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 Aquellos que son capaces de superar las diferentes instancias de 
acreditación pueden ascender en la pirámide universitaria, y quienes no, 
quedan rezagados o directamente excluidos. En este sentido, resulta 
necesario un cambio radical en la organización académica, esto es, en el 
modo de organización de la producción de conocimiento. Sin embargo, lejos 
estamos de ello. La derogación de la LES por parte del gobierno kirchnerista 
encubre un proceso en el cual se viola la autonomía universitaria a partir de 
la necesidad de la acreditación de un organismo externo y centralizado como 
lo es la CoNEAU. 
 Pero hay algo más grave, que prácticamente no se tematiza. Pues, 
así como la CoNEAU se presenta como un organismo que controla, evalúa y 
acredita desde fuera a la universidad, del mismo modo actúa la universidad 
como un agente externo respecto a la sociedad en su conjunto, arrogándose 
la potestad de determinar qué saberes sociales son conocimientos y qué 
saberes deben ser considerados “vulgares”. El ya histórico reclamo de no 
acreditación de las carreras de grado y de posgrado en la CoNEAU es, sin 
duda, una reclamo progresivo. Lo mismo podemos decir de la demanda de 
mayor participación estudiantil en el cogobierno, o de incorporación de los 
trabajadores universitarios a dicha instancia. Toda reforma de Estatuto que 
incluya estas de demandas –entre muchas otras no menos importantes, como 
el reconocimiento de los derechos laborales de los becarios de 
investigación– será progresiva, pero en la medida en que no realice estas 
modificaciones desde la perspectiva de una crítica a la acreditación externa 
(ora de la CoNEAU, ora de la universidad misma), permanecerá dentro del 
horizonte de la dominación capitalista académica, con una minoría de 
propietarios de conocimiento y una enorme mayoría desposeída. 
 No hay reforma, por más urgente que sea, que logre reemplazar a la 
importante y también urgente tarea de transformar la universidad de manera 
radical. Más allá de toda reforma, la revolución universitaria sigue siendo 
necesaria. 

 
 
El Grupo Antiacadémico de Producción Inmaterial (GAPI) es un colectivo de investigación 
informal que reúne estudiantes y docentes cuyo objeto de estudio y de intervención es la 
producción de conocimiento en instituciones educativas y de promoción científica. Los trabajos 
anteriores del GAPI están disponibles en el blog de la Asamblea de Filosofía de Mar del Plata: 
www.asambleadefilosofia.wordpress.com .   
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1. La acreditación y la Academia 
 

La Academia es un modo de organización de las relaciones 
sociales, especialmente en lo concerniente a la producción de conocimiento. 
El conocimiento es, para nosotros, “supuesto saber acreditado”. La 
acreditación de los saberes sociales está concentrada, hegemonizada, en la 
Academia. Si bien puede haber acreditación sin Academia (como sucede en 
la educación básica), no puede haber, por el contrario, Academia sin 
acreditación. La acreditación es consustancial a la Academia. 
 
2. La situación actual 
 
 El intento de reforma del Estatuto de nuestra universidad se da en 
el marco de la Ley de Educación Superior (LES) y de la búsqueda, por parte 
del gobierno nacional de aprobar una nueva ley que rija la educación 
superior en nuestro país.  En consonancia con esto, el intento de reforma de 
la actual gestión del Rector Morea, trae como consecuencia condiciones 
regresivas con respecto a las vigentes. Un ejemplo claro es la intencionada 
omisión en el articulado de la propuesta impulsada por dicho sector, de lo 
relativo a la capacidad de la institución de otorgar títulos habilitantes, lo que 
profundiza la pérdida de la ya mancillada autonomía universitaria. La 
acreditación de las carreras y el otorgamiento de los títulos habilitantes 
queda en manos de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria (CoNEAU) o, lo que es lo mismo, del “Consejo Educativo 
Nacional para la Acreditación y la Evaluación de la Educación Superior 
(CENAEES), pues tal es el nombre para la misma institución que la nueva 
ley kirchnerista propone. Pueden variar muchas cosas entre la LES y la 
nueva LES, pero lo fundamental, la acreditación externa, permanece 
constante. 
   
3. Cambia la Ley pero no la CoNEAU 

El proyecto de ley nacional de educación superior de la diputada 
kirchnerista Adriana Puiggrós es una prueba en favor de esto que afirmamos 
aquí, a saber, que hay varias cosas que cambian con la derogación de la LES 
menemista pero que lo principal, la instancia de evaluación externa y de 
acreditación por parte del poder político central, sigue intacta. O mejor, que 
sólo cambia de nombre. El CENAEES, tiene como funciones principales, 

según el proyecto de ley, “coordinar y llevar adelante los procesos de 
evaluación externa que cada Institución de Educación Superior le solicite”, y 
“acreditar las carreras de grado y posgrado del Nivel de Educación 
Superior” (Art. 19, b). De este modo, el CENAEES viene a reemplazar a la 
convaleciente CoNEAU, la cual tiene a cargo hasta ahora, de acuerdo con la 
LES aún vigente, la realización de las “evaluaciones externas” (Art. 44) y 
“acreditar las carreras de grado, así como las carreras de posgrado, 
cualquiera sea el ámbito en que se desarrollen” (Art. 46). 
 Uno de los argumentos del kirchnerismo en favor de esta 
institución es, como se infiere de uno de los artículos del proyecto de 
Puiggrós, que “la autonomía universitaria exige y hace posible que… las 
instituciones universitarias rindan cuenta del uso de sus medios y recursos y 
del cumplimiento de sus fines a la sociedad” (Art. 31). Estamos de acuerdo 
en que la idea de autonomía puede encerrar tanto significados progresivos 
como regresivos, y que una autonomía que sea ciega a los intereses de los 
oprimidos, más que autonomía es dominación de clase, de género, etc. 
Ahora bien, el desplazamiento kirchnerista de “la sociedad” –a la que la 
universidad, sin duda, le debe todo, porque es parte indisociable de ella– a 
“el CENAEES”  (o a la CoNEAU), es un desplazamiento completamente 
injustificado. Si para nosotros la Universidad es la CoNEAU de la sociedad 
o el pueblo, para el oficialismo, la CoNEAU (o el CENAEES) es la sociedad 
o el pueblo para la Universidad. En otras palabras, estas instituciones 
acreditadoras son presentadas –y legitimadas– como una especie de 
“guardianes de la sociedad” respecto del capital académico universitario; y 
esto, gracias a que en su composición participan representantes del 
Ejecutivo, del Legislativo… y de las universidades privadas, y nuevamente 
del Ejecutivo, etc. La confianza kirchnerista en la democracia 
representativa, su “buena onda” con las instituciones “democráticas” del 
país, los habilita a valerse de falacias como la de identificar acríticamente 
“la sociedad y sus fines” con “los poderes del Estado y sus intereses”.  
 
4. Urge una Revolución Universitaria 
 

La universidad se posiciona a sí misma como una institución 
productora de conocimientos para el conjunto de la sociedad. El problema 
radica en que con ello regula quiénes son las personas y los colectivos que 
poseen el conocimiento y quiénes no.  


