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POSICIONAMIENTO DE LA FEDERACIÓN UNIVERSITARIA POATAGÓNICA 
ANTE LA CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PROVINCIAL 

 
Desde la Federación Universitaria Patagónica nos manifestamos en contra de la 

creación de una Universidad Provincial. En primer lugar cabe destacar que hace más de 
una década que los distintos gobiernos de turno vienen pujando por la descentralización 
en la educación; claramente vemos cómo estas resoluciones se han tomado en los 
niveles primarios y secundarios de la educación y en otros sectores estatales, como la 
salud, entre otros. Estas medidas no hacen más que estar en sintonía con una decisión 
política que venimos sufriendo en las universidades nacionales desde hace muchísimo 
tiempo y es su desfinanciamiento y  su desmantelamiento por completo. 

Si los gobiernos nacionales aún no pudieron arremeter contra las universidades y 
aplicar estas medidas de descentralización como lo hicieron en otros ámbitos, es porque 
los focos de resistencia en las universidades han sido muy fuertes y han ido poniendo 
frenos a los avances elitistas, privatistas y de vaciamiento de una política neoliberal que 
en la Argentina comenzó hace rato y aún no ha finalizado.  

La mayor consecuencia de la descentralización es la división por completo, en 
todo sentido acerca de las decisiones, planes de estudio, partidas presupuestarias. En 
nuestra provincia el alineamiento del gobierno a las empresas multinacionales en 
materia de recursos naturales se traducirá en armar un modelo educativo al servicio de 
esas multinacionales, sacando mano de obra barata para ellas y produciendo 
conocimiento científico que se le regalará para que nos sigan expropiando las riquezas 
de nuestro suelo.  

Sin lugar a dudas la Universidad Nacional de la Patagonia SJB – como todas las 
Universidades nacionales - hoy se encuentra en una situación de miseria y ahogo 
presupuestario, pero no podemos dejar de mencionar que el gobierno nacional  - que se 
jacta de tener altos índices de superávit fiscal – es el que desfinancia a la educación 
superior y es el mismo proyecto político que el gobernador de la provincia del Chubut.  

Desde la Federación hemos encarado muchísimos planes de lucha en la pelea 
por un presupuesto real para la UNP y todas las universidades, es uno de los pilares 
fundamentales para que la oferta académica se amplíe y, aún más, que esa oferta esté 
acorde a las necesidades de la región. Pero no podemos y no vamos a creer las palabras 
de quienes digan que la solución a esta crisis presupuestaria es crear una universidad 
paralela que llevará a la extinción de una universidad olvidada por los gobiernos de 
turno (tan olvidada la tienen que plantean expropiarles tierras en vez de aportar para que 
crezca); la real salida no está en descentralizar y dividir sino en reclamar el presupuesto 
necesario para que desde la Universidad hoy existente se mejore la calidad de la 
educación, las condiciones de cursado y trabajo, salarios dignos, y se empiece a erigir 
una universidad que se nutra de disciplinas y ciencias que produzcan los conocimientos 
necesarios acordes a las necesidades económicas y productivas de la región pero 
pensadas al servicio de que el pueblo se beneficie y no las empresas privadas.  

Por último queremos agregar que no igualamos las culpas, pero que sí sentimos 
una complicidad de las camarillas de la universidad que siempre se han subsumido a 
este desfinanciamiento, fieles al mismo proyecto político de los distintos gobiernos de 
turno, colaborando de esta manera a la crisis de la universidad. 
 


