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Palabras Claves
Abandono de estrategias de estado
Abandono de las especialidades médicas
Abdicaciones pedagógicas
Absolutismo ilustrado
Absolutismo pre-ilustrado
Abstención de exámenes y tesis doctorales
Abuso discriminatorio
Academia de Ciencias injertadas en las universidades
Academias como sindicatos-corporativos vitalicios y gerontocráticos
Adulteración documental
Adversidades académico-estudiantiles
Afecciones tumorales de índole endogámica y curricular
Agenda de trabajo
Agotamiento del cuerpo académico
Analfabetismo científico y filosófico
Anexión geográfica urbana
Antagonismos en el paradigma burocrático-autoritario;
Antagonismos legislativos
Anticipo de la democracia ampliada (Ley Sáenz Peña)
Aparatos de fuerza
Arancelamiento de los estudios universitarios
Argentinización de una criminología biológico-determinista
Arquetipos canónicos de científicos extranjeros (residentes)
Arrepentimiento del Consejo Superior
Ascenso social
Asonada estudiantil
Asonadas Radicales,
Atrasos metodológicos en la investigación y la docencia
Autonomía didáctica y disciplinaria
Auto-sacrificio académico
Banalización de las especializaciones jurídicas
Barrera al profesionalismo
Blanqueamiento de la identidad del liderazgo estudiantil
Boicot de exámenes o parodia de la república federal
Boicot de la canalización interior
Bolas de Parodi
Bombas de estruendo
Burocratismo autoritario
Burocratismo nomenklado
Búsqueda del culpable por parte del Consejo Superior
Caída en el grotesco científico
Camarilla corporativa
Cánon amnésico
Carácter vitalicio de los Académicos
Carencia de imparcialidad del Juri examinador
Carrousseles del poder contra la autonomía universitaria;
Caso Richter
Censura del Mitrismo académico
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Censura policial
Centralización universitaria
Charlatanismo médico
Chauvinismo académico
Chauvinismo psiquiátrico
Chivo expiatorio próximo al oficialismo
Cielo austral
Ciencia nacional
Ciencia y docencia extranjeras importadas
Circulación de elites
Cirugía nacional
Clínica del derecho penal
Comercialización de diplomas de profesionales farmacéuticos
Comisaría de Investigaciones
Competición astronómíca
Composición de la facultad o consejo directivo
Compromiso político-partidario con el burocratismo nomenklado
Confianza presidencial
Confiscación de piezas anatómicas y represión oficial
Conflicto estudiantil
Conflictos barrocos y corporativos ocultos en la universidad colonial
Conglomerado burocrático-autoritario
Conglomerado nomenklado
Conglomerados institucionales
Conglomerados institucionales de funcionalidad histórica
Connotaciones elitistas del mandarinato académico
Construcción de un sistema científico nacional
Construcción de una ciencia nacional
Construcción de una cultura profesional liberal
Construcción del estado-nación
Continuidades y compromisos entre etapas históricas
Continuidades y compromisos entre etapas históricas
Contra-banquetes
Contra-campaña oficial anti-huelguista
Contra-Ilustración argentina
Coreografía
Corrupción de organismos autárquicos y privados mediante subsidios y premios
Criminalística iluminista
Crisis académica temprana
Crisis de contenidos y métodos
Crisis de la docencia universitaria
Crisis de la docencia universitaria
Crisis final de la universidad restringida o de elite
Crisis terminal de la universidad de elite
Crisis terminal y ruptura histórica de la universidad aristocrática o de elite
Cuatro jinetes del apocalipsis de la medicina argentina
Cuatro pilares del Antiguo Régimen
Cuerpos colegiados
Curanderismo del Dr. Azuero
Debate sobre el difusionismo y la metodología arqueológica.
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Decadencias didácticas
Deficits metodológicos y didácticos
Deformación profesionalista de la ciencia en la educación superior
Degeneración biológico-racial
Degradación de la ciencia
Democratización profesional
Derecho nacional
Derivaciones burocráticas de la reforma universitaria
Derivaciones prácticas de la revuelta estudiantil
Desdoblamiento de cátedras y disciplinas
Deserción de clase,
Desigualdades y oscuridades administrativas deliberadas
Desinterés en desarrollar la infraestructura científica
Disciplinamientos pedagógicos
Discursividad artístico-cosmopolita bajo la competición franco-italiana
Discursividad biológico-evolutiva sujeta a una competición centro-periferia
Discursividad cientificista y funcionalista y estrategias posicionales en el seno de un
imaginario desarrollista
Discursividad contra-reformista y estrategias posicionales en el magma de un
nacionalismo católico
Discursividad geológico-evolutiva sujeta a una competición centro-periferia
Discursividad humano-evolutiva bajo la competición positivista
Discursividad Jansenista (agustinismo galicanista antijesuítico)
Discursividad jesuítica (aristotélico-tomista)
Discursividad neoliberal y estrategias posicionales en el pasaje de la universidad de
masas a la universidad global nomenklada
Discursividad pedagógica y sus arquetipos canónicos
Discursividad populista
Discursividad reformista
Discursividades profesionales y su creatividad y diversificación diferenciada
Disipación de la juventud universitaria
Distanciamiento entre el profesorado y los graduados
Divisionismos estudiantiles
Doble fractura en los campos académicos
Doctormanía o Mi hijo el Doctor
Doctrina anti-centralista
Dramaturgia
Duelo
Educación patriótica
Ejercicio ilegal de la ingeniería
El Hombre de Miramar
Elección del rector de la Universidad
Elite intelectual de reserva
Elitización o restricción de la vida académica
Elitización o restricción de la vida académica
Emergencia de un proto-mandarinato secular en la década revolucionaria
Emergencia de un sistema científico nacional (1861-1875)
Emergencias en la vida académica con la Revolución Francesa
Empantanamiento de la política educativa y científica
Empaque autoritario
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Enciclopedismo ilustrado en la gestación del estado-nación
Encolumnamiento en la nomenklatura oficial
Endogamia académica en el sistema universitario
Endogamia provincial y solidaridad represiva
Endogamia xenofóbica temprana versus la emergencia de una primavera ética, estética y
científica republicana
Enemistades académicas que aceleraron la caída del mandarinato
Enigma pedagógico
Enseñanza preparatoria o estudios superiores
Escamoteo del quórum en el Consejo académico
Escolasticismo orientador de su servicio misional
Especulación en lugar de experimentación en la ciencia
Estado fallido o estado canalla
Estancamiento de planes y programas
Estrategias burocráticas nomenkladas o de mandarinato mercenarizado
Estrategias de resistencia en el frente estudiantil
Estrategias políticas del frente estudiantil
Estrategias posicionales “subversivas” en los ámbitos académicos
Estrategias posicionales “subversivas” en los medios académicos
Estrategias posicionales de “reconversión”
Estrategias posicionales de índole endogámica y curricular,
Estrategias posicionales dominantes, subversivas y sucesorias en los medios
universitarios
Estrategias posicionales dominantes: endogamia, elitismo, nepotismo, patriarcalismo,
favoritismo y prebendarismo
Estrategias posicionales subordinadas a las universidades alemanas y francesas
Estrategias posicionales transformativas y gatopardistas en los ámbitos académicos
Estratificación social en el mundo académico
Etapa de adaptación regresiva
Etapa de enmascaramiento cortesano
Evaluación descendente de sabios a pares
Exigencias de reforma del mandarinato
Exoneración de profesores
Expansión de la red ferroviaria
Exploración arqueológica e identidad nacional
Expulsión de estudiantes
Facultades reducidas a cuerpos disciplinarios y administrativos
Falsa crisis de la infraestructura hidráulica
Falsa impotabilidad del agua surgente
Favoritismo y acomodo en la docencia universitaria
Fijismo catastrofista
Forma republicana y federal de gobierno en la universidad
Galimatías verborrágicos sobre la esfera pública
Generación de Mayo y letrados patriotas
Geopolítica del conocimiento
Geopolítica del conocimiento y mundialización de la ciencia
Historiografía
Humboldtianismo
I Ilustración
II Ilustración
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Imaginario del progreso y nacionalización universitaria
Imaginario nacional-reformista,
Imitación de las universidades alemanas
Impacto desmoralizador de los acuerdos políticos
Imperiosidad de una reforma
Impostor científico importado y populismo peronista
Impresionismo
Impugnación de los concursos
Incendio de bibliotecas
Independencia didáctica y rentística de la Facultad
Indiferencia de nuestra sociedad política
Indisciplina estudiantil
Ineficacia de la Academia como corporación científica
Inexistencia de premios o estímulos al alumnado
Infraestructura científica
Ingeniería nacional
Innovación ferroviaria
Inquina socio-étnica en los medios académicos
Insurrección estudiantil
Insurrección estudiantil bajo un imaginario instituyente reformista
Integridad geográfica
Interdisciplinariedad proyectada
Interpelación parlamentaria
Interregno de doble poder y de terrorismo de estado
Intolerancia geológica
Intransigencia del positivismo secularizador, agnóstico, laicista y evolucionista
Invertebrada comunidad nacional
Irresponsabilidad e intolerancia académica
Irresponsabilidades legislativas y periodísticas
Irrupción de la II Ilustración
Irrupción de una convergencia legal globalizante en la gestación del conocimiento
Jueces ignorantes de los efectos del dolor
Juristas nacionales
Logia estudiantil,
Mandarinato germano
Mandarinato residual
Manifiesto estudiantil
Manipulación de jurados, elecciones y concursos
Mapa de los conglomerados institucionales
Mapa de modelos y estrategias.
Mapa de transformación
Marco teórico y clasificación de modelos burocráticos
Mecanismos gerenciales y populistas del burocratismo nomenklado
Melancolía del destierro y la cárcel
Menosprecio por la división de poderes
Mercantilización de la vocación científica
Miedo e impunidad
Militarización de la autoridad
Modelo científico sarmientino
Modelo científico-estructuralista Kuhniano o de ruptura epistemológica
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Modelo educativo anglo-sajón
Modelo educativo contra-reformista del estado de bienestar
Modelo funcionalista mertoniano
Modelos reformista-cientificista
Modelos teóricos educativos, pedagógicos y científicos
Modernidad Ilustrada Borbónica o Iluminista
MODERNIDAD LIBERAL-ILUSTRADA
Modernidad Renacentista Pre-Borbónica o Jesuítica
Modernización geográfíco-histórica
Monumenta de tesis doctorales
Morales de frontera
Movimiento de fuerza
Nacionalismo o cosmopolitismo y sus arquetipos
Nacionalización de la ciencia
Nacionalización de la ciencia
Nacionalización de la política médico-higienista
Nacionalización de las universidades provinciales
Necesidades de reforma académica,
Necesidades de reforma universitaria y educación nacional
Negligencias académicas, parlamentarias y periodísticas
Negligencias académicas, parlamentarias y periodísticas (1904)
Nueva crisis estudiantil y reformas republicanas en la universidad
Obsesión positivista y nacionalización universitaria
Odio de clase
Orden académico liberal
Ordenación autonómica y corporativa de las universidades
Ordenamiento de la secuencia histórica.
Orfandad del graduado
Orígenes históricos de la investigación
Orígenes históricos de la investigación
Pactismos históricos
Pactos políticos
Padrinazgo nepótico
Pan-argentinismo paleoantropológico
Panoptismo penitenciario
Paperismo
Parcialidades en los renunciamientos
Partición del saber y de los cuerpos colegiados
Pasaje a la universidad de masas
Pasaje de la cultura de elite a la cultura de masas
Pasaje de la universidad de elite a la universidad de masas
Pasaje de la universidad de masas a la universidad global nomenklada
Pasaje de la universidad de masas al burocratismo autoritario
Pasaje de la universidad napoleónica a la universidad humboldtiana
Pasaje del burocratismo autoritario a la nomenklatura académica
Pasaje del Estado de Bienestar al burocratismo nomenklado
Pasaje del mandarinato a la nomenklatura
Pasaje del mandarinato renovado a un mandarinato mercenarizado o nomenklatura
Pasajes biológico-evolutivos bajo la competición darwiniana
Pasajes cultural-evolutivos bajo la competición positivista
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Patentes de corso del mundo académico
Patentes en fuga
Patriotismo lingüístico urbano-rural
Pedagogía universitaria positivista
Pérdida de quórum de un órgano colegiado
Planes de estudio o de enseñanza
Poesía afro-gauchesca
Polémico debate de la Ley Avellaneda o de educación superior
Politización perversa de la vida académica
Prebendarismo académico
Prédica antiliberal
Presunciones aristocráticas
Principios de analogía y generalización
Profesionalización proletarizante
Profundización de estrategias burocráticas nomenkladas
Profundización del burocratismo nomenklado
Programa fundacional
Propagandización armada en la Facultad
Propuesta escarmentadora
Proto-mandarinato regalista en la ciencia colonial
Psico-pedagogía científica
Psicosis ocupacional
Purgatorio académico
Quebrantamiento de las autarquías institucionales
Rastacuerismo
Reacción al difusionismo eurocéntrico
Reanudación de la lucha estudiantil y tácticas ofensivas
Rebelión cívico-militar
Recepción de estrategias discursivas neo-evolucionistas
Recepción del modelo educativo Humboldtiano
Recepción del modelo educativo Humboldtiano
Recepción del modelo educativo neoliberal del Primer Mundo
Recepción del modelo napoleónico de la III República Francesa
Recepción del modelo napoleónico o profesionalizante
Reclutamientos reincidentes, cortesanos y nepóticos
Re-construcción del estado-nación y de un orden académico liberal
Reforma universitaria trunca
Reformas republicanas
Reformulación del proyecto de Avellaneda
Reglamentarismo revelador de la estructura burocrático-académica
Reincidencia en el fraude científico-caso Crotoxina
Reincorporación de académicos
Reiterados conglomerados burocrático-autoritarios
Reiterados conglomerados burocrático-autoritarios
Reivindicación de la “cátedra libre”
Renovación diferida de las academias
Renuncias extraídas con violencia simbólica
Repercusiones de la crisis al interior del campo académico
Repercusiones en los sistemas jurídico y médico
Represión académica y clericalismo en el Golpe de 1943
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Represión y odio de clase
Residualidad escrituraria
Residualidad letrada y crisis académica temprana
Residualidad letrada y secularización revolucionaria
Respuestas a las presiones de la división del trabajo académico,
Restauración del burocratismo autoritario
Restauración política de una elite intelectual de reserva
Retirada táctica
Rivalidades inter-imperiales en materia científica
Rivalidades político-ideológicas
Salvoconductos o patentes de corso.
Sección Especial
Secesionismo al interior del mundo académico
Secuelas de la estrategia burocrática nomenklada en el aparato científico-educativo:
Secuelas de la Revolución del 90, división y politización de la elite académica, y caída
en desgracia de la corte Juarista
Secuelas del burocratismo nomenklado en el aparato científico-educativo:
Secuelas institucionales de la Ley de Residencia
Secuelas políticas y reformas pedagógicas oficiales
Secuelas violentas en la corte Roquista
Secuencia histórica.
Secularización educativa temprana
Secularización iluminista y estrategias posicionales reconversoras
Separación de ciencia y docencia
Separación de docencia e investigación
Servicio de educación superior
Silenciamiento
Sistemas jurídico y médico
Solemnidades académicas
Subordinación de la ciencia pura
Suicidio
Suicidio de un estudiante
Superchería paleontológica
Tácticas de propaganda armada en el frente estudiantil
Taxonomía de la doctrina jurídica
Tergiversación de prioridades en el otorgamiento de subsidios
Ternas presentadas por la Facultad
Terrorismo de estado
Tormentosa evocación de la huelga
Tráfico de fósiles
Trashumancia docente
Unitarismo o federalismo universitario
Venalidad de los cargos docentes
Venalidad o arancel en los estudios
Vicios nepóticos
Volanteo en automóvil
Xenofobia psiquiátrica

