
una diseminación de múltiples mensajes. Su expansión se ha desarrrollado
sobre la base de la creación de diversidades fragmentadas que, como
conjuntos, representan clases, regiones, países y sociedades sometidas a la
subalternidad de una globalización signada por el nuevo americanismo
imperialista.
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b) Los cambios producidos por las nuevas tecnologías de avanzada, producto de
la reconversión sucedánea al impacto de la revolución técnico-científica, se
presentan como irreversibles, constituyéndose en un dato esencial para el
progreso económico y social de los pueblos para su futuro inmediato. Dichas
tecnologías alteran la relación entre trabajo intelectual y manual,
demandando una capacidad polivalente; esto es una nueva cobertura sobre
una gran variedad de funciones, contenidas dentro de una fuerte formación
básica y de nuevas especializaciones. El conocimiento es, más que nunca, un
factor fundamental en el desarrollo y en el control de las sociedades. Su papel
debe ser democratizante y la Universidad resulta ser una institución nuclear
que debe garantizar tal condición a toda la sociedad. Los problemas de la
formación científico/técnica y profesional de los universitarios deben superar
la estamentización de una Universidad en sus saberes académicos y con
carreras y disciplinas tabicadas. El nuevo carácter del conocimiento plantea
una fuerte formación básica, flexible, integral y transdisciplinaria.

c) Sin embargo, la realidad es otra: la fragmentación y el reductivismo son las
tendencias imperantes que dominan desde la Educación hasta las formas más
reducidas de la sociabilidad. Los saberes empíricos y pragmáticos son
dominantes y el modelo cultural de la globalización intenta destruir la
relación emancipatoria entre el pensamiento crítico y el espacio público en
cuanto área de participación y de construcción del conocimiento. Esta
operación se realiza en todos los niveles educativos gobernados por los
Estados dóciles a los mandatos supranacionales. La Universidad aparece,
desde su autonomía, como el único espacio público capaz de confrontarse, al
imperio de la cultura de la fragmentación. La formación universitaria es la
única que puede responder en forma ordenadora, creativa y transformadora,
tanto a los desafíos tecnológicos, como a la opresión multidiseminante de la
industria cultural. El estudiante universitario en la actualidad debe
profundizar su formación totalística, crítica y fundamentalmente inter y
transdisciplinaria. La Interdisciplina hasta hoy se hace visible en el espacio de
intercambio que posibilita el encuentro entre profesores de distintas
disciplinas y las imbricaciones de sus distintos marcos referenciales
disciplinares, en las discusiones académicas y de análisis de la realidad socio-
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histórica. Pero debe llegar a profundizarse en tareas investigativas que
conduzcan a diseños curriculares donde pudiera esbozarse el conocimiento
complejo como confrontación contrahegemónica con el pensamiento único.
Pero este objetivo no se puede lograr sólo através de la articulación parcial
entre las diversas carreras o entre carreras afines. El estudiante debe formarse
no sólo en el conocimiento, sino en la conciencia de cómo articular
satisfactoria y pertinentemente su formación crítica y rigurosa,
científicamente, con la sociedad de la cual la institución de educación
superior es tributaria. Sus primeros pasos en la Universidad son clave para
fundar esa conciencia que es, a la vez, científica ética y política, en la cual
convergen y se integran la investigación, lo académico y lo profesional. Debe
superar la idea de que la Universidad forma profesionales absolutamente
aptos en una determinada disciplina. La excelencia en medicina, sociología,
abogacía, ingenería, arquitectura, sólo se hace posible en tanto se articula a
una visión del mundo que lo abarca en toda su complejidad y que asume la
especificidad desde la reflexión y el conocimiento metafragmentario. Desde
esta perspectiva, el CBC representa, para el estudiante en el primer año de
cada carrera, la dimensión transdisciplinaria en la cual se sintetiza lo
universitario como teoría y práctica social y política.

3) A lo largo de los últimos diez años se establecen formidables logros
organizativos al montar una estructura de absorción para 100 miles estudiantes
por año, que rebasarían la capacidad de admisión de las grandes facultades y
hubieran provocado, sobre todo en los primeros años por la multiplicación de la
demanda represada, conflictos de acceso que pudieron haber sido socialmente
catastróficos para parte de la sociedad argentina.
4) Porque através de una inicial y constante orientación vocacional, se trata de
que el estudiante tenga apoyo y supere el error y la incertidumbre en la elección
de carrera y, sin tener que reingresar, pueda durante el primer año reorientar su
decisión a partir de un eficiente asesoramiento profesional. El CBC cuenta hoy
con aproximadamente 2,7 miles docentes, alrededor de 500 de los cuales lo son
en otras facultades, y con más de 350 investigadores, la mayoría de ellos de
excelente nivel, que desarrollan proyectos de investigación en el CBC y en las
facultades a las cuales están vinculados.
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5) De todas maneras, el CBC es el punto de partida de una profunda
transformación de la relación entre la Universidad y la sociedad en una dirección
correcta y adecuada a sus objetivos. Su descentralización le hace establecer
vínculos más concretos con la diversidad económico-social de las áreas de
captación de estudiantes de la UBA, y, sobre todo, le hace tomar contacto con
la problemática de la enseñanza media en esta diversidad.

Algunas conclusiones 

Desde esta perspectiva se aclara por qué la consolidación del CBC pasa a
ser una cuestión central en el desarrollo del proceso de la transformación y
defensa de la Universidad Pública, que debe cumplir una función compensatoria
con respecto a los alumnos provenientes de los más variados estratos sociales y
de experiencias educativas, heterogéneas y muy desiguales. El currículum y las
modalidades pedagógicas del CBC son para cualquier mente abierta y capacitada
una experiencia nueva de avanzada universitaria, y no un ciclo de nivelación o
de pregrado como ha sido denominado por la crítica malintencionada que
intenta confundir a la opinión pública. 

Sin embargo, como toda la Educación Pública en América Latina está
llamada a confrontarse y tratar de superar los procesos de formación de los
jóvenes en una sociedad cada vez más marcada por sus grados de una mayor
desigualdad. Desde este punto de vista, se abre un proceso que debería
comenzar en la etapa preescolar, que encuentra en el CBC quizá la última
expresión del papel socialmente dinamizador que cumplió la Educación
Pública en la historia argentina.

De todos modos, esta función compensatoria no puede cumplirse en la
extensión y profundidad que serían deseables que, a la escasez del presupuesto,
se le agrega la inexistencia de un amplio apoyo de sistema asistencial ( becas y
ayudas a los estudiantes de menores recursos) y más y mejor provistas bibliotecas
y tecnologías educativas avanzadas, requerimientos básicos para el mejor
funcionamiento de esta gran Unidad Acádemica.
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