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El  Foro  Universitario  por  el  Bicentenario  nació  del  encuentro  espontáneo  entre 

universitarios  y  universitarias  de  todo  el  país  que  compartíamos una  misma inquietud  ante  la 

aproximación  del  Bicentenario  de  la  Independencia,  en  el  nuevo  contexto  que  planteaba  el  

gobierno que surgió del triunfo de Mauricio Macri en las elecciones de fines de 2016. Algunos y 

algunas habíamos sido invitados/as a una serie de mesas redondas organizadas por la Secretaria 

de Cultura de la Nación y nos empezamos a comunicar para comentar que habíamos rechazado la  

invitación o que sentíamos una gran “incomodidad” en participar de los festejos oficiales.

Una conmemoración histórica tan relevante para el país y una coyuntura tan compleja nos 

incitaba, sin embargo, a sentir la necesidad de un espacio de reflexión y debate. La universidad 

pública se presentaba como el espacio propicio para pensar el Bicentenario desde la producción de 

conocimiento existente sobre el ayer, pero también desde una mirada actual, poniendo en juego 

una  lectura  crítica  e  informada  sobre  la  coyuntura  actual.  Comenzamos  a  reunirnos  en  la 

Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) en el mes de abril con distintos 
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referentes de distintas universidades nacionales del país y decidimos crear el Foro Universitario por 

el  Bicentenario  con  unidades  académicas  que  estuvieran  dispuestas  a  adherir  formalmente  y 

organizar mesas de debate plurales, abiertas y federales.

Luego de dos meses de trabajo, más de 100 mesas se organizaron en todo el país, entre el 

21  de  junio  y  el  7  de  julio  de  2016,  con  la  participación  de  unidades  académicas  de  35 

universidades nacionales y la adhesión de redes académicas latinoamericanas como FLACSO y 

CLACSO (Ver al final listado de unidades académicas).

En Cuyo, las tres Facultades que adhirieron primeramente al Foro fueron las encargadas 

de organizar el Foro regional. La comisión organizadora local buscó un equilibrio entre los debates 

historiográficos y la actualidad de ideas claves como “emancipación”, “nación”, “autodeterminación” 

y “colonialidad. La idea de emancipación operaba como un dispositivo fecundo para el cambio y la 

consolidación de proyectos políticos que defendieron las libertades de los pueblos. A los 200 años 

de la Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas del Sur, las dicotomías del proceso 

independentista se resignificaban en el discurso político, en las disputas ideológicas y en el campo 

cultural. Todo ello atravesado por la discusión acerca de los alcances de la democratización, la 

ciudadanía y los derechos. Además, éramos conscientes de que el itinerario de aquellos conceptos 

no sólo había transitado por el debate nacional sino que tuvo una fuerte impronta latinoamericana. 

Por eso pensamos que era necesario que el Foro regional no fuera tan solo acto conmemorativo  

para celebrar o discutir la gesta histórica, sino un espacio de reflexión sobre el complejo momento  

que atraviesa el país y la región de Cuyo.

El Foro Cuyano transcurrió durante el día martes 28 de junio y se desenvolvió en tres 

mesas  (Ver  Anexo  2,  Programa),  en  todas  las  cuales  nos  ocupamos  de  promover  la 

heterogeneidad de procedencias de distintas unidades académicas de la región, el pluralismo de 

posiciones y la diversidad de género. El hilo conductor de los debates fue la idea de emancipación,  

aunque interpelada desde distintas perspectivas y diferentes voces. La Mesa 1 EMANCIPACIÓN Y 

PROYECTOS DE NACIÓN (de la cual  se incorporan en este  dossier  tres ponencias:  Naveda, 

Castro y Fares) transitó por los debates historiográficos y la historia de las ideas hasta la discusión  

de  la  “dependencia”  y  las  nuevas  orientaciones  de  la  producción  de  conocimiento  hacia  el  

mercado. Un marcado interés manifestaron los expositores por evaluar la reciente expansión del 

campo científico-universitario y marcaron una fuerte preocupación por la orientación del gobierno 

nacional hacia una mercantilización de la universidad y la ciencia públicas.



KAIROS. Revista de Temas Sociales
ISSN 1514-9331. URL: http://www.revistakairos.org

Proyecto Culturas Juveniles
Publicación de la Universidad Nacional de San Luís

Año 20. Nº 38. Noviembre de 2016

DOSSIER: FORO UNIVERSITARIO DEL BICENTENARIO

La  Mesa  2  COLONIALIDAD  Y  EMANCIPACION  DE  LOS  CUERPOS  Y  LOS 

TERRITORIOS (se incorporan en este dossier tres ponencias: Galetto, Martín y Ciriza) se organizó  

en  torno  del  eje  de  discusión  de  los  derechos,  desde  el  proceso  independentista  hasta  la 

actualidad. La imbricada relación existente entre la discusión del Bicentenario y la lucha de los 

pueblos originarios desde la Conquista hasta la actualidad, y la necesidad de favorecer espacios 

de diálogo de saberes académicos y  no académicos,  nos estimuló  a  invitar  en esta  mesa  a 

representantes  de  las  Comunidades  Huarpes  de  Mendoza.  Un  rico  debate  se  produjo  entre 

posiciones diversas desde el feminismo, la ecología política, la sociología del trabajo y la filosofía, 

con el fin de interpelar el pasado y el presente de la colonialidad.

Finalmente, la Mesa 3 EMANCIPACIÓN y AUTODETERMINACION EN AMÉRICA LATINA 

pretendía poner en discusión la situación actual del proceso emancipatorio a la luz de los cambios 

ocurridos  recientemente  en  América  Latina.  Una  álgida  y  honesta  discusión  se  produjo  entre 

Maristella  Svampa  y  Daniel  Filmus  en  torno  del  balance  del  legado  de  los  gobiernos  “pos-

neoliberales” y/o de izquierdas que se desplegaron en la última década y parecen ahora parte del  

zeitgest de un ciclo que termina. Elizabeth Jelin nos propuso una lectura inteligente y crítica del 

concepto de meritocracia, puesta en el tapete por una propaganda televisiva y tan en boga en la 

nueva etapa que se inició con el Gobierno de Macri.

En las tres mesas el público tuvo una participación muy activa y al finalizar la jornada, con 

el aula magna de la FCPYS llena, la mayoría de nosotros sentíamos la satisfacción de habernos 

encontrado y la necesidad de darle continuidad a estos espacios plurales, críticos y diversos.

Mientras  cerramos  esta  edición  de  Kairos,  revista  de  temas  sociales ya  hay  nuevas 

inquietudes  para  darle  continuidad  al  Foro  Universitario  por  el  Bicentenario.  La  primera  que 

aparece dibujada es un nuevo Foro Cuyano durante el primer semestre del 2017 en la UNSL, en la 

sede Villa Mercedes, con la participación de destacados investigadores de todo el país y realizado 

en conjunto con CLACSO.

Quizás de ahora en más simplemente se llame Foro Universitario, quizás alcance otras 

denominaciones, pero con seguridad seguirá promoviendo debates plurales, abiertos y federales 

para  canalizar  una  reflexión  siempre  necesaria,  hoy  más  que  nunca,  resistiendo  el  recorte 

financiero y la mercantilización de la ciencia y la universidad pública.
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ANEXO 1

Unidades académicas que adhirieron al Foro Universitario por el Bicentenario:

Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) Universidad Nacional de San Martín (UNSAM)

Universidad  Nacional  Arturo  Jauretche  (UNAJ)  Universidad  Nacional  de  las  Artes  (UNA) 

Universidad  Nacional  de  Moreno  (UNM)  Universidad  Nacional  de  Lanús  (UNLA)  Universidad 

Nacional de Quilmes (UNQ) Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV)

Universidad  N.  de  Tierra  del  Fuego,  Antártida  e  Islas  del  Atlántico  Sur  (UNTDF)  Universidad 

Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB)

Universidad  Nacional  de  Rio  Negro  (UNRN)  Universidad  Nacional  de  Hurlingham  (UNAHUR) 

Universidad Nacional de la Matanza (UNLM) Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ)

Universidad Nacional de Misiones (UNAM)

Universidad Pedagógica (UNIPE)

Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) 

Facultad Ciencias Sociales – Universidad de Buenos Aires (FSOC – UBA) 

Facultad Filosofía y Letras –Universidad de Buenos Aires (FFyL – UBA)

Facultad de Humanidades y Cs. de la Educación – UN La Plata (FaHCE – UNLP) 

Facultad de Trabajo Social – UN La Plata (FTS- UNLP)

Facultad de Periodismo y Comunicación Social - UN La Plata (FPyCS-UNLP) 

Facultad de Filosofía y Humanidades - UN Córdoba (FFyH – UN Córdoba)

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales – UN CUYO (FCPyS – UNCUYO) 

Facultad de Trabajo Social - UN Entre Ríos (FTS – UNER)

Facultad de Ciencias Sociales - UN San Juan (FACSO – UNSJ)

Facultad de Filosofía y Letras - UN Tucumán (FFyL UNT)

Facultad de Ciencias Humanas - UN del Centro (FCH- UNICEN)

Facultad de Cs. Económicas Jurídicas y Sociales - UN San Luis (FCEJyS – UNSL) 

Facultad de Ciencias Humanas- UN Rio Cuarto (FCH –UNRC)

Depto. de Sociología- Fac. Humanidades- UN Mar del Plata (DS-FH-UNMdP)

Departamento de Educación – UN Luján (DE – UNLU)

Instituto de Ciencias Sociales - UN Villa María (ICS-UNVM)

Laboratorio  de  Investigación  y  Grupo  Interdisciplinario  de  Arqueología  y  Antropología  -  UN 

Tucumán (LIGIAAT- UNT)
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Centro de Estudios Avanzados. Facultad de Ciencias Sociales – UN Córdoba (CEA- UNC)

Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Nuestra América “José Martí”-Universidad Nacional Del 

Sur (CEINA-UNS)

Centro  de  Investigaciones  en  Políticas  Sociales  Urbanas  –  Universidad  Nacional  de  Tres  de 

Febrero (CEIPSU- UNTREF)

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
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