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Estado, Sociedad y Universidad 
PRESENTACIÓN 

 

PRESENTACIÓN Y EQUIPO 

La materia “Estado, Universidad y Sociedad” se inscribe como parte de los contenidos obligatorios 
para los estudiantes del CINO de la Universidad Nacional de Artes, una innovación institucional de la 
UNA en la perspectiva de garantizar la Educación Superior como derecho, sobre la base de la 
sanción de la ley Puiggrós, que garantiza el carácter irrestricto del ingreso y la gratuidad de la 
Universidad en la Argentina. 

En este marco, el Seminario se propone brindar herramientas para la construcción de una conciencia 
crítica sobre el rol de la formación universitaria en relación con el contexto social y la comprensión de 
las interacciones entre Universidad, Estado y Sociedad en la historia de nuestro país desde una 
perspectiva regional. 

Equipo de Cátedra 
Federico Montero – Profesor Titular 
Julián Fava – Profesor Adjunto 
Sylvia Lenz – Profesor JTP  
Diego García – Profesor JTP 
Lucas Martín Petersen – Profesor Ayudante de cátedra 
 

OBJETIVOS 

» Favorecer la comprensión de la dimensión socio-histórica de la institución universitaria en 
Argentina y Latinoamérica desde la perspectiva de la Educación Superior como derecho y, en 
particular, los contextos socio-históricos al momento de la creación de la Universidad Nacional de 
Artes. 

» Aportar herramientas que posibiliten situar los encuentros y desencuentros entre la dinámica 
social, política y cultural del campo popular en la Argentina y Latinoamérica y la dinámica política 
e institucional de las universidades, con particular énfasis en los conceptos de participación 
política, democratización, co-gobierno, y las funciones de docencia, investigación y extensión.  

» Aportar herramientas que posibiliten pensar las tensiones y problemas que se presentan entre los 
actuales modos de subjetivación de los y las jóvenes y su tránsito por la universidad. 

» Contribuir a la formación de una mirada crítica sobre la formación artístico – profesional y su 
inscripción en el contexto social de la Argentina post-2003. 
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PROGRAMA: CONTENIDOS 

Unidad I: Función Social de la Universidad. Qué es y qué relación tiene con el Estado y la 
Sociedad. Perspectiva histórica y conceptual. 

La Educación Superior como derecho. Universidad, Estado, Sociedad y su articulación en términos 
históricos. 

Unidad II: Modelos de Universidad y procesos históricos en la Argentina del sXX y sXXI 

La Reforma: antecedentes,  contexto político-social y principales innovaciones: Autonomía, Co-
gobierno. Funciones académica, extensión e investigación. 

La irrupción del peronismo, la transformación del Estado y la compleja articulación con las 
universidades y los intelectuales. El modelo de la universidad obrera. 

Universidad Reformista y el proyecto desarrollista. La noche de los bastones largos y la irrupción de 
las contradicciones políticas en el seno de la universidad. 

La universidad, entre la democratización y la represión. Experiencia del '73, dictadura y retorno de la 
democracia. 

Unidad III: Debates y desafíos en la Universidad del Bicentenario 

Neoliberalismo, globalización y crisis en América Latina. Reformas neoliberales en la Universidad. 

Historia y anatomía del IUNA, de los Conservatorios al Instituto Universitario. Organización 
institucional, espacios de participación y proyecto de Universidad Nacional de Artes. 

El debate sobre la educación superior y las nuevas universidades de artes en el contexto de los 
procesos de cambio en la región. 

Transformaciones educativas en la Argentina del Bicentenario y tensiones en la consolidación de un 
nuevo modelo de Universidad. 
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