
 
 

DECLARACIÓN DE LA RED DE UNIVERSIDADES PROVINCIALES 

 

Ante la situación de público conocimiento sobre el Proyecto de Ley para la 

nacionalización de la Universidad Provincial de Ezeiza (UPE), las rectoras y rectores 

integrantes de la Red de Universidades Provinciales de la República Argentina (RUP), 

manifiestan su beneplácito por todas las implicancias positivas que significaría la 

incorporación de nuestra universidad hermana al conjunto de universidades nacionales.  

Sin embargo, las y los integrantes de la Red ponen de manifiesto su descontento 

en relación al Artículo 6° del mencionado proyecto, que prevé la designación de un rector 

normalizador, el que deberá estar a cargo de todas las gestiones que demanden la 

transferencia de la provincia de Buenos Aires a órbitas de la Nación. Desde la RUP se 

considera improcedente esta decisión pues la UPE cuenta con su propia autonomía, se 

encuentra normalizada, con cuerpos colegiados, gobierno tripartito y mandatos 

establecidos democráticamente hasta el año 2023 de acuerdo lo establece la Ley de 

Educación Superior N° 24521 (LES). Esta situación la sitúa como  miembro pleno  del 

Consejo Interuniversitario Nacional.  

Por lo expuesto, las rectoras y rectores de las Universidades Provinciales pedimos 

se respete la institucionalidad de la UPE, como así también los derechos adquiridos por 

todos sus trabajadoras y trabajadores, y solicitamos a la Honorable Cámara de Diputados 

de la Nación, la revisión del proyecto y el artículo citado del mismo. 

 

Instituto Universitario Patagónico de las Artes - Rector Prof. Armen Grigorian 

Instituto Universitario Provincial de Seguridad - Rectora Dra. Marcela Carolina Calvo 

Universidad Autónoma de Entre Ríos - Rector Abog. Luciano Filipuzzi  

Universidad de la Ciudad de Buenos Aires - Rector Dr. Mariano Ismael Palamidessi 

Universidad del Chubut -  Rectora Dra. Graciela Di Perna  

Universidad Provincial de Córdoba -  Rectora Lic. Raquel Krawchik 

Universidad Provincial del Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires - Rector Dr. Hernán Vigier   
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