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III. CONCLUSIONES 
 

La historia de la enseñanza técnica en el país constituye una trama rica en proyectos y 
alternativas; exitosos o no, esos intentos evidencian la  importancia creciente que los grupos dirigentes 
adjudicaban a esta modalidad. 

Aunque antes de 1943 los esfuerzos por desarrollar la enseñanza técnica se manifestaron 
aislados de un plan general y acumularon desordenadamente iniciativas y decisiones, deben evaluarse 
como los puntos de partida de una nueva concepción acerca del papel de la educación en el progreso 
nacional. Sus creaciones constituyeron el basamento de una estructura que halló proyección durante 
décadas. 

En ese sentido, las acciones emprendidas después de 1943, continuaron el rumbo definido en 
los años anteriores; pero a la vez abrieron, como en la vida nacional, un capítulo con características 
especiales 

Con el designio de intensificar el desarrollo de la industria y convertir a la enseñanza técnica en 
uno de sus factores dinamizadores, el gobierno peronista se orientó en principio hacia la unificación de 
un sistema disperso. El Primer Plan Quinquenal definió esta estructura sin introducir modificaciones en 
los niveles superiores.  

El objetivo fue pronto abandonado. A la vista de la proyección social y política adquirida por la 
obra realizada en esa materia desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón decidió, como 
presidente de la Nación, consolidar sus creaciones. Se estructuró entonces un sistema autárquico que 
centralizaba la acción del Estado respecto del aprendizaje y perfeccionamiento obrero, con 
independencia del Ministerio de Educación. La Universidad Obrera fue la culminación de aquel sistema 
dispuesto a cubrir todos los niveles de la enseñanza técnico-industrial y a satisfacer los fines 
proclamados de soberanía política, independencia económica y justicia social. 

La creación de una institución especialmente consagrada a la formación de ingenieros, 
constituía en sí misma una decisión que aun entonces se juzgó adecuada para acompañar los planes 
de crecimiento industrial. No obstante, la jerarquía universitaria que el gobierno le confirió reconocía 
escasos antecedentes y fue motivo de controversias. 

Criticada por la oposición como una diversificación superflua que desvirtuaba la esencia de lo 
universitario y como una expresión de la demagogia oficial, esta universidad para obreros tan 
identificada ideológicamente con el Gobierno, generó el rechazo del antiperonismo que se 
vislumbraba. Sobre ella pesó la acusación de haberse subordinado dócilmente a los fines oficiales, 
postergando su función educativa.  

La Universidad Obrera satisfizo, sin embargo, otras expectativas. Tentativamente, las 
demandas del proceso de industrialización que el gobierno planeaba concretar con éxito, 
descalificando a la universidad tradicional, antagónica y formadora de teorizadores, al decir de Perón. 
Muy especialmente, la U.O.N. canalizó los anhelos de ascenso social y económico de las clases 
trabajadoras que encontraron en la posibilidad de obtener un título universitario una garantía de 
realización de aquellas aspiraciones. En las esferas del poder, su creación tuvo un significado concreto 
al abrir, aunque fuera por vías paralelas, espacios de inserción en un ámbito que era  francamente 
adverso: la Universidad. 
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En los dos años de su funcionamiento bajo el peronismo esta Universidad se desenvolvió 
promisoriamente. Captó un moderado pero creciente número de alumnos y contó con el apoyo firme 
del gobierno que ejerció sobre ella una celosa supervisión, dispuesto a convertirla en el instrumento 
apropiado para cristalizar sus modelos de desarrollo. Como creación personal del General Perón fue 
halagada hasta 1955, pero después de la Revolución  libertadora debió superar ese presunto estigma.  

Luego del derrocamiento de Perón la Universidad Obrera buscó dejar atrás las circunstancias 
de su creación y evitar las posibles consecuencias de los vínculos que la identificaban con el llamado 
régimen depuesto. Demandó su reestructuración y cambio de nombre como la principal vía para 
conservar y legitimar su jerarquía universitaria. La equiparación formal con las demás Universidades 
fue el eje de los reclamos del activo movimiento estudiantil tecnológico y, a la vez, el motivo por el que 
diversos sectores reiteraron los embates contra la institución. 

El gobierno del Gral. Aramburu abordó el problema superficialmente y no llegó a darle solución 
definitiva. La comunidad universitaria percibió en esta política tendiente a rejerarquizar el papel de la 
U.O.N., la intención disimulada de clausurar el establecimiento y reanudó su actividad reivindicatoria. 

El año 1958 selló aquella etapa incierta; el Congreso se hizo eco de los reclamos de la juventud 
trabajadora que hallaba en las aulas y talleres de la Tecnológica una alternativa de perfeccionamiento. 
Aun desprestigiada y cuestionada, la Universidad que entonces comenzaba a llamarse Tecnológica, se 
había incorporado irreversiblemente a la realidad educativa nacional; las fuerzas políticas 
representadas en el Congreso consideraron tan prudente como necesario atender la cuestión de su 
reorganización.  

Los radicales, populares e intransigentes, apoyaron con generalizada vehemencia la 
reestructuración de aquella casa de estudios que habían fustigado en 1948. Los defectos antes 
denunciados se olvidaron o consideraron subsanados; la función de la institución respecto del proceso 
de desarrollo industrial de la Nación fue ampliamente revalorizada. Por encima de toda concepción o 
planteo político, la realidad imponía sus términos y,  por su proyección social, la U.T.N. era un 
componente definitivamente arraigado en aquella realidad.  

Al tiempo que la ley 14855 del año 1959 convalidaba su existencia y jerarquía dentro de un 
régimen autárquico, se operaban en la Universidad Tecnológica Nacional profundos cambios. Durante 
el proceso de su adecuación a las pautas del sistema universitario nacional se definieron los perfiles 
de la institución y también se abandonaron en el camino algunas de sus particularidades. La 
Tecnológica dejó de ser un ámbito exclusivamente reservado a los técnicos y abrió sus puertas a todos 
los egresados del ciclo medio; la condición de obrero antes exigida mantuvo su esencia por varios 
años más, al requerir a los alumnos trabajo en la especialidad. 

Junto a estas características, el primer Estatuto conservó otros rasgos que diferenciaron a la 
U.T.N. del conjunto en el que se insertaba: su estructura nacional adecuada regionalmente, los 
horarios vespertinos acomodados al alumno trabajador, el acento en el carácter teórico-práctico de las 
clases, de asistencia obligatoria y, particularmente, la búsqueda de una permanente vinculación con la 
estructura productiva nacional y regional. 

A partir de su reestructuración, la U.T.N. inició una evolución que la situaría en los primeros 
planos de la educación superior. Aunque en ciertos aspectos adoptó prácticas características de las 
restantes Universidades, y por ello quedó involucrada en el desarrollo global que les cupo, ha 
intentado fortalecer las peculiaridades que la distinguen del conjunto. Pareció desistir de su pasado 
porque la nueva situación lo exigía, pero rescató de él aquello que mejor podía contribuir al 
cumplimiento de sus funciones y, sobre todo, supo adecuarse con gran dinamismo institucional, a los 
nuevos tiempos. 

- FIN - 
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