
 
 

 
Discurso de Asunción del Rector Hugo Juri 

 

Muy buenos días autoridades presentes, visitantes, colegas universitarios, queridos 

familiares y amigos, señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos. 

 

Deseo agradecer en mi nombre y en el del Sr. Vicerrector Pedro Yanzi Ferreira al 

Señor Rector, mandato cumplido y amigo Dr. Francisco Tamarit, Vicerrectora Silvia 

Barei y a sus equipos, por el trabajo realizado con esfuerzo en este periodo que 

termina, en bien de nuestra querida Universidad. 

 

También agradezco al Dr. Tamarit por su voluntad de seguir organizando la 

Conferencia Regional de Educación Superior a realizarse en Córdoba en 2018, 

colaborando así con la gestión que iniciamos. 

 

Por supuesto un agradecimiento al equipo que acompañó con propuestas nuestras 

candidaturas, trabajando incansablemente antes y después de la elección y lo 

mismo a quienes trabajaron en las propuestas de Francisco Tamarit y Patricia 

Altamirano. 

 

Igual agradecimiento a todos nuestros familiares, por su apoyo y comprensión. 

 

En estos quince minutos, deseo expresarles nuestro pensamiento sobre qué es la 

Universidad Nacional de Córdoba, cuál es su rol en nuestra sociedad en el siglo XXI, 

y algunas ideas de gestión para facilitar su misión. 

 

¿Qué es la Universidad Nacional de Córdoba? 

 



En diciembre del año 2000, me tocó presidir la Comisión Nacional cuando la UNC y 

las Estancias Jesuíticas se declararon patrimonio mundial por la UNESCO. 

 

Muchos imaginan que se debe a su gran patrimonio arquitectónico, pero no. En la 

presentación y las discusiones de expertos internacionales en Australia, quedó claro 

que lo que se declaraba patrimonio en la Universidad era una cuestión conceptual. 

Era un proyecto cultural basado en el conocimiento, en el que la Universidad 

formaba “formadores” para dicho proyecto y las estancias ofrecían apoyo logístico al 

mismo. 

 

Este proyecto, no solo abarcaba Córdoba (150 leguas), que se consideraban su 

territorio, sino que se proyectaba a toda la Provincia Jesuítica del Paraguay, que 

incluía lo que hoy es Argentina, Uruguay, Paraguay y parte de Brasil. 

 

Tanto es así que su primera graduación se lleva a cabo en una ciudad mítica 

desaparecida, llamada Esteco, en el monte de la hoy provincia de Salta, en el cruce 

de las rutas del Alto Perú y la ciudad de Asunción del Paraguay. 

 

Los dos Santos graduados en la UNC, Alonso Rodríguez y Juan del Castillo, 

nacieron en Europa y murieron en el Paraguay. 

 

Así, desde sus comienzos, la hoy UNC fue una Universidad orientada a influir mucho 

más allá de sus supuestas fronteras. 

 

Los jesuitas son expulsados de América y por lo tanto de la Universidad, por 

rebelarse contra la autoridad por una razón justa y meditada intelectualmente que 

cuestionaba el origen de la autoridad del Rey. 

 

Entonces, ya desde esa época colonial, antes de existir Argentina como tal, la 

Universidad ya tenía una misión, que iba más allá de nuestras fronteras y una visión 

ética, que la llevó a rebelarse por una causa justa. 

 

Los valores contemporáneos que dan identidad a nuestra Universidad se fueron 

forjando a lo largo de su rica historia. El interés por la construcción política de la 



Nación, la gratuidad, la autonomía Universitaria, los concursos, la Educación 

Superior como bien social, la idea de una Universidad solidaria y de calidad, la 

diversidad ideológica, la libertad de cátedra y la idoneidad ética profesional, entre 

otros, fueron hitos derivados desde el mismo nacimiento de la patria.   

 

Durante la Revolución de Mayo, el Deán Gregorio Funes, quien fue Rector de la 

Universidad, fue uno de los primeros y más importantes revolucionarios de Córdoba 

y desde entonces, con el nacimiento de la Patria, la Universidad se interesa por la 

construcción de la política del país. 

 

En 1820, pocos días después que la provincia fuera declarada independiente, 

soberana y libre, Juan Bautista Bustos, también uno de los principales 

revolucionarios del Interior, asume como primer gobernador Constitucional de 

Córdoba y realiza una de las experiencias más avanzadas en educación. 

 

Provincializa la Universidad de Córdoba y crea la Junta Protectora de Escuelas con 

participación de la Universidad encargada de fundar un establecimiento en cada 

curato y distrito de la compañía. 

 

Crea un impuesto, precursor de la ley 1420, para sostener la Educación Pública que 

se denominó fondo permanente escolar y la Universidad tenía la obligación de recibir 

gratuitamente un estudiante por distrito. 

 

Bustos, que esperaba que esos alumnos fueran luego en sus distritos difusores de la 

ilustración, introdujo al concepto de gratuidad en la Educación Superior como 

estrategia de desarrollo de la Córdoba Soberana. 

 

En 1883, Nicolás Avellaneda, ex estudiante de derecho de nuestra Universidad, 

quien fue ministro de Educación de Sarmiento y Presidente de la Nación, presentó 

un proyecto de ley universitaria que propició la autonomía universitaria y el acceso 

por concurso a la cátedra. 

 

En 1918 en nuestra Universidad se produce la histórica Reforma Universitaria -de la 

que se cumplirá el centenario durante esta gestión- la cual transmite a toda América 



Latina el concepto de que la Universidad es un Bien Social al cual se deben los 

Universitarios. Hoy, traducido en acuerdos internacionales que declararon que la 

Educación Superior es un bien social. 

 

Esta epopeya fue realizada en América Latina por un grupo de jóvenes de diversa 

ideología, desde liberales como Germán Arciniegas a socialistas como Deodoro 

Roca, pero todos imbuidos en el concepto de una Universidad solidaria y de calidad. 

 

Así partieron a buscar profesores reconocidos a Europa, impulsaron la libertad de 

cátedra, los concursos periódicos, las cátedras libres y ellos, luego como 

profesionales, fueron ejemplos de idoneidad ética profesional. 

 

El modelo reformista de Córdoba de 1918 fue tomado como ejemplo en el último 

párrafo del documento de trabajo de la Cumbre Mundial de Educación Superior de la 

UNESCO, en su sede, en 1998, en la que trabajamos con nuestro queridos amigos 

Marco Antonio de Brasil, Miguel Rojas Mix de Chile, Jorge Brovetto de Uruguay y 

Hugo Storero de la Universidad del Litoral. 

 

Sucedió lo mismo con el documento de la Conferencia Regional de 

UNESCO/CRESS 2008 en Cartagena de Indias Colombia, donde participamos en la 

redacción las mismas personas mientras otros rectores aquí presentes participaban 

en otras actividades, fue incluido el párrafo sobre la reforma de Córdoba de 1918.  

 

Seguramente esta visión internacional sobre la Reforma Universitaria de Córdoba 

ayudó a que el Dr. Francisco Tamarit consiguiera para Córdoba el honor de realizar 

la Conferencia Regional de 2018, que se realiza cada 10 años. 

 

Entonces, la Universidad Nacional de Córdoba es el conjunto de mujeres y hombres 

que desde adentro de la misma y desde el resto de la sociedad a lo largo de 

cuatrocientos años, conformaron desde distintas visiones ideológicas pero con un 

imaginario común, un proyecto cultural, público, gratuito, autónomo, de calidad, con 

expansión más allá de nuestras fronteras, obligada a crear y transmitir conocimiento 

a la sociedad a la que pertenece. 

 



Hoy, entrado el siglo XXI, nosotros, la Universidad, con centenares de miles de 

graduados en su historia, 250 carreras de grado y posgrado, miles de docentes y no 

docentes, 2.500 asignaturas diferentes, 1.500 proyectos de investigación y más de 

cien mil estudiantes, nos encontramos con el desafío de potenciar las capacidades 

de esta mega universidad para responder a los nuevos desafíos de una sociedad 

diferente. 

 

Se viene produciendo una persistente migración del paradigma tradicional en cuanto 

a la incorporación de conocimientos. En efecto, va perdiendo fuerza la adscripción 

estable a profesiones o disciplinas tradicionales, impartidas institucionalmente bajo 

esquemas curriculares estructurados, donde los individuos ascienden desde el 

tronco de una disciplina, mediante la especialización y actualización continua, hacia 

las diversas ramas del saber; trabajan durante casi toda una vida cultivando dicha 

profesión y lo hacen localizados territorialmente en organizaciones estables.  

 

La aceleración de los cambios en los procesos económicos, culturales y sociales del 

presente siglo, viene obligando a los jóvenes a una movilidad permanente e integral, 

caracterizada por la deslocalización de sus ámbitos de trabajo y aprendizaje, la 

autogestión de saberes mediante el diseño propio de trayectorias curriculares, la 

reinvención de sus propios perfiles laborales, la flexibilidad y versatilidad e hiper-

conectividad. Ya no ascienden desde el tronco de una profesión o disciplina hacia 

las propias ramas de ese saber; lo que comienzan a hacer es pasar de árbol en 

árbol a través de sus distintas ramas.   

 

Pero los cambios no se dan sólo en el modo de incorporación de saberes; también 

ocurren a nivel de la producción de conocimiento. El paradigma tradicional de 

continua fragmentación y especialización de saberes dentro de una disciplina se ha 

enriquecido con la irrupción de la convergencia disciplinar (desde las 

multidisciplinas, interdisciplinas y transdisciplinas) a partir del abordaje de 

fenómenos de emergencia típicos de problemas y sistemas complejos. 

 

Por todo ello, las nueva exigencias de una sociedad mucho más informada y con 

nuevos requerimientos de conocimiento más flexible y multidisciplinaria, dirigido no 

sólo al tradicional estudiante de las facultades, sino a nuevos colectivos que 



requieren nuevas carreras multidisciplinarias y menos estructuradas, más a diseño 

de las necesidades de los alumnos, que a la vez tengan la posibilidad de retornar 

física o virtualmente a tomar nuevos conocimientos que su actividad les exija. Del 

mismo emergen exigencias desde otros colectivos como trabajadores, productores 

que requieran de conocimientos específicos para sus necesidades de trabajo, así 

como los adultos mayores, entre otros públicos destinatarios. 

 

Además, la sociedad necesita de la participación directa de los estudiantes 

universitarios, en el espíritu de la reforma y cumpliendo con el lema de la 

Universidad: “Para que lleves mi nombre” ayudando a resolver los problemas de la 

misma, para lo que están altamente capacitados; por ejemplo acompañar a los 

estudiantes de la escuela media a transitar el camino hacia la Universidad. 

 

Todo esto requiere de importantes reformas institucionales, académicas, políticas y 

de Extensión Universitaria para las cuales requerimos el apoyo de toda la 

comunidad. 

 

Estas reformas que iniciaremos seguramente se completarán y modificarán en la 

próxima gestión, trabajando en base a lo construido, como nosotros lo haremos 

basado en lo realizado en las gestiones anteriores tal como sucede desde hace 

siglos en esta Universidad. 

 

En primer lugar, debemos replantearnos después de veinte años de profundos 

cambios sociales y tecnológicos a nivel global, cuál es la misión, cuál debería ser el 

rol de la Universidad Nacional de Córdoba hoy y cuáles sus áreas geográficas y de 

influencia. 

 

Una vez definido, con amplia participación universitaria, debemos realizar un Plan 

Estratégico a mediano plazo, sabiendo que la velocidad de los acontecimientos 

sociales y tecnológicos requerirá de revisiones permanentes. 

 

Estas dos instancias críticas de donde derivarán las propuestas académicas, 

requerirán de un área con categoría transversal de Vicerrectoría de Planificación 

Estratégica Institucional. 



 

En lo Académico planteamos reformular el modelo tradicional de carreras rígidas y 

verticales ubicadas en una Facultad, que no reconoce una misma materia de otra 

facultad, donde el alumno ingresante de 17 y 18 años que en los meses de verano 

entre el secundario y la universidad, eligió en esta opción de vida, cursa una carrera 

que deberá seguir sin alternativas hasta graduarse y continuar en su vida 

profesional. 

 

El 27 de agosto de 2004 se aprobó en HORCO MOLLE en Tucumán en la reunión 

del Consejo Interuniversitario Nacional, con la participación del entonces Secretario 

de Políticas Universitarias, el desarrollo de ciclos generales de conocimientos 

básicos de dos años al comienzo de las carreras, para que luego los alumnos opten 

la orientación final y se impulsó el uso del sistema de créditos académicos que son 

núcleos pequeños de conocimiento para facilitar los trayectos curriculares flexibles e 

interdisciplinarios con reconocimiento común entre Facultades y Universidades 

adheridas. 

 

Este modelo, aplicado en gran parte por nuestra Facultad de Ciencias Químicas 

debería ser trasladado a la Universidad. 

 

Esto requiere una reforma institucional que conlleve entre otras cosas la creación de 

una Vicerrectoría de Gestión Académica, en condiciones de conformar y acreditar 

barreras multidisciplinarias con conocimientos adquiridos en varias facultades a la 

vez y también certificar los créditos académicos para transferirlo a otras carreras o 

como objetivo final para la educación de trabajadores y productores. 

 

En la Reforma Política citaremos una asamblea en cinco meses para discutir los 

mecanismos electorales, la composición del Consejo Superior y la participación en el 

mismo de miembros de diferentes sectores de la Sociedad. 

 

Y en Extensión, con el apoyo de los estudiantes, pediremos la participación masiva 

de las decenas de miles de universitarios en proyectos requeridos por la sociedad, 

entre ellos el acompañamiento a los jóvenes con dificultades en la escuela media 

para ayudarlos a recuperar su trayecto hacia la Universidad. 



 

Para concluir quiero rendir homenaje a todos los que llevaron bien alto el nombre de 

la Universidad a lo largo de la historia, nombrando tres ejemplos destacados este 

2016: 

 

La Dra. Sandra Díaz, doctora en Biología, actual profesora de la Facultad de 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, nominada entre el 1% (uno) por ciento de los 

científicos más influyentes del mundo en una revisión de 120.000 artículos, junto al 

físico Juan Martín Maldacena, profesor de la Universidad de Princeton, son los 

únicos argentinos en la lista. 

 

La Dra. Gabriela González, graduada de la Facultad de Matemáticas, Astronomía y 

Física, una de las personas líderes en el grupo que detectó por primera vez las 

ondas gravitacionales anticipadas hace cien años por Einstein en su Teoría de la 

Relatividad General. Stephen Hawking dijo que tiene el potencial de revolucionar la 

Astronomía. El director del instituto Max Planck de Hannover dijo que es materia de 

premio Nobel. Comparable a la determinación de la estructura del ADN. 

 

Y por último en Ciencias Sociales, un Licenciado en Filosofía, José Gabriel 

Brochero, graduado de la Universidad en 1858, retiró su título y partió a ayudar a los 

pobres y enfermos, en especial en el valle de Traslasierra donde literalmente hizo 

camino al andar. 

 

El cura Brochero será canonizado en octubre; será el tercer santo de la Universidad 

y el primer santo argentino que nació, vivió y murió en esta tierra. 

Apenas tres testimonios de trascendencia internacional y universal. Pasado, 

presente y futuro de nuestra Universidad, legado y proyección, misión y compromiso.  

 

Una invitación a sentirnos herederos y protagonistas del porvenir de nuestra querida 

Universidad. 

 

Muchas Gracias.- 

 

Córdoba, 25 de abril de 2016   


