
CARTA ABIERTA PARA LOS ESTAMENTOS GUBERNAMENTALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

SALTA Y PARA EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL 

Está claro que el fenómeno Covid-19 radicalizó las desigualdades económicas a lo largo del país y en 

especial en nuestra provincia, las cuales inevitablemente repercuten en el desenvolvimiento de las 

Instituciones Educativas, que actualmente asumieron la gran tarea de adoptar la modalidad virtual 

en todos los niveles educativos. En este contexto se enmarca la Universidad Nacional de Salta, aquí 

las desigualdades materiales para acceder a la modalidad virtual se hacen palpables, ni hablar de los 

alquileres, de la alimentación, y de las dificultades que tienen los compañeros del interior de la 

provincia. Lo más triste de todo es que, independientemente de la decisión institucionales que la 

Universidad vaya a tomar, muchos estudiantes ya están buscando la manera de volverse a sus 

hogares, llevándose todos sus sueños proyectados, por falta de recursos económicos y de políticas 

universitarias integrales. ¿La universidad intentara dar respuesta a las múltiples particularidades? 

¿Cuáles son los criterios desde los cuales se piensa y se lleva a cabo la EDUCACIÓN SUPERIOR 

actualmente? 

El tiempo pasa y pasa, mientras los estamentos gubernamentales de la Universidad Nacional de Salta 

muestran su impotencia para brindar una respuesta integral a los múltiples problemas que los 

estudiantes estamos viviendo. A cambio de eso, algunas Facultades optaron la modalidad virtual con 

criterios evaluativos, el claro ejemplo es la Facultad de Económicas, sin importarles las cuestiones 

materiales que implica acceder a dicha modalidad. En otras Facultades, como es el caso de Facultad 

de Humanidades, se optó por la virtualidad sin criterios evaluativos y por un acompañamiento muy 

cercano de parte del claustro docente hacia a los estudiantes , en espera al retorno de las clases 

presenciales, gesto completamente valorable porque se contemplan las dificultades material para 

acceder a la virtualidad, pero que, sin embargo, depende no solamente de las decisiones del 

gobierno nacional con respecto a la extensión de la cuarentena de las instituciones educativas , sino 

también de decisiones provinciales , que competen desde el servicio de transporte, a las políticas 

inmobiliaria de los alquileres, hasta el tránsito en lugares públicos. Decisiones que claramente siguen 

las especulaciones, los criterios, y acciones recomendadas por los Ministerios de Salud. El escenario 

más negativo de contagio se espera lo espera en mayo, sería muy difícil que las clases comiencen 

antes de ese escenario. 

Nadie sabe cuánto tiempo durara exactamente esta incertidumbre, ni tampoco cuales serían las 

políticas universitarias acertadas para este contexto. Pero sabemos que, si queremos defender EL 

DERECHO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR , lo cual sería pensar en su INCLUSIÓN y en su PERMANENCIA , 

vamos a necesitar de políticas integrales de corto y largo plazo, que seguramente no dependan 

solamente de la Universidad, sino de múltiples articulaciones con el gobernó nacional y provincial. 

Propongo que nos demos la oportunidad de pensar nuestra Universidad Nacional de Salta en estos 

términos, que frenemos el juego de desigualdades. Busquemos articular con el gobierna nacional y 

provincial para generar proyectos excepcionales que contemplen la cuestión de los alquileres, becas 

alimentarias que intenten cubrir al menos el almuerzo de los más vulnerables, becas integrales de 

fotocopias, y todas las cuestiones que sean posibles. Y en el caso de tener que re-programar el ciclo 

lectivo, que pensemos políticas universitarias que permitan garantizar, en lo posible, el retorno en el 

nuevo ciclo lectivo de todas las voluntades que actualmente se ven más vulnerables 

económicamente. Y por último, que repensemos la lógica de virtualidad, quizás adoptarla sea la 

posibilidad para que la racionalidad Neoliberal se consolidé en la Educación Superior, la virtualidad 



podría ser la puerta de acceso para una competencia radical , en donde el vínculo empático con el 

otro empiece a tener menos espacio. 

LLAMO A LAS AUTORIDADES, PRINCIPALMENTE AL RECTOR VÍCTOR CLAROS, A EXPLICITAR LOS 

TÉRMINOS EN QUE ESTÁN PENSANDO LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y QUE DEN RESPUESTAS DE 

MANERA URGENTE A LA CUESTIÓN DE LOS ALQUILERES ESTUDIANTILES . TAMBIÉN LLAMO AL 

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA A QUE DEFENDAMOS 

NUESTRA INCLUSIÓN Y PERMANENCIA UNIVERSITARIA, NO SEA TRATA AQUÍ DE SÁLVESE EL QUE 

PUEDA, SINO DE SER SOLIDARIO CON EL COMPAÑERO QUE ESTÁ SIENDO AHORA EXCLUIDO POR ESE 

JUEGO DE DESIGUALDADES. LUCHEMOS POR LOS COMPAÑEROS QUE ESTÁN INGRESANDO A LA 

UNIVERSIDAD, POR LOS QUE ESTÁN LUCHANDO POR PERMANECER, Y POR LOS COMPAÑEROS QUE 

VENDRÁN. 
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