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Cuando pensaba en cómo transmitirles hoy lo que pasa al transcurrir por la universidad me 

quedé con la palabra “experiencia”… 

… de transitarla como un espacio en el cual convergen distintos saberes 

… donde se otorga valor al conocimiento que traen de sus grupos/espacios/territorios de 

inserción 

… donde se promueve identificar y trabajar situaciones conocidas-cotidianas para 

“atravesarlas” por las muy distintas herramientas y registros que la universidad puede poner 

en juego, para volver a ese espacio/organización/colectivo incorporando otras miradas; 

apostando a construir otras posiciones; a formularse otras preguntas; y a volver en alguna 

medida TRANSFORMADOS a lo que conocen y con capacidad para TRANSFORMARLO 

Esta forma de construir nuestras diplomaturas nos impone también desafíos como docentes… 

nosotros también nos transformamos, vamos ajustando los trayectos formativos tratando de 

incorporar nuevas herramientas y dispositivos, de pensar en distintas maneras de hacer 

circular el conocimiento, de comunicar lo que aprendimos, de evaluar 

Quería contarles que la universidad no forma sólo en clave del conocimiento. Se da la 

construcción del debate, de una reflexión y de un “saber hacer” que apuesta a volverse 

colectivo. 

Otras cuestiones se ubican más en los vínculos y en lo afectivo, en otras formas de armar el 

vínculo entre docentes y estudiantes pero también en el hecho de compartir experiencias que 

abren lazos, puertas, puentes y sostenes. 

La universidad también construye una perspectiva DIVERSA, PLURAL, MÚLTIPLE que requiere 

registrar y valorar que hay otras, otros y otres. 

Invita a otras escenas que también componen la vida universitaria: la militancia, el debate 

político, la expresión cultural y artística, los debates científicos, los espacios de encuentro y las 

celebraciones… distintas escenas donde la concreción de derechos se pone en acto. 

A diferencia de otras universidades que conozco, esta es una universidad pública que los invita 

a volver, a seguir formándose, a convocar a otros, a hacer partícipes a sus familias y a sus 

vínculos. Hoy, en particular, a celebrar y a compartir que han logrado finalizar un proceso 

formativo que puede tener efectos multiplicadores y transformadores: de su subjetividad; de 

su “estar con otros”; y de los distintos espacios y realidades que habitan. Felicitaciones!! 

 


