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Este trabajo corresponde a una investigación titulada “El curriculum universitario y las nuevas
demandas sociales”, que transita su tercer año de desarrollo. En ésta se trabaja con la selección
de tres Debates Emergentes: Cambio tecnológico y alfabetizaciones múltiples, la inclusión
social y las problemáticas de género, identificados en espacios académicos de la Universidad
Nacional de Rosario en las facultades de Ciencia Política y Relaciones Internacionales;
Humanidades y Artes; Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura; Arquitectura; Psicología y
Secretaría de Tecnologías Educativas y de Gestión del rectorado.
Para el estudio genealógico de cada Debate Emergente, la recolección de datos se realiza
mediante entrevistas en profundidad. En ella, el entrevistador hace una indagación exhaustiva
para que el entrevistado hable libremente. A la escena de la entrevista se agrega el espacio
biográfico, como analítica que entiende la vida académica como narración en la voz del otro.
Para la construcción del registro institucional de los Debates Emergentes se atiende a la
noción de dispositivo como modo en el que la academia construye una estrategia que denota
visibilidad y enunciación al implementar el tratamiento de un problema social. De este modo
se considera a la cátedra, el núcleo, el centro de estudios, el campus virtual, el aula virtual, el
foro como dispositivos.
Hasta el momento, el desarrollo del trabajo de campo permite reconocer el estado actual del
curriculum universitario en espacios alternativos de la UNR. El desafío que implica considerar
a los Debates Emergentes lo inscriben como construcciones estratégicas dentro de la vida
curricular institucional en las facultades. De acuerdo al objetivo propuesto, respecto de
avanzar en el armado de metodologías de la investigación curricular, la entrevista en
profundidad, con el agregado de la perspectiva biográfica, construye una metodología válida
para estudios genealógicos del curriculum, que en su registro fílmico permite extender el
análisis del discurso a lo gestual y contextual. Mientras estas indagaciones en el marco de los
dispositivos universitarios transcurren, se elaboran a través de los entrevistados, nociones de
curriculum universitario que contienen desafíos propios del siglo XXI. La ambigüedad
conceptual manifestada por los entrevistados acerca de lo que significa curriculum tiende a
reconocerlo como “plan de estudios”. Pero esto no invalida la construcción de proyectos
diversos articulados por el compromiso social. La transformación de las actividades de los
grupos universitarios en un nuevo rol social de la universidad pública comienza a notarse a
través de estas experiencias. Que por otro lado resquebraja con éxito la tesis sobre el
aislamiento social de la universidad.

