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“Los pueblos que carecen de organización pueden ser sometidos a cualquier tiranía”. Juan Perón.
 La universidad y los problemas nacionales
“Sin base científico tecnológica propia y suficiente, la liberación se hace imposible”. Juan Perón
La universidad no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para alcanzar la independencia
económica, la soberanía política y la justicia social a lo largo y a lo ancho del país.
La universidad pública es una institución del Estado y tiene como propósito fundamental contribuir
a conformar la soberanía cultural y tecnológica argentina. Sobre ésta última condición, se apoya la
independencia económica nacional, basamento de la soberanía política.
La labor del militante universitario peronista tiene que contribuir a la emancipación social del pueblo
y al fortalecimiento político y de identidad de sus organizaciones.
Sin desconocer su importancia, es bueno remarcar que la universidad no es una vanguardia
política o cultural, sino que tiene que acompañar el accionar de las organizaciones del trabajo, de
la producción y del conjunto de los representantes del Estado.
La universidad no tiene futuro en un país dependiente y la realización plena de cada uno de sus
miembros, dependerá del desarrollo colectivo y soberano de la Argentina. La ley 20.654 de 1974
sostuvo que “Las universidades nacionales son comunidades de trabajo que integran el sistema
nacional de educación en el nivel superior con el fin de impartir enseñanza, realizar investigación,
promover la cultura nacional, producir bienes y prestar servicios con proyección social y, haciendo
los aportes necesarios y útiles al proceso de liberación nacional, contribuir a la solución de los
grandes problemas argentinos”.
 Hay una sola clase de hombres: los que trabajan
“Ha comenzado el tiempo en que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino”. Juan
Perón.
La universidad reprodujo una infructífera división entre los trabajadores “académicos” y los
“manuales”. Dicha separación hoy se expresa conformando:
una realidad institucional que divide funcionalmente a los “claustros” docentes y
nodocentes;
una estructura política que otorga la mayoría de las decisiones a los docentes y
alumnos, en desmedro de los nodocentes y los graduados;
una dualidad sindical donde cada claustro tiene su propia herramienta gremial.
una frontera cultural, que prejuiciosamente eleva en la escala de valores al personal
académico en relación a las labores manuales.
Para el militante peronista esta división debe desaparecer, tendiendo a la unidad de acción y de
concepción entre los docentes y nodocentes y el conjunto de la comunidad universitaria. Sobre
ambos principios, se debería tender a construir una sola herramienta sindical que reúna a los
hombres y las mujeres que trabajan en la universidad, sin distinciones.
El militante universitario peronista rechaza la división del trabajo manual e intelectual, como
supuesto limitante a la hora de la toma de decisiones políticas en la institución. Los trabajadores

nodocentes están capacitados técnica y políticamente, para intervenir activamente en las políticas
académicas y de gestión universitaria.
En el año 1918 se impulsó el cogobierno y desde 1956 se instauró el esquema tripartito de
docentes, estudiantes y graduados. En el año 1974 los trabajadores nodocentes ingresaron al
gobierno de la universidad con un porcentaje de representantes con voz y voto y tenían derechos
para ocupar los principales lugares de responsabilidad institucional.
 Las 4 funciones de la universidad
“El campo científico – tecnológico debe aportar conocimientos para desarrollar una capacidad
adecuada, que permita disponer suficiente poder nacional de decisión, pues cada sector de
conocimiento contribuye a fortalecerlo; tener disponible en el momento preciso la tecnología
adecuada para lograr los mejores resultados en cada una de las actividades económicas y exportar
tecnología con el máximo grado de complejidad posible; sustituir progresivamente la importación
de tecnología realizándola a niveles adecuadamente económicos”. Juan Perón
El militante universitario peronista es consciente de que las funciones de docencia, investigación,
transferencia y cooperación tienen que contribuir a la grandeza nacional y a la emancipación social
del pueblo.
Las carreras que ofrece la universidad deben orientarse a la resolución de problemas y no ser
meramente copia de agendas académicas extranjeras o el producto de intereses corporativos de la
propia institución. Las investigaciones tienen que derivar en diagnósticos y soluciones de las
demandas productivas, culturales y sociales de la región donde está radicada la universidad.
El militante universitario peronista trabaja por la articulación entre la universidad y la producción
nacional, sabiendo que la independencia económica es un aspecto fundamental de la soberanía
política y de la justicia social.
El militante peronista realiza tareas de cooperación con el pueblo, de manera articulada y solidaria,
sin olvidar nunca que la institución la paga la totalidad de la sociedad y la utilizamos unos pocos.
Millones de argentinos de origen popular contribuyen con su trabajo diario a financiar la
universidad, sin ingresar a sus aulas.
Además y fundamentalmente, el peronista eleva con orgullo la bandera del compromiso popular, la
solidaridad humana y la justicia social.
La Universidad Obrera Nacional creada en 1948 abrió sus carreras de ingeniería atendiendo los
problemas regionales y las demandas del Estado y la producción e impulsó una oferta académica
útil para la zona y la Nación en su conjunto.
 Argentina y la Nación sudamericana
“Latinoamérica es de los latinoamericanos. Tenemos una historia tras de nosotros. La historia del
futuro no nos perdonaría el haber dejado de ser fieles a ella”. Juan Perón
El militante universitario peronista recupera en su práctica las producciones de los científicos,
artistas y trabajadores argentinos, afianzando la conciencia nacional, social e histórica. Reconoce
con orgullo, que Argentina tiene intelectuales y trabajadores de la cultura que realizaron
importantes aportes en todos los campos de la ciencia, el deporte, del arte o de la tecnología.
El militante peronista descarta todo sentimiento de inferioridad frente a la cultura foránea, sin por
eso caer en el error de negar los aportes extranjeros. Se trata de recuperar la ciencia universal

para nacionalizarla y nacionalizar la cultura universal para humanizarla y ponerla al servicio de
todos los pueblos del mundo.
El militante universitario peronista reivindica con orgullo el hecho de formar parte de la nación
sudamericana. Tenemos una historia en común, afinidad cultural y tema fundamental, compartimos
los mismos enemigos políticos. Es por ello que el militante peronista promueve lazos fraternales y
de unidad política y gremial con los trabajadores del continente. Lejos de cualquier tipo de
discriminación o de rechazo étnico o de clase, trabaja por la unidad universitaria y cultural de toda
la región. El militante universitario peronista es consciente de que solamente la unidad de los
pueblos y los gobiernos de Sudamérica, nos hará libre frente a los intereses internacionales.
Los alumnos, graduados, docentes y nodocentes deben difundir los autores argentinos y
latinoamericanos, reforzando redes de intercambio cultural y de afianzamiento de experiencias
conjuntas.
Los estudiantes tienen que profundizar las experiencias de las federaciones de jóvenes
sudamericanas, tendiendo al conocimiento pleno de las realidades de cada país y actuando de
manera conjunta en la búsqueda de soluciones a las demandas populares. Las Federaciones de
los Trabajadores Docentes y Nodocentes, tienen que conformar organizaciones sindicales
regionales recuperando el ideario de Juan Perón, que impulsó la Asociación de Trabajadores
Latinoamericanos Sindicalistas (ATLAS) y las agregadurías obreras en todas las embajadas.
 La función social y federal de la universidad
“Hay que asegurar los derechos del trabajador incorporándolos a la ley y las costumbre argentinas,
para que las clases económicamente débiles estén protegidas contra el egoísmo, la prepotencia y
la explotación de los económicamente fuertes”. Juan Perón
La historia de la universidad en su origen, es la de los grupos dominantes argentinos. La institución
era elitista y solamente unos pocos podían estudiar. La Revolución Justicialista impulsó los
horarios nocturnos para los obreros y abolió los aranceles y los cursos de ingreso el 22 de
noviembre del año 1949. A partir de esa fecha y hasta la actualidad, los argentinos y los habitantes
de del resto del mundo tienen el derecho a ingresar a la institución sin pagar aranceles. El
Justicialismo fusionó el conocimiento científico con desarrollo productivo de la nación en su
totalidad, contribuyendo al bienestar de todos los argentinos y no solo de una elite.
La creación de las universidades en diversas localidades a lo ancho de la Argentina, permitió el
ingreso de miles de estudiantes cuyas familias nunca habían iniciado la educación superior.
Gracias al peronismo, la institución es un instrumento de igualación social entre los humildes y las
clases adineradas. Como resultado de la sanción de la gratuidad, se masificó el número de
estudiantes elevando el acervo cultural del pueblo y masificando su formación técnica.
La universidad dejó de ser un recurso político de la oligarquía y del seno mismo del pueblo se
educan los abogados, médicos, artistas, historiadores o ingenieros, contribuyendo a conformar una
nueva clase dirigente de origen trabajador.
El militante universitario peronista lucha por mantener y profundizar estos derechos, garantizando
la posibilidad de ingresar y de permanecer en la universidad sin distinciones de clase, religiosas o
ideológicas.
El militante peronista tiene que trabajar para que los sectores más postergados de la sociedad,
accedan a la educación superior.

En el año 1948 la Universidad Obrera Nacional impulsó la apertura de Facultades Regionales,
extendiendo las instituciones en distintos lugares del país. Este proceso se completó con la
creación de 15 universidades entre 2003 y 2015. Actualmente cada Provincia de la Argentina tiene
su propia casa de altos estudios.
 Los derechos sociales de los universitarios
“No buscamos el triunfo de un hombre o de otro, sino el triunfo de una clase mayoritaria y que
conforma el pueblo argentino: la clase trabajadora”. Juan Perón
El peronismo sostiene que los hombres de ciencia son además de académicos, trabajadores con
de derechos sindicales. Es por eso, que Juan Perón y la Revolución Justicialista les otorgó en los
años cincuenta, derechos a los profesores a acceder a las dedicaciones exclusivas y a la carrera
docente.
Durante el primer peronismo surgieron las becas para estudiantes. El gobierno peronista iniciado
en el año 2003, aumentó las becas universitarias de 5000 a 50.000 en una década. Durante los
gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, se sancionaron los Convenios Colectivos para los
trabajadores nodocentes y docentes por primera oportunidad en toda la historia del país.
El militante universitario peronista defiende los derechos de los alumnos y de los trabajadores y
para eso se organiza política y sindicalmente. El militante no debe olvidar que peronismo instituyó
un piso de derechos e instauró una conciencia social para poder defenderlos. Para no perderlos y
profundizarlos, el militante debe fortalecer la organización y tiene que mantener alta la conciencia
social y nacional de sus activistas.
El decreto 366/06 homologó el “Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector No Docente de las
Instituciones Universitarias Nacionales”. El decreto 1246/15 homologó el “Convenio Colectivo para
Docentes de las Instituciones Universitarias Nacionales”. El militante universitario peronista conoce
sus herramientas legales y se organiza sindicalmente para defender sus derechos.
 La universidad, el Estado y las organizaciones libres del pueblo
“No debemos tener más que una sola ambición: la de desempeñar bien nuestro cargo dentro del
movimiento. Dijo el general Perón hace unos días: no son los cargos los que dignifican a los
hombres, sino los hombres los que honran a los cargos. Nosotros debemos aspirar a ocupar un
cargo de lucha, no importa cual fuere, pero cumplir honradamente, con espíritu de lucha y de
renunciamiento, que nos haga ante nuestros compañeros dignos del movimiento y nos eleve en la
consideración de todos”. Eva Perón
Durante mucho tiempo, las minorías liberales manejaron la universidad para ponerla al servicio de
pequeños grupos de poder económico y político. El pueblo se organizó sindical y políticamente
para cambiar esta injusta realidad.
Hipólito Yrigoyen y la UCR promovieron cambios políticos en el país y democratizaron las
elecciones nacionales con el voto secreto y universal (aunque sin participación de las mujeres).
Con la finalidad de democratizar la universidad, impulsaron el cogobierno y la elección interna de
las autoridades. Este sistema tuvo aciertos y además protagonizó limitaciones, al distanciar la
política universitaria de la realidad del conjunto de los argentinos. Las instituciones se cerraron en
sí mismas tornándose como “islas democráticas” y es por ello que varios de sus miembros
apoyaron golpes de Estado en 1930 y 1955. La institución le dio la espalada al mismo Hipólito
Yrigoyen y algunos grupos de estudiantes provenientes del radicalismo o del socialismo
enfrentaron a la Revolución Justicialista. Incluso, luego del golpe de 1955 se intervino

violentamente la universidad y las nuevas autoridades se propusieron funcionar “normalmente”
cuando el resto de los trabajadores estaba proscripto y sus familias perdían los derechos sociales y
políticos.
Para que no se produzca esta infecunda separación entre la universidad y la gran masa del pueblo,
el peronismo impulsó una renovada forma de organizar la institución. Desde 1946 el Justicialismo
promovió un dialogo estrecho entre el conjunto de los representantes del Estado, del trabajo, la
producción y las universidades. El gobierno peronista creó el Ministerio de Educación de La Nación
y con ello le otorgó a la democracia de masas un instrumento fundamental para planificar la política
educativa. En ésta misma línea, Cristina Kirchner inauguró el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva en el año 2007.
El peronista no milita para obtener autonomía universitaria y no considera que las acciones
conjuntas con el resto del Estado, con las organizaciones del trabajo y la producción nacional, sean
una intromisión o algo negativo para la ciencia y la cultura. Por el contrario, el militante peronista
contribuye a que la universidad trabaje con los representantes populares de los municipios, las
provincias, con las organizaciones de los trabajadores y del conjunto del Estado.
El peronismo entiende que fuera de las puertas de la universidad se producen los principales
desarrollos culturales, económicos o políticos y es por eso que los académicos aprenden
permanentemente del accionar del conjunto del pueblo. Los trabajadores, el gobierno y la
universidad se unen para construir esa Argentina grande con que San Martín soñó.
El militante peronista trabaja para que la autonomía y autarquía universitarias hoy existentes,
generen las condiciones para producir una ciencia que esté al servicio del pueblo que nos financia
y nos otorga la razón de existir a los académicos.
La ley 20.654/74 estableció que todos los Estatutos tenían que “Prever las normas reglamentarias
para la vinculación de la universidad con las provincias, los municipios, la Confederación General
del Trabajo, fuerzas organizadas de la producción, de la industria y del comercio y organizaciones
profesionales y científicas, para la consideración de asuntos específicos”.


La organización vence al tiempo, derrota a la oligarquía y es la única garantía de los
derechos sociales
“La juventud argentina, llamada a tener un papel activo en la conducción concreta del futuro, ha
sido invitada a organizarse”. Juan Perón
“Los trabajadores, columna vertebral del proceso, están organizándose para que su participación
trascienda largamente de la discusión de salarios y condiciones de trabajo”. Juan Perón.
El liberalismo rechaza la organización popular y solamente convoca al ciudadano a votar al
momento de las elecciones. De esa manera y al ensalzar el individualismo, la oligarquía impide la
organización popular y mantiene sus privilegios sectoriales.
El militante universitario peronista construye organización y es en torno de ella que canaliza sus
demandas. El estudiante o el trabajador universitario nunca se realizarán plenamente si están
divididos y sin una organización colectiva que los represente.
El militante peronista se propone fortalecer las herramientas gremiales de todos los claustros, a
nivel de su universidad y de sus federaciones. El peronismo trabaja por la unidad de concepción y
de acción de todos los claustros de la universidad, sin distinciones o falsas divisiones.

El militante universitario peronista desarrolla sus actividades de manera mancomunada con las
organizaciones libres del pueblo externas a su institución, como son las formaciones políticas,
sociales, culturales y sindicales.
El peronismo de los años cincuenta organizó la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), la
Confederación General Universitaria (CGU) y la Confederación General de Profesionales (CGP).
En los años sesenta y setenta el justicialismo impulsó diversas expresiones juveniles como fueron
la JUP, FANDEP o FURN y fue un articulador de estudiantes reformistas y católicos que se
integraron al peronismo en el marco del proceso de nacionalización de las clases medias.
Actualmente, los trabajadores nodocentes tienen una herramienta sindical única que les da
fortaleza: FATUN. Los trabajadores docentes se dividen en varias federaciones, como son las dos
CONADU o la FEDUN.
 El militante se capacita para la liberación
“Nuestra Patria necesita imperiosamente una ideología creativa que marque con calidad el rumbo a
seguir y una doctrina que sistematice los principios fundamentales de esa ideología”. Juan Perón
El militante universitario peronista se preocupa por adquirir una formación integral, que contenga
un saber técnico y una educación doctrinaria. Ambas dimensiones se complementan con la acción
práctica y colectiva.
El militante peronista se destaca entre sus compañeros por su solidaridad, su conciencia nacional y
social y por su compromiso con el estudio.
El militante peronista se forma con el legado del pensamiento nacional y sudamericano y conoce la
historia argentina y del movimiento obrero.
El militante universitario tiene que estudiar el pensamiento y la obra de Juan Perón y de todos
aquellos hombres y organizaciones que protagonizaron las luchas nacionales de liberación
nacional y social.
El militante peronista acompaña la formación de una épica científica nacional, de grandes miras y
revolucionarios objetivos de independencia económica y política y de liberación social.
El militante peronista no olvida las ideas y la lucha de sus mártires de la universidad, Ernesto
“semilla” Ramírez, Carlos Miguel, Rodolfo “turco” Achem y de todos aquellos que lucharon por una
patria justa, libre y soberana.
 El militante universitario peronista no es sectario
“Unidad de conducción, descentralización de ejecución y una concepción que emane del sentir del
pueblo, son las pautas básicas para la organización. La pluralidad de pensamiento y las críticas
constructivas representan elementos esenciales de esa misma forma de organización y
funcionamiento”. Juan Perón
El peronismo universitario no es sectario, ya que sabe de manera certera que en su origen el
Movimiento se conformó con intelectuales reformistas de origen socialista como Manuel Ugarte,
quien fue orador principal en la Reforma de 1918. Se sumaron pensadores y docentes
universitarios de izquierda como el filósofo Juan José Hernández Arregui. El proyecto universitario
peronista se conformó con católicos que ejercieron la docencia y la investigación como Hernán
Benítez, Arturo Enrique Sampay o Justino O´Farrell y con miles de jóvenes que levantaron la
doctrina social de la iglesia que hoy tiene al Papa Francisco como su mejor expresión. Miles y

miles de estudiantes y docentes se integraron al peronismo desde corrientes radicales,
nacionalistas e independientes, contribuyendo humilde y desinteresadamente a construir una
nueva fuerza política de refundación nacional.
El militante peronista busca los puntos de coincidencia con todos los compañeros, en la larga lucha
por la liberación. El peronista no es sectario y sin embargo tiene su doctrina y está convencido del
alcance emancipador que ella contiene. El militante universitario peronista nunca olvida como
manifestó su líder, que conducir es persuadir y que para ello hay que dialogar, convocar y atraer a
todos aquellos que quieran trabajar por la justicia social, por la soberanía política, la unidad
continental y por la independencia económica.
Las 10 verdades del militante universitario peronista
1- La universidad es democrática si sirve al pueblo y no meramente si elige libremente a sus
representantes.
2- La universidad es un medio para la realización nacional, nunca un fin en sí mismo y sus
miembros tienen que trabajar para alcanzar la independencia económica, la soberanía
política y la justicia social de Argentina y de Sudamérica.
3- Una universidad sin una épica tecnológica y sin un nacionalismo cultural, es una fábrica de
técnicos sin alma y sin destino.
4- La Educación Superior es un bien social y es un derecho humano que el Estado debe
garantizar. En la Argentina peronista la ciencia, el arte y la cultura tienen que ser un
derecho de todos.
5- Para el peronismo la universidad es popular y es por eso que trabaja por el ingreso de los
humildes y por la supresión de las divisiones entre los académicos y el conjunto de los
trabajadores.
6- No existe para el peronismo universitario más que una sola clase de hombres: los que
trabajan.
7- Ningún universitario peronista puede sentirse superior a otro por disponer de títulos o
credenciales académicas. En caso de sentirse así, más que un peronista, es un oligarca.
8- El peronismo universitario subordina los intereses individuales de sus miembros, a los de la
organización y éstos últimos, los pone al servicio del engrandecimiento de la patria.
9- El peronismo universitario no es sectario y se enriquece con las diversas fuentes históricas
y doctrinarias, con la finalidad de organizar un Movimiento amplio de liberación científica,
cultural y nacional.
10- El peronismo universitario tiene una doctrina simple y accesible al pueblo, que le otorga a
la propiedad una función social, que realiza la justicia social, constituyendo un gobierno
centralizado, un Estado organizado y un pueblo libre.

