
 

Declaración del Encuentro de equipos de docencia, extensión e investigación  

en Sociología de la Educación de UUNN del país 

 

 Los abajo firmantes integrantes de los equipos de docencia, extensión e investigación en Sociología de la 

Educación pertenecientes a 14 universidades nacionales, luego de dos días intercambiando miradas y reflexiones 

construidas en nuestro trabajo universitario sobre la realidad sociocultural, política y educativa, queremos hacer 

pública nuestra posición crítica ante el reflujo de políticas neoliberales y neoconservadoras a nivel nacional y regional, 

que en lo específicamente educativo lesiona gravemente el derecho social a la educación intentando profundizar la 

desigualdad de las trayectorias, cercenar procesos democráticos de intercambio de saberes, desvalorizar el trabajo 

docente y degradar los aprendizajes convirtiéndolos en meros entrenamientos. 

 

 En el Encuentro reflexionamos sobre las reformas educativas en marcha en todo el sistema educativo, 

reconociendo que al reponerse la injerencia del Banco Mundial en las políticas públicas de la región se profundiza el 

desfinanciamiento y ajuste educativo que busca responsabilizar a los sujetos particulares de las desigualdades 

socioeducativas bajo pantallas meritocráticas y estrategias de medición de la calidad. 

 

A partir de lo expuesto, y de algunos aspectos particularmente considerados, en este Encuentro de 

Sociología de la Educación de UUNN declaramos: 

 

 Nuestra profunda preocupación ante la noticia de que durante el último plenario del Consejo Interuniversitario 

Nacional (CIN) que se llevó a cabo en la provincia de Jujuy, Danya Tavela, secretaria de Políticas 

Universitarias, anunció oralmente que se recortarían 3000 millones de pesos del presupuesto universitario. 

Como miembros de la comunidad universitaria nos sorprende y rechazamos el modo liviano en que se 

anuncia la ejecución de un ajuste sobre un presupuesto ya sancionado. Y en tal sentido proponemos que se 

impulse que cada Consejo Superior se pronuncie por el enérgico rechazo a esta medida y que los rectores, 

en el marco del CIN, soliciten las explicaciones pertinentes y en caso de confirmarse el anuncio, se promueva 

un pronunciamiento similar del conjunto de los rectores. 

 El rechazo a la escalada de medidas que buscan reducir a su mínima expresión los derechos laborales 

conquistados por las organizaciones docentes, en el marco de un ajuste sobre las condiciones de vida de la 

clase trabajadora. En tal sentido exigimos que el gobierno nacional en el marco de la Paritaria docente 

universitaria, dé una verdadera respuesta actualizada para los miles de docentes que sufrimos aumentos de 

tarifas, impuestos y deterioro del salario real por inflación, por incumplimiento de la cláusula gatillo y por falta 

de una propuesta digna para el 2018.  

 

 Nuestra posición es que la educación, la ciencia y la tecnología sean consideradas prioridades de la inversión 

estatal; y en particular queremos defender una Educación Superior que se constituyó como horizonte de 

derecho para las clases populares, y que viene siendo agredida por las actuales políticas neoliberales con 

sucesivos ajustes, recortes, intromisión de las fuerzas de seguridad y avasallamiento de la autonomía y el 

funcionamiento democrático.  

 

 Nuestro repudio a la profundización de la persecución a militantes y líderes sociales y políticos. En tal sentido 

nos pronunciamos contra el intento de encarcelamiento del expresidente Lula por parte del entramado 

gubernamental-judicial-mediático en el poder, ocurrido ayer en la hermana república de Brasil, que constituye 

sin duda una lesión a la voluntad popular. 

Finalmente expresar que es necesaria una transformación educativa global, pero que solo el debate y 
participación democrática  de todas las organizaciones, instituciones, movimientos y espacios sociales son los que 
pueden generar legítimamente diagnósticos sobre los cuales construir propuestas alternativas desde una perspectiva 
crítica y emancipadora en el marco de un proyecto de país. 
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