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 El Doctor Guillermo R. Tamarit es Rector de la Universidad Nacional 
Noroeste de Buenos Aires (UNNOBA), cargo que ocupa desde 2019 y que se 
prolongará hasta 2023. En su discurso de toma de posesión propuso un paradigma 
de universidad pública que sirva como herramienta para que los sectores 
populares mejoren sus condiciones de vida: la actividad pública al servicio de la 
sociedad. Además, considera que hay cosas que deben cambiar en la Universidad 
del futuro, tiene que ofrecer otras alternativas para que todos lleguen a los 
estudios. Apuesta por ofrecer distintas opciones, y no solo carreras universitarias 
porque las personas tienen diferentes trayectorias, necesidades y realidades. De 
ahí que, a su juicio, ir a la universidad no es solo estudiar las carreras 
tradicionales: “por eso creamos el instituto de oficios y estamos impulsando los 
programas virtuales de educación”. 

Ocupó distintos cargos de responsabilidad universitarios: Secretario 
General de la UNLP; Secretario General, Secretario Académico y Vicerrector de 
UNNOBA; Presidente del Consejo de Rectores de las Universidades Públicas 
Argentinas (CIN); y Presidente del Consejo de Rectores de AULA CAVILA durante 
el periodo 2015-2017. Todo esto avala una amplia trayectoria de cometidos en el 
campo académico universitario, a la que se suma su actual puesto como Rector 
de la UNNOBA. 

UNNOBA se fundó en 2002 y solo nueve años más tarde, en 2011, se 
incorporó a AULA-CAVILA, lo que demuestra la apuesta decidida de esta 
universidad por la construcción de un espacio virtual de enseñanza superior 
euro-latinoamericano de innovación. El Doctor Tamarit, como Rector de esta 
universidad integrada en AULA CAVILA, continúa apostando y desarrollando este 
modelo de enseñanza  virtual que ofrece a estudiantes de distintos países una 
propuesta académica con las mismas condiciones de calidad que las presenciales 
y con la modalidad y ventajas que aportan las TIC. 

El origen de AULA se remonta a la idea inicial del Centro Extremeño de 
Estudios y Cooperación con Iberoamérica (CEXECI) ―organización que 
actualmente se integra en la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de 
Yuste― y de la Universidad de Extremadura (UEX), cuando en 1992 buscaban 
potenciar la identidad iberoamericana a través de diferentes proyectos. Esto los 
llevó a trabajar con distintas universidades y a unirse la idea de la Universidad 
Nacional de Córdoba, representada por Hugo Juri. Así, comenzaron a formar un 
espacio universitario denominado UVI (Universidad Virtual Iberoamericana), que 
fue la semilla para generar la actual Asociación. 

La Asociación de Universidades Latinoamericanas (AULA) se fundó en 
Cáceres en 2007 ostentando la presidencia la Universidad de Extremadura, a 
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través del rector Francisco Duque Carrillo. El objetivo era crear un Campus 
Virtual Latinoamericano (CAVILA) compartido con el propósito de formar a 
“futuros trabajadores del saber, comprometidos, como ciudadanos, con los 
derechos humanos, la paz y la gobernanza, así como con la solución de los 
problemas regionales de su entorno y con la innovación empresarial”.  

Entre sus fines se encuentran promover y coordinar el desarrollo de un 
espacio ampliado de enseñanza superior en entornos virtuales y la construcción 
de nuevos escenarios e instrumentos educativos en el marco de la identidad 
cultural latinoamericana. Además, busca fomentar la cooperación entre 
universidades, organismos, empresas, asociaciones, así como desarrollar un 
campus virtual compartido (CAVILA) y facilitar la democratización de la 
enseñanza a partir de la accesibilidad a las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), entre otras tareas. 

Actualmente esta asociación está integrada por las  universidades 
argentinas de La Plata, Córdoba, Entre Ríos, Quilmes, Nordeste y Noroeste de 
Buenos Aires (Argentina);  Extremadura (España); Guadalajara y Autónoma de 
Chiapas (México); Federal de Santa María (Brasil); Santiago de Chile (Chile); 
Universidad Nacional de Asunción (Paraguay); Politécnico de Lisboa y Oporto 
(Portugal); Universidades de Panamá; Autónoma de Nicaragua; Autónoma de 
Honduras; Autónoma Latinoamericana de Medellín (Colombia); Agraria de La 
Habana (Cuba); y Autónoma Juan Misael Saracho (Bolivia). Como Socio Honorario 
se incluye a la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste. 

 
En sus discursos de toma de posesión como presidente de AULA y como 
Rector de la UNNOBA aludió a la necesidad de que la educación superior a 
distancia fuera de calidad. A su juicio, tras tantos años de experiencia, ¿qué 
le falta a la educación a distancia para conseguir la máxima calidad? ¿Qué 
inversiones habría que hacer? 
 

Una de las definiciones de nuestra universidad es concebir la actividad 
universitaria desde la perspectiva de la inclusión y la calidad. La inclusión de 
todos aquellos que estén dispuestos al esfuerzo de estudiar, garantizando su 
acceso, permanencia y egreso del conjunto de los estudiantes de los distintos 
sectores sociales. Y la calidad es la garantía de que ese esfuerzo permita a los 
estudiantes desarrollarse en forma individual y colectiva colaborando con el 
progreso del conjunto de la sociedad. En este contexto la educación a distancia 
debe ofrecer los mismos parámetros de calidad desde su perspectiva. Y mucho 
se ha avanzado en este sentido en estos últimos tiempos y mucho más aún en el 
período de la pandemia Covid-19. En términos de inversiones, por supuesto la 
infraestructura de las instituciones y los protagonistas de la educación son 
indispensables, pero también debemos desarrollar una sostenida inversión en 
formación docente con perspectiva de la virtualidad, siendo esta una de las 
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limitaciones que encontramos en la coyuntura de la pandemia. Resulta una 
experiencia de la que debemos apropiarnos. 
 
 
Uno de los ejes de Aula es el Campus Virtual Latinoamericano (CAVILA), 
constituido por cursos cortos dirigidos a estudiantes avanzados, profesores y 
graduados, y abiertos a la comunidad. En este sentido, se proponen cursos y 
ofertas académicas que promueven el intercambio de diversidad cultural y de 
las innovaciones científicas. ¿Cómo es el proceso de selección de profesores y 
alumnos? ¿Qué requisitos son necesarios para optar a alguno de estos cursos? 
 

Las ofertas universitarias abarcan en forma creciente áreas que resultan 
de interés más allá de los contenidos curriculares y que resultan determinantes 
en la formación integral de los universitarios. En estos casos puntuales, la 
diversidad cultural y las innovaciones científicas ya forman parte de la agenda 
de los sistemas universitarios y resultan acreditados por el recorrido académico y 
científico de las áreas. 
 
 
Después de distintas Cumbres de Rectores en diversos países 
iberoamericanos, finalmente en 2007 se firmó el Acta Constitucional de 
AULA-CAVILA en Cáceres, que usted presidió ocho años más tarde. En ese 
período se puso el foco en el abordaje de la calidad, la acreditación de 
carreras y la incorporación de nuevas universidades a la Asociación. ¿Qué 
desafíos y actividades quedaron pendientes? 
 

En todos estos temas debemos seguir trabajando. Seguramente si nos 
hubieran preguntado en el año 2007 cómo creíamos que sería el desarrollo de la 
Asociación, todos hubiéramos imaginado un mayor desarrollo y una mayor 
fortaleza en todos estos aspectos. Más allá de esa perspectiva, se ha realizado 
un importante trabajo, y lo más valioso es que estamos frente a una oportunidad 
de avanzar en la Asociación a partir de la respuesta que los distintos sistemas de 
educación a distancia han brindado en el año 2020 y la consiguiente 
revalorización de las actividades. 
 
 
Uno de los principales temas debatidos en los encuentros de Rectores ha sido 
la homologación de créditos entre las distintas universidades integradas en 
AULA CAVILA. ¿En qué situación se encuentra este tema? ¿Qué decisiones 
habría que adoptar para que la homologación sea efectiva y real? 
 

Este es un tema recurrente que encuentra límites en el interior de cada 
universidad. En muchos sistemas universitarios hay dificultades para el 
reconocimiento de actividades académicas o tramos académicos entre 
universidades de los mismos países. Sin embargo, ha comenzado a desarrollarse 
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el proceso y se han hecho realidad convenios específicos entre universidades en 
el ámbito de la Asociación. Puede ser un modelo que acelere estas posibilidades. 
 
 
AULA reúne a universidades de América Latina y de Europa, cada una de ellas 
con su propia idiosincrasia en la forma de gobernanza, en cuanto a programas 
formativos, nota media, inversiones, personal, número de investigadores, 
etc. ¿Qué semejanzas y diferencias observa en este aspecto entre ambas 
partes del mundo? ¿Cómo se podrían acercar? 
 

Como en toda actividad universitaria, con convenios específicos que dejen 
claro a cada parte las ventajas de su participación para sus comunidades 
académicas. Todos tenemos algo para aportar y mucho para aprender a partir de 
la colaboración universitaria, que ha sido el modelo tradicional a partir del cual 
mejorar el conjunto del sistema universitario. 
 
 
En relación con la pregunta anterior, ¿cómo cree que puede impulsarse el 
estudio de las relaciones entre estas dos partes del mundo en sectores tan 
diversos como el político, el económico, el social, el cultural o el académico? 
 

Hay un profundo debate en torno al futuro de la democracia como 
sistema, que por un lado involucra las dimensiones señaladas (política, 
economía, sociedad) y por otro no hay casi país occidental que no se esté 
interrogando sobre esta cuestión. Creo que hay aquí un punto de encuentro en la 
diversidad para explorar y desarrollar.  
 
 
Una de las enseñanzas de esta pandemia es que es posible la educación a 
distancia y la tendencia es que se complemente con la presencial. En la 
actualidad, el principal desafío es trabajar hacia un “aula sin fronteras”. 
¿Cómo están desarrollando este tema las instituciones involucradas en AULA 
CAVILA? ¿Cuáles son los principales escollos? 
 

En general las instituciones estamos desarrollando sistemas “híbridos” 
(presencial + virtual) que nos permitan apropiarnos de lo mejor de ambos 
mundos. Una vez que se consoliden estos cambios, que están en curso, sin duda 
vamos a tener mejores posibilidades de seguir trabajando en la idea de “aula sin 
fronteras”. 
 
 
Tras los años trabajados en la gestión universitaria, teniendo en cuenta su 
apuesta por la complementariedad entre la enseñanza presencial y a 
distancia, y siendo consciente de los desafíos que aún quedan pendientes en 
la modalidad virtual, ¿considera que la incorporación de más personal a las 
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actividades universitarias y el incremento de los fondos destinados a nuevas 
tecnologías y proyectos de investigación serían actuaciones suficientes? 
 

Como señalé, las inversiones son indispensables pero no suficientes. 
También debemos desarrollar una cultura que incorpore y naturalice la actividad 
virtual. Las inversiones en recursos de formación de personal administrativo, 
docentes y estudiantes en torno a herramientas y posibilidades de la virtualidad 
han llegado para quedarse. 
 
 
AULA-CAVILA quiere ser un instrumento más en una comunidad internacional 
que se sostiene gracias al compromiso responsable y permanente de todos los 
actores, a pesar de las coyunturas complejas a las que se enfrentan a diario 
―y más desde el inicio de la pandemia por la COVID-19―, para equilibrar la 
educación presencial y diaria de sus centros y la educación virtual con todas 
la dificultades que conlleva. ¿Cuáles son los principales escollos que 
encuentran a la hora de diseñar los planes de formación? ¿Cómo llegan a los 
destinatarios? 
 

En el marco de la pandemia nos vimos en la necesidad de readecuar los 
planes de formación presencial a un modelo digital. Esto dejó al descubierto 
algunas necesidades, como la capacitación en la formación docente en este tipo 
modelo de enseñanza, la brecha digital y la capacidad para dar respuestas 
tecnológicas. Las instituciones que mejores respuestas pudieron dar en esta 
contingencia fueron aquellas que contaban con un capital previo en términos de 
recursos humanos y sus valores.  Si bien, como dije anteriormente, las 
inversiones son indispensables pero no son suficientes. En AULA-CAVILA tenemos 
universidades con diferentes grados de desarrollo de planes de formación a 
distancia o virtual. Cada universidad llevó adelante la transformación en el 
contexto en el que se encontraba. En este sentido el balance de la UNNOBA fue 
muy bueno. Docentes, no docentes, estudiantes y graduados han dado la medida 
del desafío tan original que nos planteó la pandemia. 
 
 
Con la llegada del estado de alarma y el cese de las clases presenciales, las 
universidades, no solo en España, tuvieron que cambiar radicalmente en 
tiempo récord el sistema de enseñanza para adaptarse a la nueva situación, 
experiencia en la que aún se trabaja para poder compatibilizar ambas 
enseñanzas. El proyecto AULA-CAVILA es un espacio que impulsa proyectos 
virtuales para adquirir y difundir el conocimiento mediante el uso de las 
nuevas tecnologías. ¿Esta dilatada experiencia se ha visto recompensada 
desde el inicio de la pandemia? ¿Ha servido de laboratorio para otras 
universidades que han visto en vosotros un ejemplo de modernidad y futuro? 
 

El Proyecto AULA CAVILA es un espacio donde se generan proyectos y 
sinergias que permiten la generación y el intercambio de conocimiento. En el 
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contexto de la pandemia, este espacio tomó mayor relevancia permitiendo que 
los referentes de cada institución integrante pudieran compartir experiencias. 
Ejemplo de esto fue la realización del XXIV Congreso Encuentro Internacional de 
Educación a Distancia organizado por la UDG, donde participé en el panel de 
Rectores “Gestión institucional de la contingencia y visión de futuro de la 
educación” y tuve la posibilidad de hablar de la Emergencia y la construcción del 
futuro. 

Percibimos que hay un proceso que va a demandar bastante tiempo, por lo 
cual estamos tomando decisiones para resolver lo actual pero también para 
prevenir de cara al futuro, donde vamos a atravesar una crisis sanitaria, una 
crisis social y, seguramente, una crisis económica. La universidad se está 
preparando para todos esos escenarios. Todos los procesos que se definieron en 
la UNNOBA para afrontar el contexto de pandemia fueron puestos a disposición 
en el Consejo Interuniversitario Nacional (Organismo que aúna a las 
universidades públicas argentinas). 

 
Esta situación también ha hecho que todas las personas que forman parte de 
la comunidad educativa perciban de forma clara los beneficios que ofrecen el 
uso de las Nuevas Tecnologías como un instrumento más de comunicación 
para llegar a todos, pero también se han visibilizado las carencias. ¿Cuáles 
son y cómo se puede evitar? ¿Cuáles son los próximos retos a los que se 
enfrenta CAVILA? 
 

La emergencia sanitaria desnudó las limitaciones de las sociedades e 
impuso una nueva agenda mundial que tendrá que atender algunas cuestiones 
fundamentales como el cambio climático, la temática de género y la pobreza. 
América Latina y el Caribe ingresaron a la pandemia como la región más desigual 
del planeta y Argentina no fue la excepción. Desde AULA-CAVILA debemos 
promover un debate público y una discusión democrática en la construcción de 
consensos para la acción. 

El futuro estará signado por el valor que seamos capaces de darle como 
sociedad a la educación. Mientras pasa el tiempo, esta situación se agrava. Por 
eso es necesario pensar en estrategias a favor de los que menos tienen. Para 
empezar, darles solución a los que, mientras se mantenga este contexto, van a 
tener menos posibilidades de participar en las actividades. 

El conjunto de decisiones de hoy nos colocan en futuros diferentes, por lo 
que no resulta suficiente resolver la emergencia, también es determinante 
plantear las bases de las políticas que vienen. Por eso, insisto, el tipo de 
respuesta que ofrecemos a la pandemia es el primer elemento de la construcción 
de futuro. 
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La transformación digital es de orden planetario y veloz, exige una 
profunda y necesaria modernización institucional. En este contexto la educación 
sufrirá una gran transformación, las universidades deberán trabajar por la 
inclusión y la calidad e incorporar los desarrollos tecnológicos que permitan 
avanzar en ambas dimensiones. La complejidad de la tarea, los niveles de 
inversión necesarios y la planificación en escenarios cambiantes indican la 
conveniencia de lograr estrategias interinstitucionales reforzando las tareas que 
CAVILA viene realizando. 

 
 
 


