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A PROPÓSITO DEL DERECHO  
A LA UNIVERSIDAD PÚBLICA,  

GRATUITA Y DE CALIDAD

“¿es equIdad que durante años hayamos poblado la provIncIa de unIversIdades 

públicas cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobre-
za en la Argentina hoy llega a la universidad?”, se preguntó la gobernadora bonaeren-
se, María Eugenia Vidal, en un almuerzo organizado por el Rotary Club en el Hotel 
Sheraton y las críticas estallaron. El episodio ocurrió en mayo, pero a estas palabras 
no se las lleva el viento. Están grabadas en la memoria.

Como miembros de una de estas universidades que la gobernadora cuestiona, 
no solo repudiamos enérgicamente sus dichos, sino que los refutamos con números 
concretos: “En las universidades del Conurbano bonaerense, entre el 70 % y el 90 % 
de los estudiantes son primera generación de universitarios y, entre ellos, más del 60 
% son mujeres y más del 40 % son mayores de 30 años”, señala la declaración firma-
da por la mayoría de los rectores y rectoras del sistema público de educación supe-
rior de Argentina, nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional, bajo el título 
“La universidad es un derecho para todos y todas”.

Compartimos, a su vez, las palabras del rector de la Universidad Nacional de 
Quilmes, Alejandro Villar, quien en su artículo “Las universidades del conurbano 
bonaerense a la luz de la Reforma Universitaria”, publicado en Nodal, habla de la “capa-
cidad transformadora” que tienen estas universidades en su territorio y de “la espe-
cial atención a los sectores más vulnerables con políticas de inserción”.

Y agrega: “A cien años de la Reforma Universitaria, y en tiempos en que soplan 
vientos de recortes presupuestarios, parece casi anacrónico y distópico escuchar aún 
voces que cuestionan la existencia y creación de universidades públicas, en particu-
lar en el conurbano bonaerense”.

Presentamos a continuación dos relatos de primera generación de universitarios 
en sus familias. Historias como las de Gabriela Costilla, licenciada en Historia, y Lucía 
González, licenciada en Ciencias Sociales, se multiplican y demuestran la importan-
cia de entender a la educación superior como un derecho humano, motor de la trans-
formación y construcción de nuevos horizontes.
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