Comunicado de Prensa
Comienza el Cabildo Abierto de la Provincia de Buenos Aires
por una nueva Ley de Educación Superior

El sábado 19 de sep embre a par r de las 10 horas se realiza el Cabildo abierto por una nueva
Ley de Educación Superior -LES-, tras el acto de apertura se deba rá en comisiones
encabezadas por destacados expertos en la temá ca.
El Presidente Alberto Fernández el 1 de marzo de este año en la apertura del 138° período de
sesiones ordinarias del Congreso de la Nación señaló que enviará al Congreso una nueva Ley de
Educación Superior que tendrá como “punto de par da la gratuidad y el acceso irrestricto”.
Marcando la necesidad de recuperación de la educación.
Nos proponemos abordar en forma integral las problemá cas de la educación superior en
nuestro país, para discu r sobre la necesidad de una nueva ley que sepa leer e interpretar las
necesidades de nuestra sociedad argen na siglo XXI, sus complejidades, sus diversidades,
desa os y encrucijadas en los contextos internacionales actuales.
Este rumbo exige superar el daño ocasionado por los tres ciclos de las polí cas neoliberales
sobre la educación. Necesitamos un gran debate para contar con una Ley de Educación
Superior hacia una Argen na Soberana. Porque precisamos transformar las condiciones
simbólicas -tanto como las materiales- que pesan sobre nuestra educación pública como
anteojeras conceptuales para comprender quiénes son sus nuevos sujetos, qué clase de
conocimientos necesitan aprender y cuáles son los procesos de enseñanza y aprendizaje social,
culturales, cien ﬁcos, tecnológicos y é camente valiosos.
El Cabildo de la provincia de Buenos Aires es parte de un proceso abierto de Cabildos
regionales en todo el país, que concluirá en un Cabildo Federal cuyas conclusiones e ideas para
una nueva LES serán enviadas al Ejecu vo Nacional, a los bloques legisla vos y a las y los
protagonistas de la comunidad educa va.
El proceso de discusión de la nueva LES en la provincia de Buenos Aires ha sido convocado por
un gran arco educa vo y social compuesto, entre otros, por el Ins tuto de Estudios y
Formación para la Igualdad, la Fundación Acción para la Comunidad, el Ins tuto Democracia,
Central – Espacios de Ideas, Centro Cultural de la Cooperación, la Universidad Nacional del
Centro, la Universidad Nacional de Avellaneda, la Universidad Tecnológica Nacional de
Avellaneda, diversas Facultades de la Universidad de La Plata, la CONADU, SUTEBA, FAGDUT,
organizaciones estudian les terciarias como ETO y el Frente Estudiantes de Ar s ca y
agrupaciones estudian les universitarias como La Mella Corriente Nacional, la Mella Feminista
y Popular, el Movimiento de Par cipación Estudian l, el Movimiento Estudian l de Liberación,
la Corriente Liberación y el Movimiento Universitario de Izquierda.
La apertura estará a cargo de Alejandro Villar Rector de la Universidad Nacional de Quilmes,
Carlos De Feo (CONADU), Sandra Ramal (SUTEBA), Jazmín Muñoz (representante de los
estudiantes universitarios), Nadia Rodríguez (Estudiantes Terciarios organizades), Sandra

González (directora del Ins tuto Superior de Formación Docente 29), Coordina Alejandro
Mosquera (director ejecu vo del Ins tuto de Estudios y Formación para la Igualdad).

Comisión 1: fundamentación de por qué necesitamos una LES, en este empo histórico y en
clave de soberanía nacional, emancipación cultural y el derecho social a la educación superior.
Apertura Profesor Francisco Romero

Comisión 2: Estructura y ar culación entre Universidades, Estado Nacional y ar culaciones
provinciales (Ins tutos de Ed. Superior). Las relaciones de la educación superior con la ciencia y
la tecnología y las necesidades de desarrollo nacional, regional y local. Apertura Rector de la
Universidad de Avellaneda Ing. Jorge Calzoni
Comisión 3: Régimen de organización del gobierno y cogobierno universitario. Autonomía y
extensión desde una mirada siglo XXI. Financiamiento. Apertura. Rector de la Universidad
Nacional del Centro: Roberto Tassara
Comisión 4: Régimen de evaluación y acreditación en discusión (rol de la CONEAU;
procedimientos y lógicas). Apertura: Secretario General de ADULP – CONADU Octavio “Tato”
Miloni.
Comisión 5: Formación Docente, Formación Superior y Formación Técnica: el rol del INFOD
(Ins tuto Nacional de Formación Docente) y el rol de las Universidades e Ins tutos en la
Formación de una Ciudadanía crí ca del siglo XXI. Apertura: Rector de la Universidad
Pedagógica Nacional Adrián Cannello o
La inscripción es abierta y se realiza en este formulario
Se transmite en vivo desde youtube.com/cabildosporlasoberaniaeduca va

