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La reforma del Estatuto Universitario es un vie-
jo anhelo de la Universidad Nacional de Tucumán 
(UNT). Durante el último proceso electoral todos 
los sectores coincidieron en impulsar estos cam-
bios con ejes claros y en sintonía con las deman-
das de diversos estamentos.

Como parte del compromiso programático publica-
do oportunamente por quienes conducen este gobier-
no, decidimos impulsar esta reforma que, sin dudas, 
adecuará la Universidad a nuevos paradigmas de 
la Educación Superior, legitimará mecanismos más 
participativos y democráticos para el gobierno uni-
versitario e incorporará innovaciones en la gestión.

Con este Informe Preliminar ratificamos ese 
compromiso: fortalecer la articulación entre to-
dos los sectores académicos para lograr los con-
sensos necesarios, y garantizar la pluralidad de 
ideas en el nuevo Estatuto.

Se expresan aquí los grandes temas de la refor-
ma, un cronograma tentativo de acciones, algunas 
instancias organizativas y dispositivos para refor-
zar el éxito del proceso. En definitiva, se esbozan 
lineamientos programáticos para que el resultado 
esté a la altura de nuestra responsabilidad aca-
démica.

Esperamos sumar ideas y reformular esfuer-
zos para desterrar ciertas prácticas de relacio-
nes fragmentarias cuyos resultados inciertos 
muchas veces retrasaron nuestra misión insti-
tucional.

Los convocamos a delinear las bases de nues-
tra nueva Universidad, ampliando la ciudadanía 
universitaria, mejorando los mecanismos de par-
ticipación, reforzando la autonomía, defendiendo 
la libertad de enseñanza y afianzando la transpa-
rencia institucional.

Introducción

Prof. Dra. Alicia Bardón
Rectora

Prof. Ing. José García
Vicerrector
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El Honorable Consejo Superior de la Universidad 
Nacional de Tucumán (UNT) declaró la oportunidad 
y necesidad de iniciar el proceso de debate para la 
reforma estatutaria mediante resolución 0039/14. 

Con este documento, el HCS ratificó la idea de 
abrir un profundo proceso democrático previo 
para que puedan expresarse todos los sectores 
de la comunidad universitaria y permitir que las 
futuras decisiones adoptadas sean representati-
vas y gocen del mayor consenso posible.

En sus considerandos, la resolución advierte 
que “los ejes que se deseen modificar o incluir, 
no deben provenir de una visión exclusivamente 
tecnocrática, signada por la intermediación, sino 
que debe comprender un delicado equilibrio en-
tre la opinión directa de las unidades académicas, 
de los gestores de la política universitaria, de la 

experiencia registrada en otras universidades na-
cionales que ya atravesaron por procesos de re-
forma análogos y -principalmente- de la opinión 
de los miembros del gobierno de la UNT al mo-
mento de proponer a la Asamblea la modificación 
total o parcial del Estatuto”.

Más allá de estos fundamentos y de los temas 
que se incluyen en la resolución -como la insti-
tucionalización de la Carrera Docente o la modi-
ficación del sistema electoral- proponemos, en 
cumplimiento de la coordinación asignada a este 
gobierno, delinear un cronograma de interven-
ciones propias e interinstitucionales para orde-
nar y enriquecer el proceso; un calendario que 
será reforzado con una política comunicacional 
clara, sostenida y consistente que ayudará al in-
tercambio de ideas y a la visibilidad de todas las 
acciones planificadas.

Fundamentos
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1- Carrera Docente

2- Sistema Electoral

3- Conformación de Órganos de Gobierno

4- Ciudadanía No Docente

5- Órganos de Control

6- Escuelas Preuniversitarias

7- Otros temas incorporados por la comunidad universitaria

Temas de la Reforma
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Poner en marcha un proceso acorde a las demandas universitarias del momento.

Promover la reflexión plural y participativa de toda la Universidad.

Ampliar el marco de consenso histórico que suelen definir los resortes institucionales.

Captar el interés, convocar, informar y movilizar a todos los estamentos académicos para definir 
la “nueva institucionalidad”.

Dotar de mayor transversalidad a las acciones de las diferentes áreas de la Universidad.

Afianzar la gobernanza en el escenario local, regional y nacional.

Instalar en la agenda pública una “mirada universitaria” sobre la realidad.

Principios estratégicos
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Etapa 1: Debate y Aportes.

a) Presentación Informe Preliminar a los Decanos
(24 de julio de 2014) y a las comisiones perma-
nentes del HCS (30 de julio de 2014).

b) Constitución de la Comisión Ejecutiva integrada 
por Vicerrectorado, Subsecretaria Legal y Técnica, 
y un miembro representante de las comisiones 
permanentes del HCS.

c) Presentación de informes y apertura del debate 
en cada Facultad con los Consejos Directivos de 
cada unidad académica. Se prevén reuniones con 
dos Facultades por mes. Las reuniones serán re-
gistradas en formato audiovisual y en versión ta-
quigráfica.

d) Visita de autoridades o funcionarios de univer-
sidades argentinas que impulsaron reformas en 
los últimos años para brindar una conferencia 
sobre cómo vivieron este proceso otras comuni-
dades académicas. Se propone la modalidad de 
conferencia y de mesa panel en el Centro Cultural 
Virla con invitaciones a consejeros, autoridades y 
público universitario.

e) Reporte periódico de las Comisiones permanen-
te del Consejo Superior sobre los aportes institu-

cionales que se obtengan del proceso de debate.

f) Análisis comparado, antecedentes reformistas, 
asesoramiento, relatoría y monitoreo de todo el 
proceso a cargo de áreas legales y técnicas de 
la UNT.

g) Reuniones con Colegios Profesionales, Funda-
ciones y/o Asociaciones vinculadas a la vida uni-
versitaria.

h) Audiencias con el Poder Judicial.

Etapa 2: Recolección de datos, Sistematización y 
Síntesis.

La información obtenida del ciclo anterior debe 
ser sistematizada para los documentos base que 
analizará el Honorable Consejo Superior, quien 
luego tendrá a cargo la habilitación de modifica-
ciones y la convocatoria a la Asamblea.

Etapa 3: Asamblea y Reforma.
Debate de la Asamblea y cambios al Estatuto.

Etapa 4. Aprobación normativa y redacción del 
nuevo Estatuto.

Etapa 5. Publicación.

Etapas e intervenciones
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-Spots de la reforma. Emitidos según las etapas y 
con fines expositivos o de convocatoria.

-Micros radiales sobre las actividades y los acon-
tecimientos que rodean el proceso.

- Espacio Televisivo sobre la Reforma en Canal 10.

- Página web de la UNT. 
Algunos ítems descriptivos: Noticias y protago-
nistas, aplicativo para participar y aportar ideas 
con registro, áreas con documentos elaborados 
por las Facultades y/o estamentos, áreas con vi-
deos de los encuentros y conferencias, área con 
documentos comparativos sobre la reforma uni-
versitaria en Argentina, historia de la reforma en 
la UNT. Piezas con contenidos específicos sobre 
puntos normativos específicos, etc. 
 
- Activación y gestión de Redes Sociales que 
afianzará el vínculo con la comunidad digital inte-
resada en este proceso. 

- Libro: Anales de la Reforma

Intervenciones previstas
Para visibilizar y afianzar todas las interven-
ciones del Proceso de la Reforma del Estatuto, 
el gobierno de la UNT garantizará la puesta en 
marcha de campañas audiovisuales, radiales, 
gráficas y digitales. Entre otros puntos, se pre-
vé el diseño de una consigna que identifique el 
momento de la reforma, la construcción de men-
sajes y piezas gráficas para los diferentes mo-
mentos y la habilitación de espacios ad hoc en 
medios universitarios.

Política Comunicacional
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Cronograma de Acciones para la Reforma
Intervenciones

Lanzamiento

Encuentro por Facultades

Conferencias externas

Trabajo de Comisión (HCS)

Aportes Colegios Profesionales

Spot y micros TV

Web y Redes sociales

Espacio Canal 10

Campaña Gráfica

Asesoría Legal

Consejo Esc. Experimentales

Audiencia Cámara Federal Apelaciones

Conclusiones Debate

JULIO 1ra ETAPA 2da ETAPA 3ra ETAPA 4ta ETAPA 5ta ETAPA

Convocatoria del HCS

Asamblea

Redacción Estatuto

Publicación



Coordinación: 
Vicerrectorado UNT
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