El Programa de la Reforma

patricio mc cabes

“Nuestro régimen universitario –aún el más reciente– es anacrónico. Está fundado sobre una especie de derecho divino: el derecho dviino del profesorado universitario. Se crea a sí mismo, en él nace y muere. Mantiene un alejamiento olímpico. La Federación Univertiaria de Córdoba se alza contra este régimen y entiende que, en ello le va la vida. Reclama un gobierno estrictamente democrático y sostiene que el demos universitario, la soberanía, el derecho a darse el gobierno propio radica principalmente en los estudiantes”.
Manifiesto Liminar, Córdoba, 21 de junio de 1918

No cabe duda de que el mapa actual de la Universidad en Argentina fue dibujado a partir del Manifiesto Liminar. Veamos algunas de las características de nuestra Universidad que son producto directo de la Reforma. 
1. La concepción de que la Universidad debe ser laica y gratuita.
Esta concepción fue puesta a prueba en 1955. Como consecuencia de la llamada Revolución Libertadora el gobierno se aboca a la reorganización universitaria y como parte de ésta autoriza a la iniciativa privada a crear universidades “libres” que estarían capacitadas para extender títulos habilitantes. Esto motivó una enorme reacción por parte de los reformistas quienes se movilizaran contra la ley, llegando a reunir 500.000 personas en manifestación. Los reformistas, con justa razón, veían que la promulgación de esta ley daba piedra libre a la proliferación de institutos confesionales antinacionales y la creación de una industria de títulos habilitantes por parte de la iniciativa privada. La movilización culminó en derrota, el Congreso Nacional autorizó la creación de Universidades privadas aunque se reservó el derecho de habilitar los títulos que antes era patrimonio de la Universidad. Esto constituyó una de las violaciones más groseras de la autonomía. De todas maneras, la movilización impidió que se entregaran subsidios a la enseñanza privada. 
2. Ingreso Irrestricto 
Los “reformistas” de hoy son abiertamente limitacionistas, sin embargo, los reformistas del 18 propugnaban una Universidad abierta al pueblo y en este sentido, abogaban por un ingreso irrestricto. Frente a la masividad orientaban la discusión hacia el mejoramiento del nivel secundario de modo que el rótulo realmente habilite para ingresar a la Universidad. 
3. Autonomía 
Antes señalamos la necesidad por parte de la burguesía de mantener una autonomía relativa para la Universidad. Los reformistas conciben la autonomía como una manera de preservar la Educación Superior del eletica6mo que hasta ese momento era dominante en ese sector. 12 autonomía concierne a los aspectos administrativos y científicos y fue violada en numero--;as ocasiones por los gobiernos de turno, ya detallamos el primer antecedente que fue en la lucha por la educación laica, posteriormente los gobiernos peronistas designaron rectores y decanos por encima de la voluntad de la comunidad universitaria, las diversas dictaduras militares llegaron a intervenir físicamente la Universidad y por último, ésta es intervenida por el gobierno radical para encarar un proceso de “normalización” realizado a espaldas del movimiento estudiantil entre 1983 y 1985. La autonomía es un principio abstracto y por ende relativo, debe ser defendida en la medida en que facilite a la unidad obrero estudiantil. En numerosas ocasiones, la autonomía fue vehículo del encuentro entre la pequeñoburguesía y sectores de la reacción como durante los golpes contra Irigoyen y Perón. Sobre esto volveremos en cuando tratemos la necesidad de una nueva reforma. 
4. Cogobierno 
La Universidad es organizada sobre la base de dos claustros, el docente y el estudiantil. Este es uno de los principios más importantes de la Reforma y casi no registra antecedentes en la época moderna. Cincuenta años después en las jornadas parisinas de 1968 este principio revive con el pedido de inclusión de “ estudiantes en el gobierno de las universidades. 
El principio del cogobierno fue impuesto por medio de una huelga indefinida por parte del claustro estudiantil. “La juventud ya no pide, exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento propio en los cuerpos universitarios por medio de sus representantes. Está cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido capaz de realizar una revolución en las conciencias, no puede desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa. La juventud Universitaria de Córdoba, por intermedio de su federación saluda a los compañeros de la América toda y les incita a colaborar en la obra de libertad que inicia” (Manifiesto Liminar). 
El principio del autogobierno fue pensado originalmente por los reformistas corno basado principalmente en los estudiantes, lo cual es claramente opuesto al espíritu actual del gobierno que reposa esencialmente en las camarillas profesorales. Los graduados ingresan al gobierno de la Universidad recién en 1955 y salieron en 1966 volviendo a ingresar en 1973. 
5. Concursos 
Los docentes eran seleccionados a dedo por las camarillas constituidas a partir de la Reforma se instituyen los concursos por oposición y antecedentes. Resistido inicialmente por los docentes fue finalmente impuesto aunque no es obligatorio que el Consejo Directivo lo adopte, tiene carácter de recomendación moral. 
El concurso habilita para el ejercicio de la docencia por 5 años, posteriormente es elevado a 7 años en 1960. El reglamento trata de evitar “acomodos” por esta razón los concursados no se pueden repetir cuando se renueva el concurso y contempla la inclusión de veedores con voz pero sin voto. 
6 Libertad de cátedra, cátedra paralela 
La Reforma instituye que cualquier persona con sólo acreditar idoneidad está Habilitada para el ejercicio en las Universidades Nacionales. Este principio nunca llevó a la práctica. 
En 1957 el Centro de Estudiantes de Derecho presentó un proyecto que contemplaba la postulación de profesores con las siguientes condiciones. Deberían ser postulados por entidades reconocidas de estudiantes o graduados, el aval de este pedido debía estar dado por 200 alumnos, el Consejo Directivo debía confirmarlo luego de 10 clases con una asistencia no menor del 50% de la cátedra con la cual compite. El proyecto no contempla la asignación de renta alguna. 
7. Agremiación Estudiantil 
Los pensadores de la Reforma pensaban la agremiación estudiantil como necesaria para controlar a los consejeros y para imprimirle una función política que en ese momento se pensaba como anticlerical, antiimperialista y antioligárquica. Inclusive llegaron a proponer la afiliación obligatoria a los centros de estudiantes. 


