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RELATO CONTEXTUALIZADOR 
El intendente de la ciudad de Jardín América (Provincia de Misiones) le solicitó al 

Decano de la Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales de la UNaM, la creación de 
la carrera de grado de “Analista en Sistemas de Computación” en el Municipio a su cargo. 
Ello resultaba imposible por una parte, porque ya existía una carrera de pregrado en la ciudad 
de Apóstoles, (Misiones) y, por otra, en virtud de la limitación presupuestaria agravada por 
los recortes a los que ya venían siendo sometidas las Universidades.  

Entonces el Decano consideró plausible lograr la extensión del dictado de las materias de 
primer año de la carrera de Analista en Sistemas de Computación a la ciudad de Jardín 
América, a través de la firma de un acuerdo de colaboración entre el Municipio de Jardín 
América y la Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales - FCEQyN. 

La metodología del mismo fue que los alumnos que cursaran en Jardín América pagaran 
$100,00 cada uno y en caso de que se suspendiera el aula satélite por falta de pago, terminaran 
de cursar la carrera de Analista en la ciudad de Apóstoles en forma gratuita, como lo establece 
el estatuto de la UNaM. 

En este acuerdo, el Municipio se comprometía a pagar a la Facultad la suma de 20.000,00 
pesos mensuales, los cuales se reunirían mediante 10.000,00 pesos de aporte de la 
Municipalidad y los otros 10.000,00 pesos pagados por los padres y/o alumnos que cursaran 
la carrera. Los mismos se acreditarían a la Facultad por medio de una O.N.G. Este proyecto 
no fue comunicado oficialmente al Consejo Directivo de la Facultad, por considerárselo un 
servicio de Extensión de la Facultad al Municipio. 

El 16 de febrero de 2000 se realizó una reunión con los profesores, el coordinador de la 
carrera, y el Decano de la Facultad, y fue invitado el Vicedecano. En ese mismo momento en 
otro recinto, empezaba a sesionar el Consejo Directivo. El Vicedecano detuvo la reunión de la 
carrera y exigió a los responsables de la misma que aclararan la situación en seno de la 
reunión del Consejo Directivo, advirtiendo, además, al Decano que se abstuviera de firmar el 
contrato con el Municipio al día siguiente. Sin embargo, y a pesar de las advertencias del 
Vicedecano, el contrato se firmó el día posterior a esa reunión. 

Las primeras tratativas entre la intendencia y el Decano tuvieron lugar en el transcurso 
del año 1997, continuando el desarrollo de los acontecimientos hasta diciembre de 2000, 
período que se tomó para el estudio exhaustivo de nuestra investigación de campo.  
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FORMULACIÓN DEL TEMA 
La situación objeto de análisis se desencadena a partir de la creación del proyecto del 

aula satélite en la Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales de la Universidad de 
Misiones, para el dictado del primer año de la carrera de “Analistas en Sistemas de 
Computación” para la ciudad de Jardín América, en la Provincia de Misiones. Nos interesó 
realizar esta investigación para tratar de comprender y develar los motivos de la crisis 
institucional que subyacían en forma latente en el seno de la Facultad y que eclosionó a partir 
de la firma del acuerdo de colaboración entre la Municipalidad y la Facultad antes 
mencionadas, el día 17 de febrero de año 2000.  

De este modo, el proyecto de generar una subsede o aula satélite se convirtió en un 
analizador natural, develando una serie de núcleos dramáticos - a nivel organizacional - 
porque evidenció el funcionamiento de la institución a nivel subyacente, así como sus 
problemas de jerarquía y de distribución del poder. Y en lo ideológico, porque cuestionaba las 
finalidades de la institución, sus metas, su política en general y sus objetivos. Mientras que a 
nivel psicológico, descubrió los choques en las relaciones interpersonales. 

También me interesó investigar las reacciones que produjo el intento de implementación 
de un proyecto innovador, los obstáculos y las resistencias que éstos encuentran, en un 
contexto en el cual se sostiene que la Universidad - en tanto organización social – debería 
estar sometida a constantes cambios. También me propuse develar hasta qué grado la 
Universidad, desde su discurso de adaptación a los nuevos tiempos y al siglo XXI, está 
realmente capacitada a nivel de sus cuerpos colegiados, para asumir dichos cambios y los 
efectos de la globalización, sin quedarse solamente en su discurso de innovación. 

Otra de las cuestiones sobre las cuales indagué son las actitudes dogmáticas, que 
cobijadas bajo uno de los pilares fundamentales de la universidad pública, como es la 
gratuidad de la enseñanza, pueden perjudicar el cambio y el intento de implementación de 
proyectos innovadores. Y también, cómo estas actitudes dogmáticas convierten los fines de la 
institución en fines particulares de los cuerpos colegiados y hasta de personas individuales. 
Esto desvirtúa dichos fines y conlleva el cercenamiento del derecho a estudiar de los sectores 
más humildes de la población estudiantil, contradiciendo el principio de educación pública y 
gratuita, educación para todos. 

En esta investigación, fundamentalmente, me interesó centrar la mirada en los procesos 
de interacción y rupturas dentro de la FCEQyN - UNaM. y tratar de entender, cómo afecta al 
equilibrio interno de la Facultad la propuesta de proyectos innovadores.  

Lo que me propongo, en este trabajo, es tratar de explicar desde los distintos enfoques de 
diversos autores qué pasó con los actores sociales dentro de la organización de la Facultad en 
la cual desarrollo mi vida profesional. Desde este trabajo de investigación, analicé la 
problemática de dicha Facultad como organización, a partir del intento de implementación del 
proyecto de colaboración. 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

• Inferir a partir de la situación que se genera por el intento de implementación del proyecto 
del aula satélite, los conflictos latentes que existen en la FCEQyN - UNaM en tanto 
organización. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Comprender el proceso del proyecto del aula satélite y los efectos que produjo el intento 
de su implementación. 

• Indagar acerca de los factores propulsores e inhibidores de este proyecto. 

• Analizar las diversas modalidades de intervención institucional en esta situación de 
conflicto.  

 

MARCO TEORICO Y CONTEXTUAL 
El marco teórico está conformado por cuatro capítulos:  

1. Capítulo I “Acerca de las Instituciones y el Análisis Institucional ”; este capítulo nos 
ha permitido definir la institución en estudio y analizar desde la visión de diferentes 
actores los hechos acontecidos. Todo análisis institucional implica un doble análisis. 
De lo que encontramos dentro y fuera de nosotros, en tanto que somos sujetos 
institucionales e institucionalizados. 

2. Capítulo II “Conflicto y Crisis Institucional”; este capítulo nos ayudó a determinar si 
el caso en estudio que estábamos investigando, había generado una situación de crisis 
institucional. O si por el contrario situaciones de crisis y conflictos latentes 
subyacentes en la institución, emergieron a raíz de la presentación de un proyecto 
innovador, que se convertiría posteriormente en nuestro estudio de caso. 

3. Capítulo III “Cambio e Innovación en Educación”; este capítulo nos permitió indagar 
las consecuencias que producen en las instituciones y en sus actores sociales los 
intentos de implementación de innovaciones y proyectos innovadores, sus 
implicaciones y significados, así también como los factores que los propulsan y 
dificultan. Además estos tipos de proyectos, conllevan cambios abruptos y repentinos 
que dejan profundas huellas en las instituciones y sus actores sociales. 

4. Capítulo IV: “Aportes sobre el Contexto Universitario”; nos permitió ver la realidad 
en la cual se halla inmersa la Universidad Argentina a través de los distintos enfoques 
y perspectivas que caracterizan el hoy de un mundo globalizado. 

 

METODOLOGÍA 

Debido a lo complejo de la temática de este estudio, es que el mismo se encuadra en lo 
que las ciencias sociales reconocen como paradigma interpretativo. Esto es: un enfoque 
orientado al estudio y a la indagación del significado de la acción, intentando comprender el 
conjunto de reglas sociales que dan sentido a determinadas acciones de una realidad 
cambiante. Dicha realidad es construida por el modo en que los sujetos se perciben a sí 
mismos y a su situación, y este enfoque permite explorar las causas con el objeto de 
comprender la realidad en la cual se hallan inmersos. 

Para realizar este estudio exploratorio sobre las concepciones institucionales que se 
pusieron en juego en el intento de implementación del aula satélite de la carrera de Analista 
en Sistemas en la ciudad de Jardín América, utilizamos una metodología de investigación de 
aproximación externa con métodos cualitativos. 

Definimos esta investigación como aplicada, explicativa, no experimental, transversal, y 
como un estudio de caso. 
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• Aplicada: porque dado su alcance no pretende lograr generalizaciones tales que 
aporten al establecimiento de leyes científicas. Sin embargo, cabe señalar que 
apuntamos a una investigación en la cual lo puro y lo aplicado, se interrelacionan. En 
el sentido de que “un buen estudio cualitativo combina una comprensión en 
profundidad del escenario particular estudiado con intelecciones teóricas 
generales que trascienden este tipo particular de escenario”  

• Explicativa: porque se intentará establecer los motivos por los cuales se producen 
ciertos fenómenos e inscribir a éstos en un contexto teórico determinado. 

• No experimental: porque no se pretende un control cuasi-absoluto de las variables, 
grupos o agentes, sino que las mismas serán estudiadas en el terreno. 

• Transversal: porque la investigación y el estudio se realizaron en un mismo tiempo. 

• Estudio de Caso: porque se trata “del estudio de la particularidad y de la 
complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en 
circunstancias importantes”. 

El análisis de la bibliografía sobre investigación nos ha permitido descubrir lo no 
aparente, acercarnos a lo esencial, comprender que coexisten múltiples realidades a partir de 
la visión de diferentes actores sociales que componen una institución.  

 

ANÁLISIS PRELIMINAR DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES 
Hemos realizado el análisis del Documentos Institucionales, principalmente el 

Expediente Q - Nº 076 Fecha: 24/02/00. ASUNTO: Acuerdo de colaboración entre la 
Municipalidad de Jardín América y la Facultad de Ciencias. Exactas Químicas y Naturales de 
la Universidad Nacional de Misiones 

En el mismo nos abocamos puntualmente al estudio y análisis de los siguientes componentes:  

REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD A INFORMANTES CLAVES 

Se realizaron entrevistas a diferentes actores significativos de la vida institucional, 
vinculados con el tema de esta investigación:  

Los actores entrevistados fueron: 

- Decano, Vicedecano, Consejero Departamental, Consejero no Docente, Docente de la 
Carrera, Coordinador de la Carrera, Encargado de Laboratorio, tres alumnos de la 
Carrera, Intendente de Jardín América 

Hemos tomado estos informantes claves como referentes para realizar nuestras 
entrevistas en profundidad puesto que cada uno de ellos han aportado sus correspondientes 
perspectivas acerca del conflicto. Cada uno de estos entrevistados nos han brindado una 
visión crítica desde sus distintas posiciones de poder dentro de la institución. Dicha visión nos 
ha ayudado a completar el todo de esta problemática para su posterior análisis. Además de 
estos informantes clave, también hemos entrevistado al entonces Intendente de la localidad de 
Jardín América que nos brindó la percepción de las necesidades del municipio a su cargo. 

El procedimiento que utilizamos para contactarnos con los distintos informantes fue en 
primera instancia, la vía telefónica mediante la que se acordó la entrevista con cada uno de 
ellos. La mayoría de los entrevistados mostró una buena predisposición y gran interés por el 
tema tratado. Las entrevistas fueron realizadas con un cuestionario confeccionado ex profeso, 
en la que se partió de preguntas generales, hasta preguntas que llevaron al informante a 
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revelar su visión personal del caso en cuestión, lo que sirvió para vislumbrar el contexto en 
que se desarrolló el proyecto en estudio. Estas preguntas no constituyeron un cuestionario 
cerrado, sino simplemente una orientación para el entrevistador, que fue reconduciendo las 
entrevistas en función de los emergentes que aparecieron en cada caso. 

Algunas preguntas fueron: 
- ¿Cómo se enteró del proyecto del aula satélite? 
- ¿Sobre qué bases nace la idea del aula satélite? 
- ¿Qué sabe de la organización del proyecto? 
- ¿Qué estructura se le vuelve en contra y por qué? 
- ¿Por qué cree que el Decano decidió pasar por alto al Consejo Directivo? 
- ¿Por qué cree que se opuso el Consejo Directivo? 
- ¿Por qué cree que el Decano se apresuró a que se concrete el proyecto? 
- ¿Cómo jugó el tema político y el poder en todo este conflicto? 
- ¿Uno de los fundamentos del C.D. era que había un arancelamiento encubierto, usted que 

opina al respecto? 
- ¿Por qué realmente fracasa el proyecto? 
- ¿Usted apoyaba la idea? 
- ¿Qué propondría como acción remedial? 
- ¿Cómo cree que termina esta historia? 
 

LECTURA Y ANÁLISIS DE ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS 
Debido a la trascendencia pública que tuvo el caso del proyecto de aula satélite en los 

medios periodísticos, nos pareció interesante recabar información de la opinión de la 
comunidad en general. Además nos pareció significativo que un problema institucional 
trascienda en los medios públicos. Estas fuentes de información han permitido contar con 
otras visiones del problema.  

 

TRIANGULACIÓN DE DATOS OBTENIDOS A PARTIR DE DIFERENTES FUENTES 

Con el propósito de lograr consistencia entre los diferentes datos relevados, sus fuentes y 
las técnicas de relevamiento, se procedió a cruzar los mismos con el objeto de obtener un 
mapa del conflicto y las visiones de los diferentes actores institucionales, en relación con el 
mismo. 

 

UNA CRISIS INSTITUCIONAL. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Cuando comenzamos a trabajar en nuestro proyecto de tesis, expusimos que nos 

interesaba realizar esta investigación, para tratar de comprender y develar los motivos que 
dispararon la crisis institucional, que subyacía de forma latente, en la FCEQyN – UNaM. 
.Crisis que eclosionaría a partir de la firma del acuerdo de colaboración antes mencionado, el 
día 17 de febrero de año 2000.  

Después de un largo y sinuoso transitar, cuando llegamos a la instancia en que tuvimos 
que buscar los indicios que nos llevarían a encontrar la respuesta a la primera pregunta : 
“¿Sobre que bases surge el proyecto del aula satélite y por qué realmente fracasa?” que nos 
movilizó a realizar esta investigación, nos dimos cuenta que responder solamente la pregunta 
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inicial no alcanzaba, puesto que ésta denotaría simplemente una pequeña punta de la compleja 
cuestión político-institucional que está sujeta a estudio en esta investigación. 

A medida que construíamos nuestro camino por la Universidad, nuestro transitar se tornó 
complejo, difícil, con muchas idas y vueltas y muchos ajustes; tomamos conciencia que eran 
variados los frentes que luego tendríamos que analizar a la hora de llegar al análisis del 
material empírico. 

Contestar la pregunta inicial: “¿Sobre que base surge el proyecto del aula satélite y por 
qué realmente fracasa?” se nos ha hecho realmente difícil, en tanto la cuestión universitaria 
institucional se nos presenta como compleja y problemática. Asimismo, analizar la situación a 
partir del trabajo con documentos (el expediente, las cartas documento y/o la información 
periodística, etc.) sin consultar a los actores sociales involucrados en este estudio resultaría, 
desde nuestro punto de vista, simplificar en extremo y desvirtuar lo complejo de la situación. 
Pero además, estaríamos excluyendo a uno de los referentes esenciales de esta investigación, 
los actores institucionales. 

Por todos los motivos expuestos hasta aquí, hemos decidido responder no sólo a la 
pregunta inicial, sino también interpelarnos acerca del contexto político-institucional en que 
surge este proyecto innovador, y que pareciera ser, el que condujo a su fracaso . 

Las preguntas-problemas que nos han acompañado en este estudio de caso, han sido las 
siguientes: 
a. ¿Por qué un sector mayoritario del Consejo Directivo se opuso tan firmemente a este 

proyecto? 
b. ¿Qué produjo la fractura entre el Consejo Directivo y el Decano en el contexto de esta 

situación? 
c. ¿Qué motivos entorpecieron la concreción del proyecto? 
d. ¿Cómo fue el manejo de la información sobre el proyecto destinada a los distintos sectores de 

la organización? 
e. ¿Hubo un arancelamiento encubierto? 
f. ¿Fue éste uno de los motivos del fracaso del proyecto? 
g. ¿Hubo conflictos ideológicos entre los diferentes sectores político-institucionales de la 

facultad?  
h. ¿Hubo falta de definición acerca de si se trataba de un proyecto académico o de extensión?  
i. ¿Qué disputa encubre la discusión académico vs. extensión?  
j. ¿Qué motivos llevaron al Decano a impulsar un proyecto de semejante envergadura? 
k. ¿Qué rol jugó este proyecto de colaboración en la crisis que se desató en la FCEQyN  
l. ¿Cuáles son los modos del funcionamiento institucional? 
m. ¿Cuál es la dinámica institucional? 
n. ¿Cómo actúa esta institución en relación con un proyecto que evidencia sus estructuras 

latentes? 
o. ¿Cuál es la estructura institucional de conflictos latentes que quedó evidenciada con esta 

situación? 
p. ¿Qué tensiones de conflicto de poderes, de intereses de jurisdicciones, de aspectos no 

resueltos detenta esta historia? 
q. ¿Qué papel jugó la Municipalidad de Jardín América en esta circunstancia? 
r. ¿Cómo se plantearon las relaciones de poder en este conflicto? 
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s. ¿Por qué el proyecto tuvo esos avatares y vaivenes? 
t. ¿Por qué todas estas situaciones se desencadenaron con tanta virulencia? 
u. ¿Por qué trascendieron a la esfera pública? 

 

EL MAPA DEL CONFLICTO 

Para facilitar la lectura, el análisis y la comprensión de los datos que arroja el material 
empírico (entrevistas y documentos analizados) presentaremos a continuación el mapa de las 
cuestiones en conflicto, que surgen a partir de haber realizado un análisis preliminar del 
material mencionado. 

 

LA CUESTIÓN ACADEMICA  
La discusión aparente entre lo académico y la extensión 

 
 

 
 

AREAS GRISES   
Académico vs. Extensión 

 

  
 

CONFLICTOS DE 
INCUMBENCIA DE AREAS 

   
LA CUESTION POLÍTICA 

La lucha por el poder 
 

 
Nivel político nacional  
 
 
Nivel interno en la FCEQyN 
 

  
CONFLICTOS POLITICOS    

Alianza vs. Justicialismo 
 

INTERESES PERSONALES 
CAUCE y sus contradicciones internas 

   
LA CUESTION IDEOLÓGICA 

La discusión entre lo público y lo privado 
 

 
UNIVERSIDAD PUBLICA 

Discurso dogmático 
La defensa de la gratuidad. 

 

  
UNIVERSIDAD PRIVADA 

Los mitos sobre la educación privada. 

   
CUESTION ECONOMICA 

La discusión sobre los recursos para el financiamiento. 
 

 
UNIVERSIDAD 

 

  
MUNICIPIO 
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CONCLUSIONES 
En primer lugar, determinamos que sí hubo una crisis en el seno de la Facultad de 

Ciencias Exactas Químicas y Naturales, en tanto que entendemos que “La crisis constituye 
la consecuencia de la aparición de una modificación inesperada que altera el desarrollo 
corriente suscitando un estado de desequilibrio e incertidumbre. Se trata de un impacto 
acumulativo que, una vez que supera cierto umbral, crea un estado de ruptura. 
Constituye una situación caracterizada por contradicciones, plenas de tensión y 
desacuerdo, que hace que los individuos y los grupos vacilen acerca de la línea de 
conducta que deben adoptar, porque las reglas y las instituciones ordinarias quedan en 
suspenso e inclusive algunas veces están desfasadas con relación a las nuevas 
posibilidades que ofrecen los intereses y las ideas que surgen del cambio, sin que sea 
posible pronunciarse claramente sobre la justeza de las nuevas alternativas.” 

En segundo lugar, llegamos a la conclusión que el proyecto sujeto a estudio poseía 
características innovadoras, en tanto que consideramos a la innovación como “(...) una serie 
de intervenciones, decisiones y procesos, con cierto grado de intencionalidad y 
sistematización que tratan de modificar actitudes, ideas, culturas, contenidos, modelos y 
prácticas pedagógicas. Y, a su vez, de introducir, en una línea renovadora, nuevos 
proyectos y programas, materiales curriculares, estrategias de enseñanza y aprendizaje, 
modelos didácticos y otra forma de organizar y gestionar el curriculum, el centro y la 
dinámica del aula.” 

En tercer lugar, concluimos que el Proyecto de Colaboración, en esta conflictiva, se 
encuadraría en lo que las ciencias sociales denominan “el analizador natural”. Para Seguier 
“(...) todo hecho, todo acontecimiento, todo comportamiento es un analizador potencial 
natural, que surge en un contexto dado cuando se reúnen ciertas condiciones objetivas y 
subjetivas. El analizador natural es poderoso en la medida en que surge de la realidad 
con su carácter espontáneo e inesperado.” 

Sin lugar a dudas, el rol que jugó el Proyecto de Colaboración fue el de analizador 
natural, puesto que a nivel ideológico puso en evidencia el accionar de ciertos actores sociales 
y, consecuentemente, lo que sucede cuando éstos asumen dogmáticamente posturas 
ideológicas que generan actitudes rígidas frente a las cuestiones en las cuales les toca actuar y 
sobre las que deben decidir. En el mismo nivel, este analizador también develó uno de los 
tantos mitos que existe en la Universidad Pública sobre la poca transparencia que existiría en 
la implementación de la enseñanza privada a partir del arancelamiento. 

A nivel organizacional, concluimos que la crisis también evidenció los hilos y las redes 
políticas que se entretejieron alrededor de este proyecto, descubriendo el antagonismo entre 
las distintas orientaciones políticas, así como también develó las cuestiones de poder, las 
rupturas y enfrentamientos entre las distintas corrientes y partidos que componían CAUCE a 
la hora de la distribución de espacios de poder y la forma de ejercerlo. 

A nivel psicológico y también a partir del material empírico, podemos deducir que las 
cuatro cuestiones sujetas a estudio: la discusión aparente entre lo académico y la extensión, la 
lucha por el poder, la discusión entre lo público y lo privado y la discusión sobre los recursos 
para el financiamiento estuvo permanentemente teñida y cruzada por los choques de las 
relaciones interpersonales, evidenciando en algunos actores institucionales la falta de 
objetividad y ecuanimidad en el tratamiento de determinados asuntos institucionales. Mientras 
que en otros provocó la toma de conciencia y la necesidad de indagar en las cuestiones 
subyacentes a la institución. 
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Como reflexión final, decidimos volver a los conceptos de “Institución: una formación 
cultural de carácter bifronte” y “los marcos externos e internos del individuo”. Como 
mencionamos en el capitulo II, la Institución es una formación cultural de carácter bifronte; 
cultural , en tanto que es generada por los seres humanos y no pertenece al mundo de lo 
natural; bifronte, puesto que tiene dos caras, dos contextos, una externa, a los sujetos y otra 
interna.  

Cuando sostenemos que las instituciones son formaciones culturales de carácter bifronte, 
lo que pretendemos señalar es que el individuo encuentra las instituciones fuera de sí, sin 
embargo, las va incorporando paulatinamente hasta que termina siendo ese sujeto social y 
cultural que termina comportándose según como las instituciones lo conformaron y 
constituyeron. Entonces, estas instituciones que estaban fuera del individuo cuando éste nació, 
van progresivamente constituyendo un marco externo como así también un marco interno. 
Luego, desde ese marco interno, el sujeto se mira, se recorta a sí mismo como sujeto, como un 
yo y, a partir de allí es que puede alcanzar no sólo una conciencia de sí diferente, sino un 
conocimiento de sí mismo, no totalmente independiente de ese marco pero que le permitirá, 
con el tiempo, contestarlo, en el sentido de provocarlo, de autenticarlo e intentar cambiarlo.  

Sin embargo, para que un sujeto social pueda ser contestatario en su cultura o en parte de 
ella y para que intente cambiarla, tiene que haberse separado de su cultura lo suficiente para 
advertir que algo pertenece al mundo de lo cultural y no al mundo de lo natural y al no ser un 
hecho natural puede cambiarlo. 

Finalmente, lo que pretendemos señalar con estas reflexiones, es que debemos tomar 
conciencia que la Universidad como institución, así como su estatuto, la norma, pertenecen al 
orden de lo cultural, por lo tanto pueden ser cambiadas, podemos contestar y cuestionar sus 
reglas y procedimientos.  

Creemos, finalmente, que es posible generar proyectos innovadores alternativos, sin 
violar por este motivo el principio de gratuidad, al contrario, acercar la Universidad Pública a 
donde se la necesite sería, desde nuestro punto de vista, reivindicar tal principio. 
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