
PROYECTO EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Empieza a andar el sueño de
una Universidad correntina
La iniciativa fue presentada por el presidente del cuerpo, Pedro Cassani. Tendrá por objeto
conformarse en un centro de altos estudios orientado a la promoción del conocimiento
desde la enseñanza, la investigación y la extensión universitaria.
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CALIDAD EDUCATIVA. Corrientes, que fue cuna de maestros para todo el NEA, daría
un paso más arriba en la formación docente, de acuerdo a un proyecto de "Perucho".

esde el oficialismo
provincial, se presen-
tó en la Legislatura

un proyecto para crear la
Universidad de la Provincia
de Corrientes (Unicorr),
orientada a priori a ofertas
de formación docente.

La propuesta fue presen-
tada por el presidente de la
Cámara de Diputados, Pe-
dro Cassani, en el contexto
de una ley orientada a defi-
nir los lineamientos de la
política educativa para la for-
mación docente del sistema
educativo de la Provincia de
Corrientes, a fin de jerarqui-
zar y revalorizar la forma-
ción docente, garantizando
el derecho constitucional,
personal y social a la educa-
ción, asegurando la mejora
continua de la calidad y equi-
dad del sistema educativo.

En ese sentido, se plan-
tea la creación de la Univer-
sidad de la Provincia de Co-
rrientes (en adelante, Unico-
rr), que funcionará como
persona jurídica pública es-
tatal en la órbita del Minis-
terio de Educación, la que
tendrá su sede y asiento en
la Ciudad de Corrientes, y se
regirá por el régimen jurídi-
co aplicable a las universida-
des.

La Unicorr gozará de
autonomía académica e ins-
titucional y autarquía econó-
mica, financiera y adminis-
trativa.

Según el proyecto, la
Unicorr tendrá por objeto
conformarse en un centro
de altos estudios orientado
a la promoción del conoci-
miento desde la enseñanza,
la investigación y la exten-
sión universitaria; y diseñar
e implementar planes de es-
tudio de carreras de pregra-
do, grado y postgrado.

Además, la nueva univer-
sidad articulará su oferta

curricular con las demandas
de nuevos perfiles profesio-
nales, capaces de responder
ante contextos cambiantes
signados por la transforma-
ción del conocimiento, el
desarrollo de la tecnología y
la innovación como moto-
res del desarrollo social y
económico.

Se pretende promover
prácticas pedagógicas inno-
vadoras, sustentadas en en-
foques interdisciplinarios y
centrados en los estudiantes
concebidos como integran-
tes de una comunidad de
aprendizaje y en interrela-
ción con los problemas so-
ciales; y desarrollar e imple-
mentar cursos y acciones de
formación docente inicial y
continua, teniendo como
misión jerarquizar el rol pro-
fesional del docente, en base
a las necesidades y los desa-
fíos del siglo XXI.

INNOVACIÓN

Como objetivo de la
nueva universidad, se propi-
cia producir conocimiento
aplicable, a través de la in-
vestigación y la transferen-
cia, fomentando la innova-
ción para el desarrollo de
proyectos emprendedores y
de desarrollo territorial, en
colaboración con el resto de

los actores del sistema edu-
cativo, económico y social.

Con la nueva Universi-
dad se aspira a formar pro-
fesionales capaces de produ-
cir cambios en la sociedad,
ofreciendo soluciones con-
cretas a los requerimientos
del presente y trabajando en
la formulación de planes,
programas y proyectos que
contribuyan a la construc-
ción de un futuro promotor
del bienestar social.

La Unicorr se integrará
al Sistema Educativo de la

Provincia. El Ministerio de
Educación colaborará respe-
tando la autonomía institu-
cional, garantizando la igual-
dad, gratuidad y equidad en
el ejercicio del derecho cons-
titucional y convencional de
enseñar y aprender.

La Unicorr se organiza-
rá internamente de acuerdo
a los órganos de gobierno y
de administración que esta-
blezca el estatuto a dictarse.

El rector será designado
por el Poder Ejecutivo, y
deberá contar con acredita-

da idoneidad y experiencia
académica en el ámbito uni-
versitario. El rector será el
encargado de llevar adelan-
te la etapa de organización y
el proceso de formulación
del proyecto institucional y
del proyecto de estatuto
conforme lo prevé el artícu-
lo 49 de la Ley de Educación
Superior 24.521, quien debe-
rá informar de ello al Poder
Ejecutivo por medio del
Ministerio de Educación.

Hasta tanto se dote a la
Unicorr de presupuesto pro-

pio, el Poder Ejecutivo que-
da facultado a realizar las
modificaciones presupuesta-
rias necesarias, a fin de garan-
tizar los recursos indispensa-
bles para atender las eroga-
ciones correspondientes a los
fines del cumplimiento de lo
normado en la presente Ley
y a introducir en el proyecto
de ley de presupuesto, los re-
cursos indispensables para
atender las erogaciones co-
rrespondientes a los fines de
esta norma.

Se accederá a los cargos
docentes de Unicorr por
concurso público; hasta tan-
to se substancien dichos
concursos se realizarán de-
signaciones con carácter in-
terino, conforme las pautas
que se establezcan oportu-
namente.

Los regímenes de concu-
rrencia contemplarán las
modalidades presencial, se-
mipresencial y no presencial
(virtual) e intensivas, confor-
me al alcance que se esta-
blezca estatutariamente.

El Ministerio de Educa-
ción promoverá la articula-
ción entre la Unicorr y los
institutos de Formación
Docente, a los fines de cum-
plir con los criterios de cali-
dad exigidos por los artícu-
los 15, 21 y 25 de la Ley de
Educación Superior.

D

La Cámara de Senadores de la Nación
aprobó, en comisión, el Consenso Fiscal fir-
mado con los gobernadores. De esta mane-
ra, la Comisión de Presupuesto y Hacienda
del Senado dio vía libre para que el pleno de
la Cámara trate el entendimiento en su próxi-
ma sesión.

Con este aval, se avanzará en el Consen-
so Fiscal firmado entre el Poder Ejecu-
tivo y los gobernadores en diciembre pa-
sado con la meta de buscar acuerdos en tor-
no a políticas tributarias y lograr equilibrios
en el control de la evasión impositiva en todo
el país.

Con la firma del Frente de Todos (FdT)
y de Juntos por el Cambio (JXC), la Comi-
sión de Presupuesto y Hacienda del Senado

avanzó así en el tratamiento de este enten-
dimiento que ahora quedó en condiciones
de ser aprobado por el pleno del Senado en
su próxima sesión.

El presidente de la Comisión, Ricardo
Guerra (FdT-La Rioja), explicó que lo que
busca el documento es "consensuar políti-
cas en materia de tributación en todo el te-
rritorio nacional para trabajar en forma man-
comunada y lograr equilibrios en el control
de evasión impositiva", entre otros puntos.

Guerra aclaró además que "no hay nada

que se contradiga con los compromisos asu-
midos con el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI)", en respuesta a inquietudes de la
oposición.

El acuerdo fue firmado el 27 de diciem-
bre pasado por los gobiernos opositores de
Jujuy, Corrientes, Mendoza, Córdoba, Neu-
quén, Misiones y Rio Negro, además del res-
to de las provincias gobernadas por el ofi-
cialismo.

Durante la reunión en la Cámara alta, los
senadores de JxC, Ernesto Zimmermann y

Julio Martínez, manifestaron el apoyo al en-
tendimiento.

"Vamos a acompañar", adelantó Zim-
mermann, y aclaró que esperan que "el com-
promiso con el Fondo no sea sólo de un ajus-
te que tengan que llevar las provincias sino
que se pueda compartir el esfuerzo con el
Estado nacional".

El acuerdo fue firmado el 27 de diciem-
bre pasado por los gobiernos opositores de
Jujuy, Corrientes, Mendoza, Córdoba, Neu-
quén, Misiones y Rio Negro, además del res-
to de las provincias gobernadas por el ofi-
cialismo.

Las únicas jurisdicciones que no adhirie-
ron fueron San Luis, La Pampa y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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