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"Algunas universidades van a la autodestrucción"
El ex viceministro de Economía fue muy crítico también de la educación en la Argentina y
recomendó medidas para corregir el actual régimen.
Periodista: ¿Vio algún avance en Educación en el gobierno de De la Rúa?
Carlos Rodríguez: Por suerte a nivel de primario y secundario es un problema provincial.
Heredaron el tema de los docentes que fue un error de Menem el haber confundido un
préstamo del Banco Mundial para perfeccionar docentes con un aumento de sueldos. La
resolvieron políticamente mal porque los primeros que les hicieron la huelga fueron los
docentes. Con las universidades Llach no pudo hacer nada.
P.: ¿Piensa que debería cerrarse el Ministerio de Educación y que pase a ser simplemente una secretaría?
C.R.: El rol del gobierno es garantizar la educación, no producir educación. Es como decir
que doy una prestación mínima de 100 pesos para que compren arroz y otra es que produzca
arroz. El gobierno financia y produce educación. La masifica. Al final reciben más los ricos y,
encima mala educación.
P.: O sea que para usted la educación pública universitaria no es igualitaria...
C.R.: Se contradice porque el que llega a la universidad está en un estrato social arriba de
50%...
Reconversión P.: ¿Y qué haría?
C.R.: Un sistema de becas con un gran examen de ingreso. No es el rol del gobierno de
cumplir con la vocación de «mi hijo el doctor» de todas las madres argentinas. Habría un
número determinado de becas para medicina, examen de ingreso, el gobierno financia, da el
voucher y el alumno va a donde quiere. Las universidades estatales deberían ser
reconvertidas para una autarquía real académica y financiera. Pero repito, no le podemos
pedir todo a De la Rúa.
P.: ¿Qué futuro ve entonces con el actual sistema?
C.R.: Algunas universidades estatales van camino a la autodestrucción. En Económicas la
decadencia depende de la facultad. La Universidad de La Plata no es comparable por su buen
nivel, la de Tucumán está muy bien y no sufrirían nada si se abren a la competencia.
Seguirían teniendo alumnos pero ¿cuántos seguirían en Económicas de la UBA si los que
están podrían irse a otra? En La Plata y Tucumán hay muy buenos docentes. No podemos
estar en la frontera de conocimiento en economía. Primero tenemos que aplicar bien la
economía que existe hace siglos. No es tan crucial como la investigación en medicina,
biología, agroindustria, etcétera.
P.: ¿Y el Conicet?
C.R.: Cavallo llegó a decir que «laven los platos». En Economía hay muy buenos
investigadores. Luisa Montuschi, antes estaba Rolf Mantel... Lo único que le criticaría es el
concepto de carrera de investigación. En los EE.UU. financian el proyecto, no tu vida.
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