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Introducción 

 

El trabajo de investigación realizado se llevó a cabo con el fin de observar si se 

presenta la existencia o no de relaciones de poder en las agrupaciones 

estudiantiles dentro de una institución pública como es la Universidad.  

La investigación  que se muestra a continuación está basada principalmente en un 

análisis comparativo que involucra a los estudiantes militantes de las diversas 

agrupaciones que ejercen su accionar en el transcurso del ciclo lectivo en las 

Facultades de Ciencias Económicas, de Bellas Artes, de Ciencias Médicas y de 

Ciencias Exactas/Informática. 

Las agrupaciones que forman parte de estas instituciones comprendidas dentro de 

la Universidad Nacional de La Plata son FM(Franja Morada), MUECE(Movimiento 

Unidad Estudiantil de Ciencias Económicas) y GEN(Grupo de Estudios 

Nacionales) en la Facultad de Ciencias Económicas; UniTE(Unidad de Todos los 

Estudiantes), MST(Movimiento Socialista de los Trabajadores), Contraimagen, 

AREBA(Agrupación Reformista de Estudiantes de Bellas Artes), y FM(Franja 

Morada), en la Facultad de Bellas Artes; FM(Franja Morada), UniTE(Unidad de 



Todos los Estudiantes) y El Núcleo(Movimiento Estudiantil 31 de mayo)en la 

Facultad de Ciencias Médicas; y por último, SUMA en la Facultad de Ciencias 

Exactas/Informática.  

El método utilizado para llevar a cabo la recolección de datos fue la entrevista. Las 

entrevistas fueron realizadas en el transcurso de los meses de septiembre, 

octubre y noviembre del año 2003. También utilizamos encuestas cerradas y 

recolección de documentos perteneciente a cada agrupación. De las entrevistas, 

solo se llevaron a cabo una por cada militante. No hemos utilizado para nuestra 

recolección de datos ningún otro tipo de técnica.  

Luego de un proceso profundo de análisis nuestro objetivo para con la 

investigación será establecer comparaciones entre el relato de los militantes al 

interior de su respectiva agrupación, entre agrupaciones de una misma facultad y 

entre el conjunto de agrupaciones correspondientes a cada institución.  

Dichas comparaciones trataremos de establecerlas a partir de cruzar las diferentes 

variables consideradas, desde nuestra perspectiva, más relevantes. 

Antes de comenzar la exposición analítica de nuestra investigación, deseamos 

realizar un breve comentario acerca de lo que percibimos al momento de su 

realización.  

Lo más relevante que observamos de las facultades fue la realidad que vive cada 

una. Desde la estructura edilicia pasando por la vestimenta e incluso las formas y 

códigos de su lenguaje, pudimos observar realidades y visiones de la realidad que, 

en contra de un pensamiento que puede tener, ante un mismo objeto de estudio, 

características similares, fueran muy diversas.  



Tal vez hubiese sido necesaria mayor cantidad de encuentros para lograr más 

cotidianeidad y confianza, y así obtener respuestas más fluidas y comprometidas; 

decimos esto ya que más de un militante, por ejemplo de Franja Morada y de 

Contraimagen, dudaron del fin de nuestra entrevista, tal vez por falta de 

costumbre; pero eso no implica que igualmente no nos hayan respondido, y de 

muy buena manera.  

Solo resta decir que consideramos muy fructífera la investigación realizada, nos 

sentimos muy a gusto realizando el trabajo de campo, pudiendo ubicarnos en el 

lugar de los entrevistados, o haciendo lo posible, para poder extraer datos, dentro 

de la subjetividad natural del ser humano, lo más objetivos posibles.  

Por último queríamos compartir una frase de Crozier que tuvimos en cuenta 

para realizar la investigación:<< (el análisis estratégico) recusa todos los 

determinismos del contexto, del medio, de la “estructura objetiva” de los 

problemas, etc., porque los relativiza. Lo que se plantea se sitúa en otro novel de 

realidad y de análisis, que es el de las limitaciones específicas que pesan tanto 

sobre la capacidad de acción, de desarrollo y de cambio de un conjunto, como de 

cada uno de sus miembros, las condiciones y las modalidades>>1 

 

Desarrollo descriptivo 

Facultad de Bellas Artes 

  Las agrupaciones estudiantiles que podemos encontrar en la Facultad de Bellas 

Artes desarrollando actividades políticas, gremiales, sociales, y culturales son: 

AREBA (Agrupación Reformista de Bellas Artes), MNR (Movimiento Nacional 

Reformista), Franja Morada (Unión Cívica Radical), Contraimagen (PTS), MST 



(Movimiento Social de los Trabajadores) y por último, en la conducción del Centro 

de Estudiantes, el Frente (conformado por UniTE-CEPA-, Aguanegra y ForjArte).  

Hemos podido deducir de la relación entre las agrupaciones que en su mayoría se 

oponen al pensamiento y accionar de la Franja Morada, culpándolos de ser 

funcionales al poder, como así también se acusa a UniTE de llevar a cabo una 

política agresiva. Si bien excluyendo a FM el resto de los grupos militantes 

mantienen relaciones cordiales, se tensan durante la campaña e lectoral y mucho 

más en los tres días de elecciones.  

Todas las agrupaciones responden a algún partido nacional y por ende, poseen 

una estructura de autoridades y toma de decisiones acorde a ésta(a nivel local, 

regional, provincial, y nacional) excepto UniTE que dicen no responder a ningún 

partido. 

Cuando les hicimos las preguntas acerca de la relación con las autoridades de la 

Institución, todas se ubicaron en posición de oposición. El canal de comunicación 

que establecen son los consejeros académicos (la que los posee), petitorios, 

panfletos, levantamientos de cursadas, toma de determinados sectores, etc.  

En general, los militantes consideran que los funcionarios se acercan a ellos por 

algún interés particular y no para defender los derechos de los alumnos. 

Las motivaciones que llevaron a los estudiantes entrevistados a militar en una u 

otra agrupación fue principalmente la pavorosa crisis en la que se hallaba inmerso  

nuestro país, y también en menor medida la relación amistosa con viejos 

militantes. 

Facultad de Ciencias Económicas  



Las agrupaciones estudiantiles que encontramos en esta institución son Franja 

Morada (conducción del Centro de Estudiantes), GEN (Grupo De Estudiantes 

Nacionales) y MUECE (Movimiento Universitario de Estudiantes de Ciencias 

Económicas).  

La relación entre estas tres está atravesada por un desprecio e intolerancia hacia 

el radicalismo universitario acusándolo principalmente de no defender la 

Educación Pública, perseguidores del beneficio propio, mantener relaciones 

amistosas con las autoridades de la institución y brindar servicios a los estudiantes 

que nada tienen que ver con la real defensa de los mismos, sino que se asemejan 

a un “drugstore”.   

FM y GEN son partidarias, como se sabe la primera pertenece al radicalismo, y la 

segunda al peronismo, no menemista sino kirchnerista.  

Si bien ninguna de las tres desarrolla un accionar violento, en tiempo de campaña 

el MUECE y FM están en constante tensión de la que no forma parte GEN por no 

constituir una fuerza dentro de la política de la facultad.  

Los militantes con mayor experiencia, en general son los que exponen los temas a 

debatir al interior de la agrupación tomando decisiones supuestamente de forma 

consensual, estas declaraciones no las podemos afirmar totalmente ya que 

surgieron contradicciones de GEN y FM.  

En lo referente a la relación con las autoridades, el Centro de Estudiantes) declaró 

sostener una muy buena relación diaria. No fue el caso de GEN y MUECE ya que 

se oponen a la política de las autoridades y no les permiten utilizar el espacio de la 

facultad para expresar sus ideas.  



Los alumnos han sentido la necesidad de comenzar a militar principalmente por 

oponerse a la política desempeñada por el Centro de Estudiantes, y por sentirse 

identificados por la ideología que poseía la agrupación en la cual iban a empezar 

actividades políticas.   

 

 

 

Facultad de Ciencias Médicas 

Las agrupaciones que hallamos en esta facultad son UniTE (conducción del centro 

de estudiantes), Franja Morada (Unión Cívica Radical) y El Núcleo (Movimiento 

Estudiantil 31 de mayo). 

La principal tensión que aflora de estas entrevistas es el tiempo que se le dedica a 

la militancia y al estudio. Las conclusiones a las que arribamos fueron que todos 

los militantes acordaban en dedicarle mucho tiempo a las cursadas y en los 

momentos libres realizar trabajos de militancia. También acuerdan en oponerse al 

curso de ingreso restrictivo, lo que implica una dura lucha contra el claustro 

docente ya que éstos apoyan al mismo. 

Lo referente a la relación con las autoridades, Franja Morada es acusada por 

UniTE y El Núcleo de implementar políticas similares a la de las autoridades, a 

pesar de considerarse ellos mismo opositores a la política de gobierno de la 

facultad.  

Los tres grupos se preocupan por el perfil de profesional médico que se plantea la 

facultad, considerando que las autoridades no promueven una medicina social.  



Si existe organización burocrática entre los militantes es por una cuestión de 

practicidad, no es con el fin de generar una estructura de autoridades o algo que 

se le asemeje. Pero tanto UniTE como Franja Morada mostraron contradicciones 

en el discurso al responder sobre estas cuestiones, no fue el caso de El Núcleo 

que declaró no tenerla.  

La principal razón por la que estos individuos se vieron motivados a militar fue 

para luchar contra el curso de ingreso y la necesidad de realizar trabajos barriales.  

 

Facultad de Ciencias Exactas y Facultad de Informática. 

En esta Facultad solo se encontró una agrupación estudiantil: SUMA. Se gestó en 

el año 1992, y se consolidó en el año 1995 por oposición a la Ley de Educación 

Superior. Trabaja con el M-31, que es un movimiento que nace a partir de la 

sanción de dicha ley. Su postulado principal es “luchar para ganar”. (similar al de 

El Núcleo). Cuando Informática pasó a ser Facultad, los militantes que estudiaban 

esta carrera comenzaron a trabajar de una manera independiente pero bajo la 

misma ideología, en su facultad. 

La relación que mantienen con las autoridades es muy fluida y buena, ya que por 

ejemplo trabajan en conjunto para la reforma de los planes de estudio.  

El desarrollo interno en lo referente a las autoridades tiene que ver con las 

posibles capacidades de cada uno; al momento de decidir la lista electoral se tiene 

en cuenta la inserción(que curse mucho), referencia(que lo identifiquen con 

SUMA) y experiencia.  

Los estudiantes se ven en la necesidad de acercarse para llevar a cabo 

actividades reivindicativas o de otra índole en la que se sientan involucrados.  



Las relaciones de amistad que puedan llegar a generarse suceden a las relaciones 

políticas. Consideran que no hay más agrupaciones en la facultad porque 

desarrollan una política integral y cubren todas las necesidades que demandan los 

estudiantes.  

 

 Desarrollo comparativo 

En este momento del análisis lo que trataremos es de poder establecer, 

mínimamente, una relación entre las cuatro facultades observadas. 

Como primera conclusión podemos decir que, en lo referente a la relación entre 

las agrupaciones, en todas las instituciones universitarias se expresó un claro 

rechazo hacia la agrupación Franja Morada, acusándola de no defender los 

derechos de los estudiantes ni los principios fundamentales de la Reforma 

Universitaria, de mantener relaciones “demasiado” confiables con las autoridades, 

de no dar a los alumnos más que un servicio de “drug store”, entre otras; 

acusaciones recibidas, incluso, por parte de SUMA, única agrupación de 

Exactas/Informática. 

La coherencia analizada en los discursos de los militantes estudiantes no siempre 

se dejaba ver. Sólo entre los militantes de la agrupación MUECE (Cs. 

Económicas) existió y fue muy claro su punto de vista ideológico; el resto de los 

grupos no mantenían un vínculo claro, esto se concluyó al comparar los discursos 

de los militantes de una misma agrupación, pero de diferente antigüedad en la 

misma; si, en cambio, al comparar una misma agrupación en diferentes 

Facultades , los discursos de los militantes más antiguos sí tenían coherencia, 



como en el caso de UniTe, que coincidían en un modelo de Universidad científica, 

democrática y popular. 

En lo referente a las actividades de extensión, en general, lo que más realizan 

tiene que ver con trabajos barriales en comedores o escuelitas, ayuda a inundados 

en Santa Fe (UniTe), y otros proyectos aún no confirmados. 

La mayoría de las agrupaciones nos dijeron que ellas mismas se autofinanciaban, 

por medio de torneos de truco, de fútbol, rifas, fiestas, venta de empanadas, 

pastelitos, etc.; aunque la mayoría reconocía recibir algún tipo de ayuda 

económica por parte del partido al que representan; tema que los enfrenta, ya que 

los que se declaran independientes (MUECE; UniTE) son acusados por el resto de 

mentirosos, ya que “es imposible sostener una estructura tal si no tenés algún 

amigo que te ayude.”(declaración de una militante de AREBA). 

Sólo muy pocas agrupaciones fueron capaces de admitir formar parte de una 

estructura de autoridades necesaria para la toma de decisiones, la mayoría eran 

de la Facultad de Bellas Artes, y lo reconocían porque, al formar parte de un 

partido nacional, lo creían necesario con el fin de lograr una mayor organización. 

En las agrupaciones que declararon no respetar ningún tipo de jerarquía (Franja 

Morada, a pesar de ser parte del radicalismo, y UniTE), notamos cierta 

incomodidad en las respuestas; lo que no implica que podamos afirmar que 

mentían, pero tampoco que decían la verdad, ya que demostraron mucho 

nerviosismo. 

Las motivaciones que han hecho que los alumnos se acercaran a las 

agrupaciones, pudimos deducir que, los que lo habían hecho cuando tenían entre  

18 y 19 años, se acercaban más que nada por mantener relaciones amistosas con 



algún militante de la misma; y los que tenían 22 o más, lo hacían por necesidad, 

ya que habían militado anteriormente en algún partido, centro de estudiantes o 

barrio cadenciado. También otros se acercaban con el fin de “hacer algo” para 

frenar la crisis que estaba sufriendo el país. Sobre este tema es válido hacer a 

alusión a la diferencia que existe entre Económicas, bellas Artes, Medicina y 

Exactas/Informática. Mientras que en la primera “no se habla de lo que pasa 

afuera” por orden del decano, las tres Facultades restantes mantiene una política 

que constantemente trata de relacionar la realidad de la institución Universitaria 

con la sociedad en general, ya que lo consideran fundamental, como perspectivas 

para un modelo de facultad que apunte, más que nada, a solucionar los conflictos 

del pueblo, y en búsqueda de profesionales al servicio de tal.  

Para concluir podemos decir que, mientras que en Bellas Artes y 

Exactas/Informática abunda una ideología de izquierda, en Económicas y 

Medicina lo es de centro izquierda, extrayendo conclusiones a partir de los 

discursos desarrollados por los militantes de cada una de ellas. 

 

CONCLUSIÓN. 

El trabajo que realizamos fue muy agradable como así también conflictivo. Si bien 

hemos hecho lo posible por hallar las tensiones, relaciones de poder, jerarquías, 

conflictos, entre otras características latentes entre estos actores de las 

Facultades de la Universidad de La Plata, creemos que sería mucho más 

interesante sumar a este análisis mayor cantidad de entrevistas, y, más que nada, 

poder comparar con el paso del tiempo qué es lo que se ha modificado o qué 

conductas permanecen dentro de cada agrupación como entre ellas. Seguramente 



muchas características cambien, ya que, sin duda, deben tener la percepción de 

adecuarse a los cambios generados en el contexto social, político, económico y 

cultural, con el fin de mantener vigencia y continuidad a través de los años.  
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