
 

La U que merecemos es una iniciativa construida desde hace casi seis meses a partir de 

conversaciones con el sector estudiantil, académico, administrativo, sindical, autoridades 

universitarias, personas pensionadas y especialistas del Estado de la Nación. Proponemos 

defender la educación superior pública desde una perspectiva autocrítica de la deficiente 

gestión interna y falta de rumbo de la UNA. Consideramos urgente iniciar un proceso de 

reforma universitaria que contemple las siguientes medidas: 

1. Implementar una gestión que base su control y evaluación por resultados para 

asegurar mayor agilidad y transparencia en el uso de recursos públicos. 

2. Garantizar que los costos de bienes y servicios, contratos, licitaciones y convenios 

establecidos por la Universidad no excedan injustificadamente los precios de 

mercado. 

3. Tomar medidas para evitar el escenario que proyecta el Estudio técnico de 

sostenibilidad para la Universidad Nacional, que señala que en 2028 el 100% de los 

recursos que se reciben del FEES serán solo para pagar salarios e identifica una 

tendencia “desenfrenada” de contratación de personal administrativo. 

4. Transversalizar el enfoque de género y derechos humanos en todo el quehacer 

universitario y flexibilizar los mecanismos de denuncia para cualquier tipo de 

discriminación y violencia. 

5. Reformar el obsoleto proceso de evaluación docente para que los resultados tengan 

consecuencias directas en la toma de decisiones. 

6. Digitalizar y simplificar todos los trámites administrativos de la Universidad. 

7. Crear un sistema integrado de reclutamiento y selección de personal para garantizar 

profesionales de excelencia. 

8. Asegurar la integralidad entre docencia, investigación y extensión universitaria por 

medio de la actualización de la normativa. 

9. Repensar el modelo de regionalización que han asumido nuestras universidades 

públicas, tal como lo han señalado los informes del Estado de la Educación. 

10. Renegociar las cláusulas abusivas de la convención colectiva de la Universidad, 

para que los recursos sean prioritariamente para extensión universitaria y becas 

estudiantiles. 

Estas acciones son tan solo el inicio de un proceso que podrá ser enriquecido por el aporte 

crítico de toda la comunidad estudiantil y universitaria. Esta campaña fue aprobada de 

forma unánime por el plenario del Consejo de Asociaciones Estudiantiles el martes 25 de 

setiembre. 

A 100 años de Córdoba y 45 de haberse creado la UNA, esta es nuestra oportunidad para 

exigir la reforma que necesitamos. Nuestra responsabilidad es cambiar el presente para 

soñar la U del futuro.  

 


