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El análisis de las trayectorias académicas para el 
estudio del proceso de normalización universitaria 
en la Universidad Nacional del Sur (1983-1986) 
Rocío Laura Zanetto 
Departamento de Humanidades - Universidad Nacional del Sur - CONICET 
rozanetto@hotmail.com 

En las últimas décadas, en el campo de estudios de la historia de las universidades se ha desarrollado 
una vertiente de investigaciones que recurren a la reducción de escala con el objetivo de desarrollar 
análisis en profundidad de espacios institucionales específicos a través del seguimiento de las tra-
yectorias de académicos universitarios. En esta línea, centramos nuestro interés en el estudio del 
proceso de normalización universitaria (1983-1986) en el Departamento de Humanidades de la Uni-
versidad Nacional del Sur (UNS). Partimos de considerar que la reconstrucción de trayectorias de 
docentes que se desempeñaron en el Departamento de Humanidades, que dan cuenta de diferentes 
situaciones y experiencias, puede ponerse en diálogo con otras escalas de análisis y diversos contextos.  

El trabajo se divide en dos partes. En el primer apartado, hacemos referencia a la cuestión de la 
escala en relación a la construcción del relato canónico de la historia de las universidades argentinas. En 
el segundo, realizamos algunas consideraciones en torno a la reconstrucción de las trayectorias 
académicas de docentes para iluminar y problematizar el proceso de normalización universitaria. 

Historia de las universidades: escala y relato canónico 

La escala de análisis es una opción metodológica que realiza el investigador en función de un conjunto 
de variables tales como su objeto, sus preguntas de investigación, las fuentes disponibles (Águila, 
2015). En este sentido, las estrategias implementadas para la construcción del objeto de análisis de una 
investigación pueden llevar a replantear y alterar las escalas espaciales y temporales construidas por 
otros investigadores previamente (Frederic y Soprano, 2009). A partir de nuestro estudio centrado en la 
trayectoria institucional del Departamento de Humanidades (DH) de la Universidad Nacional del Sur 
proponemos revisar el relato canónico de la historia de las universidades argentinas, particularmente la 
caracterización predominante del periodo de normalización universitaria 1983-1986. Suasnábar y 
Soprano (2005) denominan relato canónico de las relaciones entre la Universidad y el Estado al 
construido fundamentalmente en base a las experiencias de la Universidad de Buenos Aires, podemos 
agregar la Universidad Nacional de La Plata, en la que se han centrado gran parte de las investigaciones 
que traman actualmente el campo de estudios.  
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En los últimos años, en el campo de estudios de la historia de las universidades se ha desarrollado 
una vertiente vinculada al estudio de las trayectorias de los docentes universitarios para el análisis en 
profundidad de espacios institucionales específicos. La reducción de escala ha posibilitado el estudio de 
las relaciones entre las instituciones universitarias y el Estado contemplando las vinculaciones y 
circulación entre académicos universitarios y funcionarios de otras agencias estatales. Sin embargo, las 
instituciones estudiadas recurriendo a la reducción de escala continúan siendo, en gran medida, las 
mismas en las que se ha basado la construcción del llamado relato canónico. De esta manera, las 
experiencias de otras universidades se constituyen en confirmaciones o excepciones de la línea histórica 
demarcada. A través de nuestra investigación buscamos abonar a la construcción de miradas alter-
nativas que pongan en cuestión el relato canónico de la historia de las universidades con respecto a las 
caracterizaciones y las periodizaciones construidas. Estas últimas fuertemente ligadas a los acon-
tecimientos políticos limitando la posibilidad de establecer continuidades entre los periodos 
establecidos (Buch, 1999). 

El periodo de la normalización (1983-1986) generalmente es interpretado como un momento de 
cambio frente a la oscuridad del periodo dictatorial marcado por la persecución ideológica y la 
mediocridad académica de quienes obtenían sus cargos por connivencia con el régimen represor. Los 
cambios se asocian a la recuperación de la autonomía y al reconocimiento de las autoridades de la 
necesidad de generar mecanismos meritocráticos para el acceso a cargos sin discriminación ideológica. 
En este sentido, se señala un cambio en el número y la composición de la planta docente asociado al 
masivo llamado a concurso y a la reincorporación de personal docente cesanteado. Se enfatiza la 
recuperación de la función de investigación a través de un sistema de dedicaciones exclusivas y de 
becas y subsidios para jóvenes investigadores. A su vez, se indica que se lleva a cabo un proceso de 
revisión y cambio de los planes de estudio. Las limitaciones que se señala encuentran las citadas 
medidas son principalmente debido a las dificultades presupuestarias quedando las dinámicas insti-
tucionales en un segundo plano (Buchbinder, 2010). 

Consideramos que algunos puntos de esta caracterización pueden ser discutidos a partir del caso 
del DH. En primer lugar, observamos que no hubo cambios significativos en la composición de la 
planta docente del Departamento: no hubo llamado masivo a concursos y los trámites de rein-
corporación fueron complejos y se concluyeron sobre el final del periodo. Esta continuidad, sin 
embargo, no implicó que las medidas propuestas por la legislación se implementaran sin tensiones 
internas. En segundo lugar, la investigación  no recibió un impulso que se tradujera en la significativa 
inserción de nuevos investigadores. En tercer lugar, los planes de estudio implementados a partir del 
año 1982 no fueron cambiados hasta el año 2002. En suma, el proceso de normalización en el DH 
presenta características que difieren del las señaladas en el relato canónico. Creemos que estas 
diferencias pueden ser explicadas a partir de las dinámicas institucionales creadas y reproducidas por 
los actores que se desempeñaron en el DH por largos periodos. 

Normalización universitaria y trayectorias académicas: algunas consideraciones 

Entendemos que la escala microanalítica, a través del análisis de la densa red de relaciones que nos 
revela (Serna y Pons, 2001), posibilita estudiar las dinámicas específicas de un espacio institucional y 
las trayectorias de un conjunto de actores para ponerlas luego en diálogo con otras escalas de análisis y 
diversos contextos (Revel, 2005). Planteamos, siguiendo a Soprano, que este recorte del objeto “nos 
ofrece una comprensión compleja sobre el mundo en que se objetivan situacionalmente las relaciones 
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históricas entre políticas de Estado, políticas universitarias y formas de sociabilidad académica” 
(Soprano, 2009: 147).  

De esta manera, sostenemos que el seguimiento de trayectorias de académicos vinculados al 
proceso de normalización del DH de la UNS puede iluminar aspectos de dichas relaciones históricas. 
Retomamos la definición de historia de vida Bertaux quien señala que no necesariamente debe recons-
truir la totalidad de la experiencia de vida sino que puede centrarse en determinados periodos de la vida 
de los sujetos retomándolas como parte de un contexto más amplio (Bertaux, 1997 en Mallimaci y 
Giménez Béliveau, 2006). Desde esta perspectiva, las historias de vida no proporcionan únicamente 
información acerca de un individuo sino que nos hablan de la trama de relaciones sociales, políticas, 
económicas en las que está inserto, nos hablan de temas y problemas de la sociedad, o de parte de ella 
(Mallimaci y Giménez Béliveau, 2006). Para reconstruir estas trayectorias puede recurrirse a una 
variedad de fuentes que Plummer denomina “documentos de vida” (Plummer, 1983 en Mallimaci y 
Giménez Béliveau, 2006). El análisis de estos documentos nos permite poner en relación los diferentes 
dominios de la existencia (particularmente el laboral) de los sujetos con contextos más amplios. En este 
caso nos centraremos en documentación institucional de la UNS, principalmente expedientes admi-
nistrativos que se conservan en la Mesa General de Entrada, Salida y Archivo referidos a dos de las 
problemáticas derivadas de la legislación normalizadora1. 

La normalización universitaria tuvo como principal objetivo la democratización de las institu-
ciones universitarias siguiendo los principios reformistas y modernizadores. En este marco, la política 
universitaria del gobierno de Alfonsín buscó demarcar una frontera con el periodo dictatorial a través de 
las medidas contempladas en la legislación (Ley n.° 23068). En este sentido, se establecieron medidas 
para la reorganización del claustro de docentes: se habilitó la impugnación de los concursos 
sustanciados bajo la Ley n.° 22207 promulgada por la dictadura (Art. 9), se determinó que cada uni-
versidad debía implementar un régimen de reincorporación del personal cesanteados (Art. 10).  

El análisis de las trayectorias de los docentes del DH vinculados a los procesos de reincorporación 
y revisión de concursos es una vía útil para observar en casos concretos diversas cuestiones. Por un 
lado, las continuidades en las prácticas y política represiva, poniendo en cuestión periodizaciones e 
interpretaciones construidas por el relato canónico. Así, los procesos de reincorporación de personal 
cesanteado y revisión de concursos deben ser estudiados en un marco temporal más amplio dado que se 
anudan con las políticas represivas implementadas desde mediados de la década de 1970 y, a su vez, no 
pudieron ser resueltos en el término de la gestión normalizadora. Como así también pueden establecerse 
relaciones con otras escalas de análisis que excedan el ámbito institucional. 

Las cesantías de docentes en 1975 durante la intervención de Remus Tetu pueden leerse en el 
marco de las políticas de depuración ideológica de los planteles docentes promovidas por el Ministro de 
Educación y Cultura de la Nación Oscar Ivanissevich, quien designa a Tetu a cargo de la UNS y de la 
Universidad del Comahue (donde también cesantea personal). Estas prácticas represivas implementadas 
en la universidad se enmarcan en un clima crecientemente represivo instalado en la ciudad a partir del 
giro a la derecha del gobierno peronista, incluso miembros de la custodia del interventor Tetu tienen 
una reconocida participación (Zapata, 2015).  

Por otro lado, las tensiones y contradicciones que se producen al momento de la implementación 
de las políticas universitarias. Las cesantías fueron realizadas aplicando la Ley Universitaria n.° 206542 
que, en principio, no suponía inhabilitación para ejercer cargos públicos o en otras instituciones 

1 Hemos trabajado con la documentación contenida en el expediente n.° 12/85 referido al proceso de reincorporación de un 
grupo de docentes del Departamento de Humanidades, y con los referidos a las revisiones de concursos: 1002/83 y 1159/82 
cuerpos 4, 11 y 12. 

2 Sancionada en marzo de 1974 para dar un marco legal a las intervenciones iniciadas en 1973 vinculadas a la izquierda 
peronista durante el gobierno de Cámpora. 
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educativas. Tal es así que docentes desplazados de sus cargos en el DH continuaron con la actividad en 
las Escuelas Medias Dependientes de la UNS, incluso una de las docentes se desempeña como 
administrativa en dependencias del Ministerio de Educación y Justicia. A su vez, el hecho de ser 
cesanteados antes del golpe de estado generó inconvenientes a la hora de ser reconocidos como tales 
cuando solicitaron la reincorporación (Zanetto, 2013)3. 

Asimismo, el análisis de las trayectorias de los docentes muestra las limitaciones de este proceso. 
Las principales problemáticas derivadas de la legislación, reincorporaciones y revisión de concursos, no 
se resolvieron en los términos de la gestión normalizadora. En el DH se solicitó la revisión de cuatro 
concursos sustanciados bajo la Ley n.° 22207, de las cuales solo una resultó favorable al recurrente. 
Esta tramitación se extendió desde 1984, cuando el docente presenta el recurso, hasta entrada la década 
de 1990, cuando presenta un reclamo por la no sustanciación del nuevo concurso determinada por el 
fallo favorable definitivo en 19884. Por otra parte, la reconstrucción de las trayectorias académicas de 
los docentes involucrados en los concursos sustanciados, y sus revisiones, nos aportan datos para pensar 
el funcionamiento de los mecanismos de producción, reproducción y reclutamiento en la institución 
(Perazzi, 2014). Poniendo en relación los recorridos de los docentes integrantes y excluidos de una 
cátedra podemos reflexionar en torno a la continuidad/discontinuidad en la formación de recursos 
humanos, la creación de grupos de trabajo y la sucesión de los cargos. 

Reflexiones finales 

A lo largo del presente trabajo hemos realizado algunas aproximaciones a la cuestión de la escala en 
relación a la historia de las universidades argentinas. Por un lado, observamos la existencia de un relato 
canónico construido en base a las experiencias de instituciones particulares: la Universidad de Buenos 
Aires y la Universidad Nacional de La Plata. Consideramos que estudios centrados en otras univer-
sidades y otros docentes pueden contribuir a la construcción de otras interpretaciones. Ahora bien, el 
desafío es cómo producir interpretaciones alternativas rompiendo con la lógica de continuar po-
sicionando en un lugar central el relato dominante. Si pensamos en la comparación con las experiencias 
de otras casas de estudio, ¿cuáles serían las comparaciones más fructíferas? En este punto se nos plantea 
la dificultad de la fragmentación del campo de la historia de las universidades, y particularmente la 
escasez de trabajos para el periodo de la normalización. 

Por otro lado, el seguimiento de las trayectorias académicas de docentes vinculados con el pro-
ceso de normalización del DH de la UNS nos posibilita establecer relaciones con otros contextos y 
escalas de análisis. Por una parte, la escala local, en este caso las características y la historia de la 
ciudad de Bahía Blanca con la que se encuentra vinculada la UNS. Por otra parte, podemos pensar la 
escala nacional relacionada con las políticas generadas desde el Estado para ser implementadas en las 
universidades pero no desde la óptica del impacto sino de las apropiaciones y resignificaciones. A su 
vez, consideramos que algunas de las vinculaciones con otros centros académicos tanto a nivel 
institucional como de los actores pueden ser leídas en clave regional, como por ejemplo las redes 
construidas con otras universidades como la del Comahue y con institutos universitarios dependientes 
de la UNS. 

3 Ejemplo de estas consideraciones es la decisión vertida en la resolución n.° 1006 del Ministerio de Educación y Justicia de la 
Nación de reconocer los títulos de nivel secundario de argentinos que debieron dejar el país por motivos políticos a partir del 
26/3/76 hasta el 10/12/83. 

4 Hemos estudiado el caso en Zanetto (2014). 
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Con respecto a la escala temporal a perspectiva micro nos habilita a rever las periodizaciones 
construidas para la historia reciente de las universidades argentinas, poniendo en cuestión 1976 como 
fractura histórica. A su vez, existen lógicas académicas y disciplinares que tienen otras temporalidades 
de más largo alcance. Si bien hemos realizado un recorte temporal formal en función del inicio y la 
finalización formal del periodo de normalización, al momento de reconstruir las trayectorias de los 
actores ampliamos estos márgenes.  
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