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TITULO I
Disposiciones Preliminares
Artículo 1.

Están comprendidas dentro de la presente ley las instituciones de formación superior, sean universitarias o
no universitarias, nacionales, provinciales o municipales, tanto estatales como privadas, todas las cuales
forman parte del Sistema Educativo Nacional regulado por la ley 24.195.
Artículo 2.

El Estado, al que le cabe responsabilidad indelegable en la prestación del servicio de educación superior
de carácter público, reconoce y garantiza el derecho a cumplir con ese nivel de la enseñanza a todos
aquellos que quieran hacerlo y cuenten con la formación y capacidad requeridas.

TITULO II
De la Educación Superior
Capítulo 1: De los fines y objetivos
Artículo 3.

La educación superior tiene por finalidad proporcionar formación científica, profesional, humanística y
técnica en el más alto nivel, contribuir a la preservación de la cultura nacional, promover la generación y
desarrollo del conocimiento en todas sus formas, y desarrollar las actitudes y valores que requiere la
formación de personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexivas, críticas, capaces de
mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, a las instituciones de la República y a
la vigencia del orden democrático.
Artículo 4.

Son objetivos de la Educación Superior, además de los que establece la ley 24.195 en sus artículos 5, 6, 1
9 y 22:
a)

Formar científicos, Profesionales y técnicos, que se caractericen por la solidez de su formación y por
su compromiso con la sociedad de la que forman parte;

b)

Preparar para el ejercicio de la docencia en todos los niveles y modalidades del sistema educativo;

c)

Promover el desarrollo de la investigación y las creaciones artísticas, contribuyendo al desarrollo
científico, tecnológico y cultural de la Nación;

d)

Garantizar crecientes niveles de calidad y excelencia en todas las opciones institucionales del
sistema;
5

e)

Profundizar los procesos de democratización en la Educación Superior, contribuir a la distribución
equitativa del conocimiento y asegurar la igualdad de oportunidades;

f)

Articular la oferta educativa de los diferentes tipos de instituciones que la integran;

g)

Promover una adecuada diversificación de los estudios de nivel superior, que atienda tanto a las
expectativas y demandas de la población como a los requerimientos del sistema cultural y de la
estructura productiva;

h)

Propender a un aprovechamiento integral de los recursos humanos y materiales asignados;

i)

Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización, perfeccionamiento y reconversión para
los integrantes del sistema y para sus egresados;

j)

Promover mecanismos asociativos para la resolución de los problemas nacionales, regionales,
continentales y mundiales.

Capítulo 2: De la estructura y articulación
Artículo 5.

La Educación Superior está constituida por instituciones de educación superior no universitaria, sean de
formación docente, humanística, social, técnico-profesional o artística, y por instituciones de educación
universitaria, que comprende universidades e institutos universitarios.
Artículo 6.

La Educación Superior tendrá una estructura organizativa abierta y flexible, permeable a la creación de
espacios y modalidades que faciliten la incorporación de nuevas tecnologías educativas.
Artículo 7.

Para ingresar como alumno a las instituciones de nivel superior, se debe haber aprobado el nivel medio o el
ciclo polimodal de enseñanza. Excepcionalmente, los mayores de 25 años que no reúnan esa condición,
podrán ingresar siempre que demuestren, a través de las evaluaciones que las provincias, la Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires o las universidades en su caso establezcan, que tienen preparación y/o
experiencia laboral acorde con los estudios que se proponen iniciar, así como aptitudes y conocimientos
suficientes para cursarlos satisfactoriamente.
Artículo 8.

La articulación entre las distintas instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior, que tienen
por fin facilitar el cambio de modalidad, orientación o carrera, la continuación de los estudios en otros
establecimientos, universitarios o no, así como la reconversión de los estudios concluidos, se garantía
conforme a las siguientes responsabilidades y mecanismos:
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a)

Las provincias y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires son las responsables de asegurar,
en sus respectivos ámbitos de competencia, la articulación entre las instituciones de educación
superior que de ellas dependan.

b)

La articulación entre instituciones de educación superior no universitaria pertenecientes a distintas
jurisdicciones, se regula por los mecanismos que éstas acuerden en el seno del Consejo Federal de
Cultura y Educación.

c)

La articulación entre instituciones de educación superior no universitaria e instituciones universitarias,
se establece mediante convenios entre ellas, o entre las instituciones universitarias y la jurisdicción
correspondiente si así lo establece la legislación local.

d)

A los fines de la articulación entre diferentes instituciones universitarias, el reconocimiento de los
estudios parciales o asignaturas de las carreras de grado aprobados en cualquiera de esas
instituciones, se hace por convenio entre ellas, conforme a los requisitos y pautas que se acuerden en
el Consejo de Universidades.

Artículo 9.

A fin de hacer efectiva la articulación entre instituciones de educación superior no universitaria
pertenecientes a distintas jurisdicciones, prevista en el inciso b) del artículo anterior, el Ministerio de
Cultura y Educación invitará al Consejo Federal de Cultura y Educación a que integre una comisión
especial permanente, compuesta por un representante de cada una de las jurisdicciones.
Artículo 10.

La articulación a nivel regional estará a cargo de los Consejos Regionales de Planificación de la Educación
Superior, integrados por representantes de las instituciones universitarias y de los gobiernos provinciales de
cada región.

Capítulo 3: Derechos y obligaciones
Artículo 11.

Son derechos de los docentes de las instituciones estatales de educación superior, sin perjuicio de lo
dispuesto por la legislación específica:
a)

Acceder a la carrera académica mediante concurso público y abierto de antecedentes y oposición.

b)

Participar en el gobierno de la institución a la que pertenecen, de acuerdo a las normas legales
pertinentes.

c)

Actualizarse y perfeccionarse de modo continuo a través de la carrera académica.

d)

Participar en la actividad gremial.

Artículo 12.

Son deberes de los docentes de las instituciones estatales de educación superior:
7

a)

Observar las normas que regulan el funcionamiento de la institución a la que pertenecen.

b)

Participar en la vida de la institución, cumpliendo con responsabilidad su función docente, de
investigación y de servicio.

c)

Actualizarse en su formación profesional y cumplir con las exigencias de perfeccionamiento que fije la
carrera académica.

Artículo 13.

Los estudiantes de las instituciones estatales de educación superior tienen derecho:
a)

Al acceso al sistema sin discriminaciones de ninguna naturaleza.

b)

A asociarse libremente en centros de estudiantes, federaciones nacionales y regionales, a elegir sus
representantes y a participar en el gobierno y en la vida de la institución, conforme a los estatutos, lo
que establece la presente ley y, en su caso, las normas legales de las respectivas jurisdicciones.

c)

A obtener becas, créditos y otras formas de apoyo económico y social que garanticen la igualdad de
oportunidades y posibilidades, particularmente para el acceso y permanencia en los estudios de
grado, conforme a las normas que reglamenten la materia.

d)

A recibir información para el adecuado uso de la oferta de servicios de educación superior.

e)

A solicitar, cuando se encuentren en las situaciones previstas en los artículos 1ro. y 2do. de la ley
20.596, la postergación o adelanto de exámenes o evaluaciones parciales o finales cuando las fechas
previstas para los mismos se encuentren dentro del período de preparación y/o participación.

Artículo 14.

Son obligaciones de los estudiantes de las instituciones estatales de educación superior:
a)

Respetar los estatutos y reglamentaciones de la institución en la que estudian.

b)

Observar las condiciones de estudio, investigación, trabajo y convivencia que estipule la institución a
la que pertenecen.

c)

Respetar el disenso, las diferencias individuales, la creatividad personal y colectiva y el trabajo en
equipo.

TITULO III
De la Educación Superior No Universitaria
Capítulo 1: De la responsabilidad jurisdiccional
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Artículo 15.

Corresponde a las provincias y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires el gobierno y
organización de la educación superior no universitaria en sus respectivos ámbitos de competencia, así
como dictar normas que regulen la creación, competencia, modificación y cese de instituciones de
educación superior no universitaria y el establecimiento de las condiciones a que se ajustará su
funcionamiento, todo ello en el marco de la ley 24.195, de lo que establece la presente y de los
correspondientes acuerdos federales. Las jurisdicciones atenderán en particular a las siguientes pautas:
a)

Estructurar los estudios en base a una organización curricular flexible y que facilite a sus egresados
una salida laboral;

b)

Articular las carreras afines estableciendo en lo posible núcleos básicos comunes y regímenes
flexibles de equivalencia y reconversión;

c)

Prever como parte de la formación la realización de residencias programadas, sistemas de
alternancia u otras formas de prácticas supervisadas, que podrán desarrollarse en las mismas
instituciones o en entidades o empresas públicas o privadas;

d)

Tender a ampliar gradualmente el margen de autonomía de gestión de las instituciones respectivas,
dentro de los lineamientos de la política educativa jurisdiccional y federal;

e)

Prever que sus sistemas de estadística e información educativa incluyan un componente específico
de educación superior, que facilite el conocimiento, evaluación y reajuste del respectivo
subsistema;

f)

Establecer mecanismos de cooperación interinstitucional y de recíproca asistencia técnica y
académica;

g)

Desarrollar modalidades regulares y sistemáticas de evaluación institucional, con arreglo a lo que
estipula el artículo 25 de la presente ley.

Artículo 16.

El Estado nacional podrá apoyar programas de educación superior no universitaria, que se caractericen
por la singularidad de su oferta, por su sobresaliente nivel de excelencia, por su carácter experimental y/o
por su incidencia local o regional.

Capítulo 2: De las instituciones de educación superior no universitaria
Artículo 17.

Las instituciones de educación superior no universitaria, tienen por funciones básicas:
a)

Formar y capacitar para el ejercicio de la docencia en los niveles no universitarios del sistema
educativo;
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b)

Proporcionar formación superior de carácter instrumental en las áreas humanísticas, sociales,
técnico-profesionales y artísticas.

Las mismas deberán estar vinculadas a la vida cultural y productiva local y regional.
Artículo 18.

La formación de docentes para los distintos niveles de la enseñanza no universitaria, debe realizarse en
instituciones de formación docente reconocidas, que integren la Red Federal de Formación Docente
Continua prevista en la ley 24.195, o en universidades que ofrezcan carreras con esa finalidad.
Artículo 19.

Las instituciones de educación superior no universitaria podrán proporcionar formación superior de ese
carácter, en el área de que se trate y/o actualización, reformulación o adquisición de nuevos conocimientos
y competencias a nivel de postítulo. Podrán asimismo desarrollar cursos, ciclos o actividades que
respondan a las demandas de calificación, formación y reconversión laboral y profesional.
Artículo 20.

El ingreso a la carrera docente en las instituciones de gestión estatal de educación superior no universitaria,
se hará mediante concurso público y abierto de antecedentes y oposición, que garantice la idoneidad
profesional para el desempeño de las tareas específicas. La estabilidad estará sujeta a un régimen de
evaluación y control de la gestión docente, y cuando sea el caso, a los requerimientos y características de
las carreras flexibles y a término.
Artículo 21.

Las provincias y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires arbitrarán los medios necesarios para que
sus instituciones de formación docente garanticen el perfeccionamiento y la actualización de los docentes
en actividad, tanto en los aspectos curriculares como en los pedagógicos e institucionales, y promoverán el
desarrollo de investigaciones educativas y la realización de experiencias innovadoras.
Artículo 22.

Las instituciones de nivel superior no universitario que se creen o transformen, o las jurisdicciones a las que
ellas pertenezcan, que acuerden con una o más universidades del país mecanismos de acreditación de sus
carreras o programas de formación y capacitación, podrán denominarse colegios universitarios.
Tales instituciones deberán estar estrechamente vinculadas a entidades de su zona de influencia y ofrecerán
carreras cortas flexibles y/o a término, que faciliten la adquisición de competencias profesionales y hagan
posible su inserción laboral y/o la continuación de los estudios en las universidades con las cuales hayan
establecido acuerdos de articulación.

Capítulo 3: De los títulos y planes de estudio
Artículo 23.

Los planes de estudio de las instituciones de formación docente de carácter no universitario, cuyos títulos
habiliten para el ejercicio de la docencia en los niveles no universitarios del sistema, serán establecidos
respetando los contenidos básicos comunes para la formación docente que se acuerden en el seno del
Consejo Federal de Cultura y Educación. Su validez nacional estará sujeta al previo reconocimiento de
dichos planes por la instancia que determine el referido Consejo.
10

Igual criterio se seguirá con los planes de estudio para la formación humanística, social, artística o técnicoprofesional, cuyos títulos habiliten para continuar estudios en otros ciclos, niveles o establecimientos, o
para el desempeño de actividades reguladas por el Estado, cuyo ejercicio pudiere poner en riesgo de
modo directo la salud, la seguridad, los derechos o los bienes de los habitantes.
Artículo 24.

Los títulos y certificaciones de perfeccionamiento y capacitación docente expedidos por instituciones de
educación superior oficiales o privadas reconocidas, que respondan a las normas fijadas al respecto por el
Consejo Federal de Cultura y Educación, tendrán validez nacional y serán reconocidos por todas las
jurisdicciones.

Capítulo 4: De la evaluación institucional
Artículo 25.

El Consejo Federal de Cultura y Educación acordará la adopción de criterios y bases comunes para la
evaluación de las instituciones de educación superior no universitaria, en particular de aquellas que
ofrezcan estudios cuyos títulos habiliten para el ejercicio de actividades reguladas por el Estado, que
pudieren comprometer de modo directo el interés público, estableciendo las condiciones y requisitos
mínimos a los que tales instituciones se deberán ajustar.
La evaluación de la calidad de la formación docente se realizará con arreglo a lo que establece la ley
24.195 en sus artículos 48 y 49.

TITULO IV
De la Educación Superior Universitaria
Capítulo 1: De las instituciones universitarias y sus funciones
Artículo 26.

La enseñanza superior universitaria estará a cargo de las universidades nacionales, de las universidades
provinciales y privadas reconocidas por el Estado nacional y de los institutos universitarios estatales o
privados reconocidos, todos los cuales integran el Sistema Universitario Nacional.
Artículo 27.

Las instituciones universitarias a que se refiere el artículo anterior, tienen por finalidad la generación y
comunicación de conocimientos del más alto nivel en un clima de libertad, justicia y solidaridad, ofreciendo
una formación cultural interdisciplinaria dirigida a la integración del saber así como una capacitación
científica y profesional específica para las distintas carreras que en ellas se cursen, para beneficio del
hombre y de la sociedad a la que pertenecen. Las instituciones que responden a la denominación de
«Universidad» deben desarrollar su actividad en una variedad de áreas disciplinarias no afines,
orgánicamente estructuradas en facultades, departamentos o unidades académicas equivalentes. Las
instituciones que circunscriben su oferta académica a una sola área disciplinaria, se denominan «Institutos
Universitarios».
Artículo 28.
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Son funciones básicas de las instituciones universitarias:
a)

Formar y capacitar científicos, profesionales, docentes y técnicos, capaces de actuar con solidez
profesional, responsabilidad, espíritu crítico y reflexivo, mentalidad creadora, sentido ético y
sensibilidad social, atendiendo a las demandas inclividuales y a los requerimientos nacionales y
regionales;

b)

Promover y desarrollar la investigación científica y tecnológica, los estudios humanísticos y las
creaciones artísticas;

c)

Crear y difundir el conocimiento y la cultura en todas sus formas;

d)

Preservar la cultura nacional;

e)

Extender su acción y sus servicios a la comunidad, con el fin de contribuir a su desarrollo y
transformación, estudiando en particular los problemas nacionales y regionales y prestando asistencia
científica y técnica al Estado y a la comunidad.

Capítulo 2: De la autonomía, su alcance y sus garantías
Artículo 29.

Las instituciones universitarias tendrán autonomía académica e institucional, que comprende básicamente
las siguientes atribuciones:
a)

Dictar y reformar sus estatutos, los que serán comunicados al Ministerio de Cultura y Educación a
los fines establecidos en el artículo 34 de la presente ley;

b)

Definir sus órganos de gobierno, establecer sus funciones, decidir su integración y elegir sus
autoridades de acuerdo a lo que establezcan los estatutos y lo que prescríbela presente ley;

c)

Administrar sus bienes y recursos, conforme a sus estatutos y las leyes que regulan la materia;

d)

Crear carreras universitarias de grado y de posgrado;

e)

Formular y desarrollar planes de estudio, de investigación científica y de extensión y servicios a la
comunidad incluyendo la enseñanza de la ética profesional;

f)

Otorgar grados académicos y títulos habilitantes conforme a las condiciones que se establecen en la
presente ley;

g)

Impartir enseñanza, con fines de experimentación, de innovación pedagógica o de práctica
profesional docente, en los niveles preuniversitarios, debiendo continuar en funcionamiento los
establecimientos existentes actualmente que reúnan dichas características;

h)

Establecer el régimen de acceso, permanencia y promoción del personal docente y no docente;
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i)

Designar y remover al personal;

j)

Establecer el régimen de admisión, permanencia y promoción de los estudiantes, así como el régimen
de equivalencias;

k)

Revalidar, solo como atribución de las universidades nacionales, títulos extranjeros;

l)

Fijar el régimen de convivencia;

m)

Desarrollar y participar en emprendimientos que favorezcan el avance y aplicación de los
conocimientos;

n)

Mantener relaciones de carácter educativo, científico y cultural con instituciones del país y del
extranjero;

ñ)

Reconocer oficialmente asociaciones de estudiantes, cumplidos que sean los requisitos que
establezca la reglamentación, lo qi-ie conferirá a tales entidades personaría jurídica.

Artículo 30

Las instituciones universitarias nacionales sólo pueden ser intervenidas por el Honorable Congreso de la
Nación, o durante su receso y ad referéndum del mismo, por el Poder Ejecutivo nacional por plazo
determinado -no superior a los seis meses- y sólo por alguna de las siguientes causales:
a)

Conflicto insoluble dentro de la institución que haga imposible su normal funcionamiento;

b) Grave alteración del orden público;
c) Manifiesto incumplimiento de la presente ley.
La intervención nunca podrá menoscabar la autonomía académica.
Artículo 31

La fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita
previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente
constituida.
Artículo 32

Contra las resoluciones definitivas de las instituciones universitarias nacionales, impugnadas con
fundamento en la interpretación de las leyes de la Nación, los estatutos y demás normas internas, sólo
podrá interponerse recurso de apelación ante la Cámara Federal de Apelaciones con competencia en el
lugar donde tiene su sede principal la Institución universitaria.

Capítulo 3: De las condiciones para su funcionamiento
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Sección 1: Requisitos generales
Artículo 33

Las instituciones universitarias deben promover la excelencia y asegurar la libertad académica, la igualdad
de oportunidades y posibilidades, la jerarquización docente, la corresponsabilidad de todos los miembros
de la comunidad universitaria, así como la convivencia pluralista de corrientes, teorías y líneas de
investigación. Cuando se trate de instituciones universitarias privadas, dicho pluralismo se entenderá en un
contexto de respeto a las cosmovisiones y valores expresamente declarados en sus estatutos.
Artículo 34

Los estatutos, así como sus modificaciones, entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín
Oficial, debiendo ser comunicados al Ministerio de Cultura y Educación a efectos de verificar su
adecuación a la presente ley y ordenar, en su caso, dicha publicación. Si el Ministerio considerara que los
mismos no se ajustan a la presente ley, deberá plantear sus observaciones dentro de los diez días a contar
de la comunicación oficial ante la Cámara Federal de Apelaciones, la que decidirá en un plazo de veinte
días, sin más trámite que una vista a la institución universitaria. Si el Ministerio no planteara observaciones
en la forma indicada dentro del plazo establecido, los estatutos se considerarán aprobados y deberán ser
publicados. Los estatutos deben prever explícitamente: su sede principal, los objetivos de la institución, su
estructura organizativa, la integración y funciones de los distintos órganos de gobierno, así como el régimen
de la docencia y de la investigación y pautas de administración económico-financiera.
Artículo 35

Para ingresar como alumno a las instituciones universitarias, sean estatales o privadas, deberá reunirse
como mínimo la condición prevista en el artículo 79 y cumplir con los demás requisitos del sistema de
admisión que cada institución establezca.
Artículo 36

Los docentes de todas las categorías deberán poseer título universitario de igual o superior nivel a aquel en
el cual ejercen la docencia, requisito que sólo se podrá obviar con carácter estrictamente excepcional
cuando se acrediten méritos sobresalientes. Quedan exceptuados de esta disposición los ayudantesalumnos. Gradualmente se tenderá a que el título máximo sea una condición para acceder a la categoría de
profesor universitario.
Artículo 37

Las instituciones universitarias garantizarán el perfeccionamiento de sus docentes, que deberá articularse
con los requerimientos de la carrera académica. Dicho perfeccionamiento no se limitará a la capacitación
en el área científica o profesional específica y en los aspectos pedagógicos, sino que incluirá también el
desarrollo de una adecuada formación interdisciplinaria.
Artículo 38

Las instituciones universitarias dictarán normas y establecerán acuerdos que faciliten la articulación y
equivalencias entre carreras de una misma universidad o de instituciones universitarias distintas, conforme a
las pautas a que se refiere el artículo 89, inciso d.
Artículo 39

Para acceder a la formación de posgrado se requiere contar con título universitario de grado. Dicha
formación se desarrollará exclusivamente en instituciones universitarias, y con las limitaciones previstas en
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el artículo 40 podrá también desarrollarse en centros de investigación e instituciones de formación
profesional superior de reconocido nivel y jerarquía, que hayan suscripto convenios con las universidades a
esos efectos. Las carreras de posgrado -sean de especialización, maestría o doctorado- deberán ser
acreditadas por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, o por entidades privadas
que se constituyan con ese fin y que estén debidamente reconocidas por el Ministerio de Cultura y
Educación.

Sección 2: Régimen de títulos
Artículo 40.

Corresponde exclusivamente a las instituciones universitarias otorgar el título de grado de licenciado y
títulos profesionales equivalentes, así como los títulos de posgrado de magister y doctor
Artículo 41.

El reconocimiento oficial de los títulos que expidan las instituciones universitarias será otorgado por el
Ministerio de Cultura y Educación. Los títulos oficialmente reconocidos tendrán validez nacional.
Artículo 42.

Los títulos con reconocimiento oficial certificarán la formación académica recibida y habilitarán para el
ejercicio profesional respectivo en todo el territorio nacional, sin perjuicio del poder de policía sobre las
profesiones que corresponde a las provincias. Los conocimientos y capacidades que tales títulos
certifican, así como las actividades para las que tienen competencia sus poseedores, serán fijados y dados
a conocer por las instituciones universitarias, debiendo los respectivos planes de estudio respetar la carga
horaria mínima que para ello fije el Ministerio de Cultura y Educación, en acuerdo con el Consejo de
Universidades.
Artículo 43.

Cuando se trate de títulos correspondientes a profesiones reguladas por el Estado, cuyo ejercicio pudiera
comprometer el interés público poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos,
los bienes o la formación de los habitantes, se requerirá que se respeten, además de la carga horaria a la
que hace referencia el artículo anterior, los siguientes requisitos:
a)

Los planes de estudio deberán tener en cuenta los contenidos curriculares básicos y los criterios
sobre intensidad de la formación práctica que establezca el Ministerio de Cultura y Educación, en
acuerdo con el Consejo de Universidades;

b)

Las carreras respectivas deberán ser acreditadas periódicamente por la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria o por entidades privadas constituidas con ese fin
debidamente reconocidas.

El Ministerio de Cultura y Educación determinará con criterio restrictivo, en acuerdo con el Consejo de
Universidades, la nómina de tales títulos, así como las actividades profesionales reservadas exclusivamente
para ellos.
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Sección 3: Evaluación y acreditación
Artículo 44.

Las instituciones universitarias deberán asegurar el funcionamiento de instancias internas de evaluación
institucional, que tendrán por objeto analizar los logros y dificultades en el cumplimiento de sus funciones,
así como sugerir medidas para su mejoramiento. Las autoevaluaciones se complementarán con
evaluaciones externas, que se harán como mínimo cada seis (6) años, en el marco de los objetivos
definidos por cada institución. Abarcará las funciones de docencia, investigación y extensión, y en el caso
de las instituciones universitarias nacionales, también la gestión institucional. Las evaluaciones externas
estarán a cargo de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria o de entidades
privadas constituidas con ese fin, conforme se prevé en el artículo 45, en ambos casos con la participación
de pares académicos de reconocida competencia. Las recomendaciones para el mejoramiento
institucional que surjan de las evaluaciones tendrán carácter público.
Artículo 45.

Las entidades privadas que se constituyan con fines de evaluación y acreditación de instituciones
universitarias, deberán contar con el reconocimiento del Ministerio de Cultura y Educación, previo
dictamen de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Los patrones y estándares
para los procesos de acreditación, serán los que establezca el Ministerio previa consulta con el Consejo de
Universidades.
Artículo 46.

La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria es un organismo descentralizado, que
funciona en jurisdicción del Ministerio de Cultura y Educación, y que tiene por funciones:
a)

Coordinar y llevar adelante la evaluación externa prevista en el artículo 44;

b)

Acreditar las carreras de grado a que se refiere el artículo 43, así como las carreras de posgrado,
cualquiera sea el ámbito en que se desarrollen, conforme a los estándares que establezca el
Ministerio de Cultura y Educación en consulta con el Consejo de Universidades;

c)

Pronunciarse sobre la consistencia y viabilidad del proyecto institucional que se requiere para que el
Ministerio de Cultura y Educación autorice la puesta en marcha de una nueva institución universitaria
nacional con posterioridad a su creación o el reconocimiento de una institución universitaria
provincial;

d)

Preparar los informes requeridos para otorgar la autorización provisoria y el reconocimiento
definitivo de las instituciones universitarias privadas, así como los informes en base a los cuales se
evaluará el período de funcionamiento provisorio de dichas instituciones.

Artículo 47.

La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria estará integrada por doce (12)
miembros, designados por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta de los siguientes organismos: tres (3)
por el Consejo Interuniversitario Nacional, uno (1) por el Consejo de Rectores de Universidades Privadas,
uno (1) por la Academia Nacional de Educación, tres (3) por cada una de las Cámaras del Honorable
Congreso de la Nación, y uno (1) por el Ministerio de Cultura y Educación. Durarán en sus funciones
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cuatro años, con sistema de renovación parcial. En todos los casos deberá tratarse de personalidades de
reconocida jerarquía académica y científica. La Comisión contará con presupuesto propio.

Capítulo 4: De las instituciones universitarias nacionales
Sección 1: Creación y bases organizativas
Artículo 48.

Las instituciones universitarias nacionales son personas jurídicas de derecho público, que sólo pueden
crearse por ley de la Nación, con previsión del crédito presupuestario correspondiente y en base a un
estudio de factibilidad que avale la iniciativa. El cese de tales instituciones se hará también por ley. Tanto
la creación como el cierre requerirán informe previo del Consejo Interuniversitario Nacional.
Artículo 49.

Creada una institución universitaria, el Ministerio de Cultura y Educación designará un rector-organizador,
con las atribuciones propias del cargo y las que normalmente corresponden al Consejo Superior. El
rector-organizador conducirá el proceso de formulación del proyecto institucional y del proyecto de
estatuto provisorio y los pondrá a consideración del Ministerio de Cultura y Educación, en el primer caso
para su análisis y remisión a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, y en el
segundo a los fines de su aprobación y posterior publicación. Producido el informe de la Comisión, y
adecuándose el proyecto de estatuto a las normas de la presente ley, procederá el Ministerio de Cultura y
Educación a autorizar la puesta en marcha de la nueva institución, la que deberá quedar normalizada en un
plazo no superior a los cuatro (4) años a partir de su creación.
Artículo 50.

Cada institución dictará normas sobre regularidad en los estudios, que establezcan el rendimiento
académico mínimo exigible, debiendo preverse que los alumnos aprueben por lo menos dos (2) materias
por año, salvo cuando el plan de estudios prevea menos de cuatro (4) asignaturas anuales, en cuyo caso
deben aprobar una (1) como mínimo. En las universidades con más de cincuenta mil (50.000) estudiantes,
el régimen de admisión, permanencia y promoción de los estudiantes será definido a nivel de cada facultad
o unidad académica equivalente.
Artículo 51.

El ingreso a la carrera académica universitaria se hará mediante concurso público y abierto de
antecedentes y oposición, debiéndose asegurar la constitución de jurados integrados por profesores por
concurso, o excepcionalmente por personas de idoneidad indiscutible aunque no reúnan esa condición, que
garanticen la mayor imparcialidad y el máximo rigor académico. Con carácter excepcional, las
universidades e institutos universitarios nacionales podrán contratar, al margen del régimen de concursos y
sólo por tiempo determinado, a personalidades de reconocido prestigio y méritos académicos
sobresalientes para que desarrollen cursos, seminarios o actividades similares. Podrán igualmente prever la
designación temperarla de docentes interinos, cuando ello sea imprescindible y mientras se sustancie el
correspondiente concurso.
Los docentes designados por concurso deberán representar un porcentaje no inferior al setenta por ciento
(70%) de las respectivas plantas de cada institución universitaria.
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Sección 2: Órganos de gobierno
Artículo 52.

Los estatutos de las instituciones universitarias nacionales deben prever sus órganos de gobierno, tanto
colegiados como unipersonales, así como su composición y atribuciones.
Los órganos colegiados tendrán básicamente funciones normativas generales, de definición de políticas y
de control en sus respectivos ámbitos, en tanto los unipersonales tendrán funciones ejecutivas.
Artículo 53.

Los órganos colegiados de gobierno estarán integrados de acuerdo a lo que determinen los estatutos de
cada universidad, los que deberán asegurar:
a)

Que el claustro docente tenga la mayor representación relativa, que no podrá ser inferior al cincuenta
por ciento (50%) de la totalidad de sus miembros;

b)

Que los representantes de los estudiantes sean alumnos regulares y tengan aprobado por lo menos el
treinta por ciento (30%) del total de asignaturas de la carrera que cursan;

c)

Que el personal no docente tenga representación en dichos cuerpos con el alcance que determine
cada institución;

d)

Que los graduados, en caso de ser incorporados a los cuerpos colegiados, puedan elegir y ser
elegidos si no tienen relación de dependencia con la institución universitaria.

Los decanos o autoridades docentes equivalentes serán miembros natos del Consejo Superior u órgano
que cumpla similares funciones. Podrá extenderse la misma consideración a los directores de carrera de
carácter electivo que integren los cuerpos académicos, en las instituciones que por su estructura
organizativa prevean dichos cargos.
Artículo 54.

El rector o presidente, el vicerrector o vicepresidente y los titulares de los demás órganos unipersonales de
gobierno, durarán en sus funciones tres (3) años como mínimo. El cargo de rector o presidente será de
dedicación exclusiva y para acceder a él se requerirá ser o haber sido profesor por concurso de una
universidad nacional.
Artículo 55.

Los representantes de los docentes, que deberán haber accedido a sus cargos por concurso, serán
elegidos por docentes que reúnan igual calidad. Los representantes estudiantiles serán elegidos por sus
pares, siempre que éstos tengan el rendimiento académico mínimo que establece el artículo 50.
Artículo 56.

Los estatutos podrán prever la constitución de un Consejo Social, en el que estén representados los
distintos sectores e intereses de la comunidad local, con la misión de cooperar con la institución
universitaria en su articulación con el medio en que está inserta. Podrá igualmente preverse que el Consejo
Social esté representado en los órganos colegiados de la institución.
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Artículo 57.

Los estatutos preverán la constitución de un tribunal universitario, que tendrá por función sustanciar juicios
académicos y entender en toda cuestión ético-disciplinaria en que estuviera involucrado personal docente.
Estará integrado por profesores eméritos o consultas, o por profesores por concurso que tengan una
antigüedad en la docencia universitaria de por lo menos diez (10) años.

Sección 3: Sostenimiento y régimen económico-financiero
Artículo 58.

Corresponde al Estado nacional asegurar el aporte financiero para el sostenimiento de las instituciones
universitarias nacionales, que garantice su normal funcionamiento, desarrollo y cumplimiento de sus fines.
Para la distribución de ese aporte entre las mismas se tendrán especialmente en cuenta indicadores de
eficiencia y equidad. En ningún caso podrá disminuirse el aporte del Tesoro nacional como contrapartida
de la generación de recursos complementarios por parte de las instituciones universitarias nacionales.
Artículo 59.

Las instituciones universitarias nacionales tienen autarquía económico-financiera, la que ejercerán dentro
del régimen de la ley 24.156 de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público
Nacional. En ese marco corresponde a dichas instituciones:
a)

Administrar su patrimonio y aprobar su presupuesto. Los recursos no utilizados al cierre de cada
ejercicio, se transferirán automáticamente al siguiente;

b)

Fijar su régimen salarial y de administración de personal;

c)

Podrán dictar normas relativas a la generación de recursos adicionales a los aportes del Tesoro
nacional, mediante la venta de bienes, productos, derechos o servicios, subsidios, contribuciones,
herencias, derechos o tasas por los servicios que presten, así como todo otro recurso que pudiera
corresponderles por cualquier título o actividad. 'Los recursos adicionales que provinieren de
contribuciones o tasas por los estudios de grado, deberán destinarse prioritariamente a becas,
préstamos, subsidios o créditos u otro tipo de ayuda estudiantil y apoyo didáctico; estos recursos
adicionales no podrán utilizarse para financiar gastos corrientes. Los sistemas de becas, préstamos u
otro tipo de ayuda estarán fundamentalmente destinados a aquellos estudiantes que demuestren
aptitud suficiente y respondan adecuadamente a las exigencias académicas de la institución y que por
razones económicas no pudieran acceder o continuar los estudios universitarios, de forma tal que
nadie se vea imposibilitado por ese motivo de cursar tales estudios;

d)

Garantizar el normal desenvolvimiento de sus unidades asistenciales, asegurándoles el manejo
descentralizado de los fondos que ellas generen, con acuerdo a las normas que dicten sus Consejos
Superiores y a la legislación vigente;

e)

Constituir personas jurídicas de derecho público o privado, o participar en ellas, no requiriéndose
adoptar una forma jurídica diferente para acceder a los beneficios de la ley 23.877;
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f)

Aplicar el régimen general de contrataciones, de responsabilidad patrimonial y de gestión de bienes
reales, con las excepciones que establezca la reglamentación.

El rector y los miembros del Consejo Superior de las instituciones universitarias nacionales serán
responsables de su administración según su participación, debiendo responder en los términos y con los
alcances previstos en los artículos 130 y 131 de la ley 24.156. En ningún caso el Estado nacional
responderá por las obligaciones asumidas por las instituciones universitarias que importen un perjuicio para
el Tesoro nacional.
Artículo 60.

Las instituciones universitarias nacionales podrán promover la constitución de fundaciones, sociedades u
otras formas de asociación civil, destinadas a apoyar su labor, a facilitar las relaciones con el medio, a dar
respuesta a sus necesidades y a promover las condiciones necesarias para el cumplimiento de sus fines y
objetivos.

Artículo 61

El Congreso Nacional debe disponer de la partida presupuestaria anual correspondiente al nivel de
educación superior, de un porcentaje que será destinado a becas y subsidios en ese nivel, otorgabas por el
Congreso de la Nación y ejecutables en base a lo dispuesto por el artículo 75, inciso 19 de la Constitución
Nacional, por parte del Tesoro de la Nación.

Capítulo 5: De las instituciones universitarias privadas
Artículo 62.

Las instituciones universitarias privadas deberán constituirse sin fines de lucro, obteniendo personaría
jurídica como asociación civil o fundación. Las mismas serán autorizadas por decreto del Poder Ejecutivo
nacional, que admitirá su funcionamiento provisorio por un lapso de seis (6) años, previo informe favorable
de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, y con expresa indicación de las
carreras, grados y títulos que la institución puede ofrecer y expedir.
Artículo 63.

El informe de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria a que se refiere el artículo
anterior, se fundamentará en la consideración de los siguientes criterios:
a)

La responsabilidad moral, financiera y económica de los integrantes de las asociaciones o
fundaciones;

b)

La viabilidad y consistencia del proyecto institucional y académico, así como su adecuación a los
principios y normas de la presente ley;

c)

El nivel académico del cuerpo de profesores con el que se contará inicialmente, su trayectoria en
investigación científica y en docencia universitaria;

d)

La calidad y actualización de los Planes de enseñanza e investigación propuestos;
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e)

Los medios económicos, el equipamiento y la infraestructura de que efectivamente se disponga para
posibilitar el cumplimiento de sus funciones de docencia, investigación y extensión;

f)

Su vinculación internacional y la posibilidad de concretar acuerdos y convenios con otros centros
universitarios del mundo.

Artículo 64.

Durante el lapso de funcionamiento provisorio:
a)

El Ministerio de Cultura y Educación hará un seguimiento de la nueva institución a fin de evaluar, en
base a informes de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, su nivel
académico y el grado de cumplimiento de sus objetivos y planes de acción;

b)

Toda modificación de los estatutos, creación de nuevas carreras, cambio de planes de estudio o
modificación de los mismos, requerirá autorización del citado Ministerio;

c)

En todo documento oficial o publicidad que realicen, las instituciones deberán dejar constancia
expresa del carácter precario de la autorización con que operan.

El incumplimiento de las exigencias previstas en los incisos b) y c), dará lugar a la aplicación de sanciones
conforme lo establezca la reglamentación de la presente ley, la que podrá llegar al retiro de la autorización
provisoria concedida.
Artículo 65.

Cumplido el lapso de seis (6) años de funcionamiento provisorio, contados a partir de la autorización
correspondiente, el establecimiento podrá solicitar el reconocimiento definitivo para operar como
institución universitaria privada, el que se otorgará por decreto del Poder Ejecutivo nacional, previo
informe favorable de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria.
Artículo 66.

El Ministerio de Cultura y Educación fiscalizará el funcionamiento de dichas instituciones con el objeto de
verificar si cumplen las condiciones bajo las cuales están autorizadas a funcionar. Su incumplimiento dará
lugar a la aplicación de sanciones conforme lo establezca la reglamentación de la presente ley, la que podrá
llegar hasta la clausura definitiva.
Artículo 66.

El Estado nacional podrá acordar a las instituciones con reconocimiento definitivo que lo soliciten, apoyo
económico para el desarrollo de proyectos de investigación que se generen en las mismas, sujeto ello a los
mecanismos de evaluación y a los criterios de elegibilidad que rijan para todo el sistema.
Artículo 67.

Las resoluciones denegatorias del reconocimiento definitivo, así como aquellas que dispongan su retiro o el
de la autorización provisoria, serán recurribles ante la Cámara Federal correspondiente a la jurisdicción de
la institución de que se trate, dentro de los quince (1 5) días hábiles de notificada la decisión que se
recurre.
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Artículo 68

Los establecimientos privados cuya creación no hubiere sido autorizada conforme a las normas legales
pertinentes no podrán usar denominaciones ni expedir diplomas, títulos o grados de carácter universitario.
La violación de esta norma dará lugar a la aplicación de sanciones conforme lo establezca la
reglamentación de la presente ley, la que podrá llegar a la clausura inmediata y definitiva de la entidad y a la
inhabilitación de los responsables para ejercer la docencia, así como para desempeñar la función pública o
integrar órganos de gobierno de asociaciones civiles dedicadas a la educación superior.

Capítulo 6: De las instituciones universitarias provinciales
Artículo 69.

Los títulos y grados otorgados por las instituciones universitarias provinciales tendrán los efectos legales
previstos en la presente ley, en particular los establecidos en los artículos 41 y 42, cuando tales
instituciones:
a)

Hayan obtenido el correspondiente reconocimiento del Poder Ejecutivo nacional, el que podrá
otorgarse previo informe de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria,
siguiendo las pautas previstas en el artículo 63;

b)

Se ajusten a las normas de los capítulos 1, 2, 3 y 4 del presente título, en tanto su aplicación a estas
instituciones no vulnere las autonomías provinciales y conforme a las especificaciones que establezca
la reglamentación.

Capítulo 7: Del gobierno y coordinación del sistema universitario
Artículo 70

Corresponde al Ministerio de Cultura y Educación la formulación de las políticas generales en materia
universitaria, asegurando la participación de los órganos de coordinación y consulta previstos en la
presente ley y respetando el régimen de autonomía establecido para las instituciones universitarias.
Artículo 71.

Serán órganos de coordinación y consulta del sistema universitario, en sus respectivos ámbitos, el Consejo
de Universidades, el Consejo Interuniversitario Nacional, el Consejo de Rectores de Universidades
Privadas y los Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior.
Artículo 72.

El Consejo de Universidades será presidido por el Ministro de Cultura y Fducación, o por quien éste
designe con categoría no inferior a Secretario, y estará integrado por el Comité Ejecutivo del Consejo
Interuniversitario Nacional, por la Comisión Directiva del Consejo de Rectores de Universidades Privadas,
por un representante de cada Consejo Regional de Planificación de la Educación Superior que deberá ser
rector de una institución universitaria- y por un representante del Consejo Federal de Cultura y Educación.
Serán sus funciones:
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a)

Proponer la definición de políticas y estrategias de desarrollo universitario, promover la cooperación
entre las instituciones universitarias, así como la adopción de pautas para la coordinación del sistema
universitario;

b)

Pronunciarse en aquellos asuntos sobre los cuales se requiera su intervención conforme a la presente
ley,

c)

Acordar con el Consejo Federal de Cultura y Educación criterios y pautas para la articulación entre
las instituciones educativas de nivel superior;

d)

Expedirse sobre otros asuntos que se les remita en consulta por la vía correspondiente.

Artículo 73.

El Consejo Interuniversitario Nacional estará integrado por los rectores o presidentes de las instituciones
universitarias nacionales y provinciales reconocidas por la Nación, que estén definitivamente organizadas, y
el Consejo de Rectores de Universidades Privadas estará integrado por los rectores o presidentes de las
instituciones universitarias privadas. Dichos consejos tendrán por funciones:
a)

Coordinar los planes y actividades en materia académica, de investigación científica y de extensión
entre las instituciones universitarias de sus respectivos ámbitos;

b)

Ser órganos de consulta en las materias y cuestiones que prevé la presente ley;

c)

Participar en el Consejo de Universidades.

Cada Consejo se dará su propio reglamento conforme al cual regulará su funcionamiento interno.
Título V
Disposiciones complementarias y transitorias
Artículo 74

La presente ley autoriza la creación y el funcionamiento de otras modalidades de organización universitaria
previstas en el artículo 24 de la ley 24.195 que respondan a modelos diferenciados de diseño de
organización institucional y de metodología pedagógica, previa evaluación de su factibilidad y de la calidad
de su oferta académica, sujeto todo ello a la reglamentación que oportunamente dicte el Poder Ejecutivo
nacional. Dichas instituciones, que tendrán por principal finalidad favorecer el desarrollo de la educación
superior mediante una oferta diversificada pero de nivel equivalente a la del resto de las universidades,
serán creadas o autorizadas según corresponda conforme a las previsiones de los artículos 48 y 62 de la
presente ley y serán sometidas al régimen de títulos y de evaluación establecido en ella.
Artículo 75.

Las instituciones universitarias reguladas de conformidad con la presente ley, podrán ser eximidas parcial o
totalmente de impuestos y contribuciones provisionales de carácter nacional, mediante decreto del Poder
Ejecutivo nacional.
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Artículo 76.

Cuando una carrera que requiera acreditación no la obtuviere, por no reunir los requisitos y estándares
mínimos previamente establecidos, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria podrá
recomendar que se suspenda la inscripción de nuevos alumnos en la misma, hasta que se subsanen las
deficiencias encontradas, debiéndose resguardar los derechos de los alumnos ya inscriptos que se
encontraron cursando dicha carrera.
Artículo 77.

Las instituciones constituidas conforme al régimen del artículo 16 de la ley 17.778, que quedan por esta ley
categorizadas como institutos universitarios, establecerán su sistema de gobierno conforme a sus propios
regímenes institucionales, no siéndoles de aplicación las normas sobre autonomía y sobre gobierno de las
instituciones universitarias nacionales que prevé la presente ley.
Artículo 78.

Las instituciones universitarias nacionales deberán adecuar sus plantas docentes de acuerdo a lo previsto
en el segundo párrafo del artículo 51 de la presente ley dentro del plazo de tres (3) años contados a partir
de la promulgación de ésta y de hasta diez (10) años para las creadas a partir del 10 de diciembre de
1983. En estos casos, los docentes interinos con más de dos (2) años de antigüedad continuados podrán
ejercer los derechos consagrados en el artículo 55 de la presente ley.
Artículo 79.

Las instituciones universitarias nacionales adecuarán sus estatutos a las disposiciones de la presente ley,
dentro del plazo de ciento ochenta (180) días contados a partir de la promulgación de ésta.
Artículo 80.

Los titulares de los órganos colegiados y unipersonales de gobierno de las instituciones universitarias
nacionales, elegidos de acuerdo a los estatutos vigentes al momento de la sanción de la presente ley,
continuarán en sus cargos hasta la finalización de sus respectivos mandatos. Sin perjuicio de ello, las
autoridades universitarias adecuarán la integración de sus órganos colegiados de gobierno, a fin de que se
respete la proporción establecida en el artículo 53, inciso a), en un plazo de ciento ochenta (180) días
contados a partir de la fecha de publicación de los nuevos estatutos, los que deberán contemplar normas
que faciliten la transición.

Artículo 81.

Las instituciones universitarias que al presente ostenten el nombre de universidad, por haber sido creadas o
autorizadas con esa denominación, y que por sus características deban encuadrarse en lo que por esta ley
se denomina institutos universitarios, tendrán un plazo de un (1) año contado a partir de la promulgación de
la presente para solicitar la nueva categorización.
Artículo 82.

La Universidad Tecnológica Nacional, en razón de su significación en la vida universitaria del país,
conservará su denominación y categoría institucional actual.
Artículo 83.

Los centros de investigación e instituciones de formación profesional superior que no sean universitarios y
que a la fecha desarrollen actividades de posgrado, tendrán un plazo de dos (2) años para adecuarse a la
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nueva legislación. Durante ese período estarán no obstante sometidos a la fiscalización del Ministerio de
Cultura y Educación y al régimen de acreditación previsto en el artículo 39 de la presente ley.
Artículo 84.

El Poder Ejecutivo nacional no podrá implementar la organización de nuevas instituciones universitarias
nacionales, ni disponer la autorización provisoria o el reconocimiento definitivo de instituciones
universitarias privadas, hasta tanto se constituya el órgano de evaluación y acreditación que debe
pronunciarse sobre el particular, previsto en la presente ley.
Artículo 85.

Sustitúyese el inciso 1l) del artículo 21 de la Ley de Ministerios (t. o. 1992) por el siguiente transcripto:
Entender en la habilitación de títulos profesionales con validez nacional.
Artículo 86.

Modifícanse los siguientes artículos de la ley 24.195:
a) Artículo 10, inciso e), y artículos 25 y 26, donde dice: “cuaternaria” dirá: “de posgrado”.
b) Artículo 54: donde dice “un representante del Consejo Interuniversitario Nacional”, dirá: “y tres
representantes del Consejo de Universidades”.
c) Artículo 57: inciso a), donde dice: “y el representante del Consejo Interuniversitario Nacional”, dirá: “los
representantes del Consejo de Universidades”.
d) Artículo 58: inciso a), donde dice: “y el Consejo Interuniversitario Nacional”, dirá “y el Consejo de
Universidades”.
Artículo 87.

Deróganse las leyes 17.604, 17.778, 23.068 y 23.569, así como toda otra disposición que se oponga a la
presente.
Artículo 88.

Todas las normas que eximen de impuestos, tasas y contribuciones a las universidades nacionales al
momento de la promulgación de la presente ley, continuarán vigentes.
Artículo 89.

Comuníquese al Poder Ejecutivo.

INDICE TEMÁTICO

autarquía, 19
autonomía, 9; 12; 13; 22;23; 24

acreditación, 10; 16; 24; 25
acreditadas, 3
acreditadas, 15; 16
admisión, 13; 14; 18
articulación, 6; 7; 10; 15; 19; 23
coordinación, 2

calidad, 5; 11; 19; 21; 24
carga horaria, 15
carrera, 6; 7; 8; 10; 14; 18; 24
claustro, 18
coordinación, 23
25

docente, 6; 8; 10; 11; 13; 14; 18; 19
docentes, 7; 10; 12; 14; 18; 19; 24

habilitación, 25
habilitarán, 15

enseñanza, 5; 6; 10; 11; 13; 21
equivalencia, 9
equivalencias, 13; 15
Estado, 5; 9; 11; 12; 15; 19; 20; 22
estándares, 16; 24
estatuto, 17
estatutos, 8; 12; 14; 18; 19; 21; 24; 25
Evaluación, 15; 16; 17; 21; 22; 24
evaluaciones, 6; 8; 16
excelencia, 5; 9; 14

ingreso, 10; 18
inhabilitación, 22
institución, 7; 8; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23
instituciones, 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;
18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25
investigación, 5; 8; 12; 13; 14; 15; 16; 21; 22; 23; 25
organización, 9; 24; 25
órganos, 12; 14; 18; 19; 22; 23; 25
Órganos de gobierno, 18

formación, 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 15; 16; 25
función, 8; 19; 22
funciones, 10; 11; 12; 14; 16; 17; 18; 19; 21; 23
fundación, 20
fundaciones, 20; 21

plan de estudios, 17
planes de estudio, 11; 13; 15; 16; 21
profesor, 14; 19

26

LEY N° 26.206
LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
PRINCIPIOS, DERECHOS Y GARANTÍAS
ARTÍCULO 1°.- La presente ley regula el ejercicio del derecho de enseñar y
aprender consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados
internacionales incorporados a ella, conforme con las atribuciones conferidas al
Honorable Congreso de la Nación en el artículo 75, incisos 17, 18 y 19, y de
acuerdo con los principios que allí se establecen y los que en esta ley se
determinan.
ARTÍCULO 2°.- La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho
personal y social, garantizados por el Estado.
ARTÍCULO 3°.- La educación es una prioridad nacional y se constituye en política
de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad
nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los
derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo
económico-social de la Nación.
ARTÍCULO 4°.- El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una
educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes de la
Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este
derecho, con la participación de las organizaciones sociales y las familias.
ARTÍCULO 5°.- El Estado Nacional fija la política educativa y controla su
cumplimiento con la finalidad de consolidar la unidad nacional, respetando las
particularidades provinciales y locales.
ARTÍCULO 6°.- El Estado garantiza el ejercicio del derecho constitucional de
enseñar y aprender. Son responsables de las acciones educativas el Estado
Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos
fijados por el artículo 4° de esta ley; los municipios, las confesiones religiosas
reconocidas oficialmente y las organizaciones de la sociedad; y la familia, como
agente natural y primario.
ARTÍCULO 7°.- El Estado garantiza el acceso de todos/as los/as ciudadanos/as a
la información y al conocimiento como instrumentos centrales de la participación
en un proceso de desarrollo con crecimiento económico y justicia social.
ARTÍCULO 8°.- La educación brindará las oportunidades necesarias para
desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas a lo largo de toda la
vida y promover en cada educando/a la capacidad de definir su proyecto de vida,
basado en los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la
diversidad, justicia, responsabilidad y bien común.
ARTÍCULO 9°.- El Estado garantiza el financiamiento del Sistema Educativo
Nacional conforme a las previsiones de la presente ley. Cumplidas las metas de
financiamiento establecidas en la Ley N° 26.075, el presupuesto consolidado del
Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado
exclusivamente a educación, no será inferior al seis por ciento (6 %) del Producto
Interno Bruto (PIB).

ARTÍCULO 10.- El Estado Nacional no suscribirá tratados bilaterales o
multilaterales de libre comercio que impliquen concebir la educación como un
servicio lucrativo o alienten cualquier forma de mercantilización de la educación
pública.
CAPÍTULO II
FINES Y OBJETIVOS DE LA POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL
ARTÍCULO 11.- Los fines y objetivos de la política educativa nacional son:
a) Asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades y
posibilidades, sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales.
b) Garantizar una educación integral que desarrolle todas las dimensiones de la
persona y habilite tanto para el desempeño social y laboral, como para el acceso a
estudios superiores.
c) Brindar una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y
democráticos de participación, libertad, solidaridad, resolución pacífica de
conflictos, respeto a los derechos humanos, responsabilidad, honestidad,
valoración y preservación del patrimonio natural y cultural.
d) Fortalecer la identidad nacional, basada en el respeto a la diversidad cultural y a
las particularidades locales, abierta a los valores universales y a la integración
regional y latinoamericana.
e) Garantizar la inclusión educativa a través de políticas universales y de
estrategias pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen prioridad a los
sectores más desfavorecidos de la sociedad.
f) Asegurar condiciones de igualdad, respetando las diferencias entre las personas
sin admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo.
g) Garantizar, en el ámbito educativo, el respeto a los derechos de los/as niños/as
y adolescentes establecidos en la Ley N° 26.061.
h) Garantizar a todos/as el acceso y las condiciones para la permanencia y el
egreso de los diferentes niveles del sistema educativo, asegurando la gratuidad de
los servicios de gestión estatal, en todos los niveles y modalidades.
i) Asegurar la participación democrática de docentes, familias y estudiantes en las
instituciones educativas de todos los niveles.
j) Concebir la cultura del trabajo y del esfuerzo individual y cooperativo como
principio fundamental de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
k) Desarrollar las capacidades y ofrecer oportunidades de estudio y aprendizaje
necesarias para la educación a lo largo de toda la vida.
l) Fortalecer la centralidad de la lectura y la escritura, como condiciones básicas
para la educación a lo largo de toda la vida, la construcción de una ciudadanía
responsable y la libre circulación del conocimiento.
m) Desarrollar las competencias necesarias para el manejo de los nuevos
lenguajes producidos por las tecnologías de la información y la comunicación.
n) Brindar a las personas con discapacidades, temporales o permanentes, una
propuesta pedagógica que les permita el máximo desarrollo de sus posibilidades,
la integración y el pleno ejercicio de sus derechos.
ñ) Asegurar a los pueblos indígenas el respeto a su lengua y a su identidad
cultural, promoviendo la valoración de la multiculturalidad en la formación de
todos/as los/as educandos/as.
o) Comprometer a los medios masivos de comunicación a asumir mayores grados
de responsabilidad ética y social por los contenidos y valores que transmiten.
p) Brindar conocimientos y promover valores que fortalezcan la formación integral
de una sexualidad responsable.
q) Promover valores y actitudes que fortalezcan las capacidades de las personas
para prevenir las adicciones y el uso indebido de drogas.
r) Brindar una formación corporal, motriz y deportiva que favorezca el desarrollo
armónico de todos/as los/as educandos/as y su inserción activa en la sociedad.
s) Promover el aprendizaje de saberes científicos fundamentales para comprender
y participar reflexivamente en la sociedad contemporánea.

t) Brindar una formación que estimule la creatividad, el gusto y la comprensión de
las distintas manifestaciones del arte y la cultura.
u) Coordinar las políticas de educación, ciencia y tecnología con las de cultura,
salud, trabajo, desarrollo social, deportes y comunicaciones, para atender
integralmente las necesidades de la población, aprovechando al máximo los
recursos estatales, sociales y comunitarios.
v) Promover en todos los niveles educativos y modalidades la comprensión del
concepto de eliminación de todas las formas de discriminación.
TITULO II
EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 12.- El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de manera concertada y concurrente, son los responsables de la
planificación, organización, supervisión y financiación del Sistema Educativo
Nacional. Garantizan el acceso a la educación en todos los niveles y modalidades,
mediante la creación y administración de los establecimientos educativos de
gestión estatal. El Estado Nacional crea y financia las Universidades Nacionales.
ARTÍCULO 13.- El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconocen, autorizan y supervisan el funcionamiento de instituciones
educativas de gestión privada, confesionales o no confesionales, de gestión
cooperativa y de gestión social.
ARTÍCULO 14.- El Sistema Educativo Nacional es el conjunto organizado de
servicios y acciones educativas reguladas por el Estado que posibilitan el ejercicio
del derecho a la educación. Lo integran los servicios educativos de gestión estatal
y privada, gestión cooperativa y gestión social, de todas las jurisdicciones del país,
que abarcan los distintos niveles, ciclos y modalidades de la educación.
ARTÍCULO 15.- El Sistema Educativo Nacional tendrá una estructura unificada en
todo el país que asegure su ordenamiento y cohesión, la organización y
articulación de los niveles y modalidades de la educación y la validez nacional de
los títulos y certificados que se expidan.
ARTÍCULO 16.- La obligatoriedad escolar en todo el país se extiende desde la
edad de cinco (5) años hasta la finalización del nivel de la Educación Secundaria.
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las autoridades jurisdiccionales
competentes asegurarán el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de
alternativas institucionales, pedagógicas y de promoción de derechos, que se
ajusten a los requerimientos locales y comunitarios, urbanos y rurales, mediante
acciones que permitan alcanzar resultados de calidad equivalente en todo el país
y en todas las situaciones sociales.
ARTÍCULO 17.- La estructura del Sistema Educativo Nacional comprende cuatro
(4) niveles –la Educación Inicial, la Educación Primaria, la Educación Secundaria y
la Educación Superior-, y ocho (8) modalidades.
A los efectos de la presente ley, constituyen modalidades del Sistema Educativo
Nacional aquellas opciones organizativas y/o curriculares de la educación común,
dentro de uno o más niveles educativos, que procuran dar respuesta a
requerimientos específicos de formación y atender particularidades de carácter
permanente o temporal, personales y/o contextuales, con el propósito de
garantizar la igualdad en el derecho a la educación y cumplir con las exigencias
legales, técnicas y pedagógicas de los diferentes niveles educativos. Son
modalidades: la Educación Técnico Profesional, la Educación Artística, la

Educación Especial, la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, la Educación
Rural, la Educación Intercultural Bilingüe, la Educación en Contextos de Privación
de Libertad y la Educación Domiciliaria y Hospitalaria.
Las jurisdicciones podrán definir, con carácter excepcional, otras modalidades de
la educación común, cuando requerimientos específicos de carácter permanente y
contextual así lo justifiquen.
CAPÍTULO II
EDUCACIÓN INICIAL
ARTÍCULO 18.- La Educación Inicial constituye una unidad pedagógica y
comprende a los/as niños/as desde los cuarenta y cinco (45) días hasta los cinco
(5) años de edad inclusive, siendo obligatorio el último año.
ARTÍCULO 19.- El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires tienen la obligación de universalizar los servicios educativos para
los/as niños/as de cuatro (4) años de edad.
ARTÍCULO 20.- Son objetivos de la Educación Inicial:
a) Promover el aprendizaje y desarrollo de los/as niños/as de cuarenta y cinco (45)
días a cinco (5) años de edad inclusive, como sujetos de derechos y partícipes
activos/as de un proceso de formación integral, miembros de una familia y de una
comunidad.
b) Promover en los/as niños/as la solidaridad, confianza, cuidado, amistad y
respeto a sí mismo y a los/as otros/as.
c) Desarrollar su capacidad creativa y el placer por el conocimiento en las
experiencias de aprendizaje.
d) Promover el juego como contenido de alto valor cultural para el desarrollo
cognitivo, afectivo, ético, estético, motor y social.
e) Desarrollar la capacidad de expresión y comunicación a través de los distintos
lenguajes, verbales y no verbales: el movimiento, la música, la expresión plástica y
la literatura.
f) Favorecer la formación corporal y motriz a través de la educación física.
g) Propiciar la participación de las familias en el cuidado y la tarea educativa
promoviendo la comunicación y el respeto mutuo.
h) Atender a las desigualdades educativas de origen social y familiar para
favorecer una integración plena de todos/as los/as niños/as en el sistema
educativo.
i) Prevenir y atender necesidades especiales y dificultades de aprendizaje.

ARTÍCULO 21.- El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires tienen la responsabilidad de:
a) Expandir los servicios de Educación Inicial.
b) Promover y facilitar la participación de las familias en el desarrollo de las
acciones destinadas al cuidado y educación de sus hijos/as.
c) Asegurar el acceso y la permanencia con igualdad de oportunidades,
atendiendo especialmente a los sectores menos favorecidos de la población.
d) Regular, controlar y supervisar el funcionamiento de las instituciones con el
objetivo de asegurar la atención, el cuidado y la educación integral de los/as
niños/as.
ARTÍCULO 22.- Se crearán en los ámbitos nacional, provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires mecanismos para la articulación y/o gestión asociada
entre los organismos gubernamentales, especialmente con el área responsable de
la niñez y familia del Ministerio de Desarrollo Social y con el Ministerio de Salud, a
fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de los/as niños/as establecidos
en la Ley N° 26.061. Tras el mismo objetivo y en función de las particularidades
locales o comunitarias, se implementarán otras estrategias de desarrollo infantil,

con la articulación y/o gestión asociada de las áreas gubernamentales de
desarrollo social, salud y educación, en el ámbito de la educación no formal, para
atender integralmente a los/as niños/as entre los cuarenta y cinco (45) días y los
dos (2) años de edad, con participación de las familias y otros actores sociales.
ARTÍCULO 23.- Están comprendidas en la presente ley las instituciones que
brinden Educación Inicial:
a) de gestión estatal, pertenecientes tanto a los órganos de gobierno de la
educación como a otros organismos gubernamentales.
b) de gestión privada y/o pertenecientes a organizaciones sin fines de lucro,
sociedades civiles, gremios, sindicatos, cooperativas, organizaciones no
gubernamentales, organizaciones barriales, comunitarias y otros.
ARTÍCULO 24.- La organización de la Educación Inicial tendrá las siguientes
características:
a) Los Jardines Maternales atenderán a los/as niños/as desde los cuarenta y cinco
(45) días a los dos (2) años de edad inclusive y los Jardines de Infantes a los/as
niños/as desde los tres (3) a los cinco (5) años de edad inclusive.
b) En función de las características del contexto se reconocen otras formas
organizativas del nivel para la atención educativa de los/as niños/as entre los
cuarenta y cinco (45) días y los cinco (5) años, como salas multiedades o
plurisalas en contextos rurales o urbanos, salas de juego y otras modalidades que
pudieran conformarse, según lo establezca la reglamentación de la presente ley.
c) La cantidad de secciones, cobertura de edades, extensión de la jornada y
servicios complementarios de salud y alimentación, serán determinados por las
disposiciones reglamentarias, que respondan a las necesidades de los/as niños/as
y sus familias.
d) Las certificaciones de cumplimiento de la Educación Inicial obligatoria en
cualesquiera de las formas organizativas reconocidas y supervisadas por las
autoridades educativas, tendrán plena validez para la inscripción en la Educación
Primaria.
ARTÍCULO 25.- Las actividades pedagógicas realizadas en el nivel de Educación
Inicial estarán a cargo de personal docente titulado, conforme lo establezca la
normativa vigente en cada jurisdicción. Dichas actividades pedagógicas serán
supervisadas por las autoridades educativas de las Provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
CAPÍTULO III
EDUCACIÓN PRIMARIA
ARTÍCULO 26.- La Educación Primaria es obligatoria y constituye una unidad
pedagógica y organizativa destinada a la formación de los/as niños/as a partir de
los seis (6) años de edad.
ARTÍCULO 27.- La Educación Primaria tiene por finalidad proporcionar una
formación integral, básica y común y sus objetivos son:
a) Garantizar a todos/as los/as niños/as el acceso a un conjunto de saberes
comunes que les permitan participar de manera plena y acorde a su edad en la
vida familiar, escolar y comunitaria.
b) Ofrecer las condiciones necesarias para un desarrollo integral de la infancia en
todas sus dimensiones.
c) Brindar oportunidades equitativas a todos/as los/as niños/as para el aprendizaje
de saberes significativos en los diversos campos del conocimiento, en especial la
lengua y la comunicación, las ciencias sociales, la matemática, las ciencias
naturales y el medio ambiente, las lenguas extranjeras, el arte y la cultura y la
capacidad de aplicarlos en situaciones de la vida cotidiana.

d) Generar las condiciones pedagógicas para el manejo de las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación, así como para la producción y recepción
crítica de los discursos mediáticos.
e) Promover el desarrollo de una actitud de esfuerzo, trabajo y responsabilidad en
el estudio y de curiosidad e interés por el aprendizaje, fortaleciendo la confianza
en las propias posibilidades de aprender.
f) Desarrollar la iniciativa individual y el trabajo en equipo y hábitos de convivencia
solidaria y cooperación.
g) Fomentar el desarrollo de la creatividad y la expresión, el placer estético y la
comprensión, conocimiento y valoración de las distintas manifestaciones del arte y
la cultura.
h) Brindar una formación ética que habilite para el ejercicio de una ciudadanía
responsable y permita asumir los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad,
respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común.
i) Ofrecer los conocimientos y las estrategias cognitivas necesarias para continuar
los estudios en la Educación Secundaria.
j) Brindar oportunidades para una educación física que promueva la formación
corporal y motriz y consolide el desarrollo armónico de todos/as los/as niños/as.
k) Promover el juego como actividad necesaria para el desarrollo cognitivo,
afectivo, ético, estético, motor y social.
l) Promover el conocimiento y los valores que permitan el desarrollo de actitudes
de protección y cuidado del patrimonio cultural y el medio ambiente.
ARTÍCULO 28.- Las escuelas primarias serán de jornada extendida o completa
con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos fijados para este nivel por la
presente ley.
CAPÍTULO IV
EDUCACIÓN SECUNDARIA
ARTÍCULO 29.- La Educación Secundaria es obligatoria y constituye una unidad
pedagógica y organizativa destinada a los/as adolescentes y jóvenes que hayan
cumplido con el nivel de Educación Primaria.
ARTÍCULO 30.- La Educación Secundaria en todas sus modalidades y
orientaciones tiene la finalidad de habilitar a los/las adolescentes y jóvenes para el
ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de estudios.
Son sus objetivos:
a) Brindar una formación ética que permita a los/as estudiantes desempeñarse
como sujetos conscientes de sus derechos y obligaciones, que practican el
pluralismo, la cooperación y la solidaridad, que respetan los derechos humanos,
rechazan todo tipo de discriminación, se preparan para el ejercicio de la
ciudadanía democrática y preservan el patrimonio natural y cultural.
b) Formar sujetos responsables, que sean capaces de utilizar el conocimiento
como herramienta para comprender y transformar constructivamente su entorno
social, económico, ambiental y cultural, y de situarse como participantes activos/as
en un mundo en permanente cambio.
c) Desarrollar y consolidar en cada estudiante las capacidades de estudio,
aprendizaje e investigación, de trabajo individual y en equipo, de esfuerzo,
iniciativa y responsabilidad, como condiciones necesarias para el acceso al mundo
laboral, los estudios superiores y la educación a lo largo de toda la vida.
d) Desarrollar las competencias lingüísticas, orales y escritas de la lengua
española y comprender y expresarse en una lengua extranjera.
e) Promover el acceso al conocimiento como saber integrado, a través de las
distintas áreas y disciplinas que lo constituyen y a sus principales problemas,
contenidos y métodos.
f) Desarrollar las capacidades necesarias para la comprensión y utilización
inteligente y crítica de los nuevos lenguajes producidos en el campo de las
tecnologías de la información y la comunicación.

g) Vincular a los/as estudiantes con el mundo del trabajo, la producción, la ciencia
y la tecnología.
h) Desarrollar procesos de orientación vocacional a fin de permitir una adecuada
elección profesional y ocupacional de los/as estudiantes.
i) Estimular la creación artística, la libre expresión, el placer estético y la
comprensión de las distintas manifestaciones de la cultura.
j) Promover la formación corporal y motriz a través de una educación física acorde
con los requerimientos del proceso de desarrollo integral de los adolescentes.
ARTÍCULO 31.- La Educación Secundaria se divide en dos (2) ciclos: un (1) Ciclo
Básico, de carácter común a todas las orientaciones y un (1) Ciclo Orientado, de
carácter diversificado según distintas áreas del conocimiento, del mundo social y
del trabajo.
ARTÍCULO 32.- El Consejo Federal de Educación fijará las disposiciones
necesarias para que las distintas jurisdicciones garanticen:
a) La revisión de la estructura curricular de la Educación Secundaria, con el objeto
de actualizarla y establecer criterios organizativos y pedagógicos comunes y
núcleos de aprendizaje prioritarios a nivel nacional.
b) Las alternativas de acompañamiento de la trayectoria escolar de los/as jóvenes,
tales como tutores/as y coordinadores/as de curso, fortaleciendo el proceso
educativo individual y/o grupal de los/as alumnos/as.
c) Un mínimo de veinticinco (25) horas reloj de clase semanales.
d) La discusión en convenciones colectivas de trabajo de mecanismos de
concentración de horas cátedra o cargos de los/as profesores/as, con el objeto de
constituir equipos docentes más estables en cada institución.
e) La creación de espacios extracurriculares, fuera de los días y horarios de
actividad escolar, para el conjunto de los/as estudiantes y jóvenes de la
comunidad, orientados al desarrollo de actividades ligadas al arte, la educación
física y deportiva, la recreación, la vida en la naturaleza, la acción solidaria y la
apropiación crítica de las distintas manifestaciones de la ciencia y la cultura.
f) La inclusión de adolescentes y jóvenes no escolarizados en espacios escolares
no formales como tránsito hacia procesos de reinserción escolar plena.
g) El intercambio de estudiantes de diferentes ámbitos y contextos, así como la
organización de actividades de voluntariado juvenil y proyectos educativos
solidarios, para cooperar en el desarrollo comunitario, en el marco del proyecto
educativo institucional.
h) La atención psicológica, psicopedagógica y médica de aquellos adolescentes y
jóvenes que la necesiten, a través de la conformación de gabinetes
interdisciplinarios en las escuelas y la articulación intersectorial con las distintas
áreas gubernamentales de políticas sociales y otras que se consideren
pertinentes.
ARTÍCULO 33.- Las autoridades jurisdiccionales propiciarán la vinculación de las
escuelas secundarias con el mundo de la producción y el trabajo. En este marco,
podrán realizar prácticas educativas en las escuelas, empresas, organismos
estatales, organizaciones culturales y organizaciones de la sociedad civil, que
permitan a los/as alumnos/as el manejo de tecnologías o brinden una experiencia
adecuada a su formación y orientación vocacional. En todos los casos estas
prácticas tendrán carácter educativo y no podrán generar ni reemplazar ningún
vínculo contractual o relación laboral. Podrán participar de dichas actividades
los/as alumnos/as de todas las modalidades y orientaciones de la Educación
Secundaria, mayores de dieciséis (16) años de edad, durante el período lectivo,
por un período no mayor a seis (6) meses, con el acompañamiento de docentes
y/o autoridades pedagógicas designadas a tal fin. En el caso de las escuelas
técnicas y agrotécnicas, la vinculación de estas instituciones con el sector
productivo se realizará en conformidad con lo dispuesto por los artículos 15 y 16
de la Ley N° 26.058.

CAPÍTULO V
EDUCACIÓN SUPERIOR
ARTÍCULO 34.- La Educación Superior comprende:
a) Universidades e Institutos Universitarios, estatales o privados autorizados, en
concordancia con la denominación establecida en la Ley N° 24.521.
b) Institutos de Educación Superior de jurisdicción nacional, provincial o de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de gestión estatal o privada.
ARTÍCULO 35.- La Educación Superior será regulada por la Ley de Educación
Superior Nº 24.521, la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058 y por las
disposiciones de la presente ley en lo que respecta a los Institutos de Educación
Superior.
ARTÍCULO 36.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con
el Consejo Federal de Educación, establecerá las políticas, los mecanismos de
regulación y los criterios de evaluación y de articulación relativos a los Institutos de
Educación Superior dependientes del Estado Nacional, de las Provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ARTÍCULO 37.- El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires tienen competencia en la planificación de la oferta de carreras y de
postítulos, el diseño de planes de estudio, la gestión y asignación de recursos y la
aplicación de las regulaciones específicas, relativas a los Institutos de Educación
Superior bajo su dependencia.
CAPÍTULO VI
EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL
ARTÍCULO 38.- La Educación Técnico Profesional es la modalidad de la
Educación Secundaria y la Educación Superior responsable de la formación de
técnicos medios y técnicos superiores en áreas ocupacionales específicas y de la
formación profesional. La Educación Técnico Profesional se rige por las
disposiciones de la Ley Nº 26.058, en concordancia con los principios, fines y
objetivos de la presente ley.
Esta modalidad se implementa en las instituciones de gestión estatal o privada
que cumplen con las disposiciones de la Ley Nº 26.058.
CAPÍTULO VII
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
ARTÍCULO 39.- La Educación Artística comprende:
a) La formación en distintos lenguajes artísticos para niños/as y adolescentes, en
todos los niveles y modalidades.
b) La modalidad artística orientada a la formación específica de Nivel Secundario
para aquellos/as alumnos/as que opten por seguirla.
c) La formación artística impartida en los Institutos de Educación Superior, que
comprende los profesorados en los diversos lenguajes artísticos para los distintos
niveles de enseñanza y las carreras artísticas específicas.
ARTÍCULO 40.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, las Provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantizarán una educación artística de
calidad para todos/as los/as alumnos/as del Sistema Educativo, que fomente y
desarrolle la sensibilidad y la capacidad creativa de cada persona, en un marco de
valoración y protección del patrimonio natural y cultural, material y simbólico de las
diversas comunidades que integran la Nación.

ARTÍCULO 41.- Todos/as los/as alumnos/as, en el transcurso de su escolaridad
obligatoria, tendrán oportunidad de desarrollar su sensibilidad y su capacidad
creativa en, al menos, DOS (2) disciplinas artísticas.
En la Educación Secundaria, la modalidad artística ofrecerá una formación
específica en Música, Danza, Artes Visuales, Plástica, Teatro, y otras que
pudieran conformarse, admitiendo en cada caso diferentes especializaciones. La
formación específica brindada en las escuelas especializadas en artes, podrá
continuarse en establecimientos de nivel superior de la misma modalidad.
CAPÍTULO VIII
EDUCACIÓN ESPECIAL
ARTÍCULO 42.- La Educación Especial es la modalidad del sistema educativo
destinada a asegurar el derecho a la educación de las personas con
discapacidades, temporales o permanentes, en todos los niveles y modalidades
del Sistema Educativo. La Educación Especial se rige por el principio de inclusión
educativa, de acuerdo con el inciso n) del artículo 11 de esta ley. La Educación
Especial brinda atención educativa en todas aquellas problemáticas específicas
que no puedan ser abordadas por la educación común. El Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación, garantizará la integración de los/as alumnos/as con discapacidades en
todos los niveles y modalidades según las posibilidades de cada persona.
ARTÍCULO 43.- Las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco de la articulación de niveles de gestión y funciones de los organismos
competentes para la aplicación de la Ley N° 26.061, establecerán los
procedimientos y recursos correspondientes para identificar tempranamente las
necesidades educativas derivadas de la discapacidad o de trastornos en el
desarrollo, con el objeto de darles la atención interdisciplinaria y educativa para
lograr su inclusión desde el Nivel Inicial.
ARTÍCULO 44.- Con el propósito de asegurar el derecho a la educación, la
integración escolar y favorecer la inserción social de las personas con
discapacidades, temporales o permanentes, las autoridades jurisdiccionales
dispondrán las medidas necesarias para:
a) Posibilitar una trayectoria educativa integral que permita el acceso a los saberes
tecnológicos, artísticos y culturales.
b) Contar con el personal especializado suficiente que trabaje en equipo con los/as
docentes de la escuela común.
c) Asegurar la cobertura de los servicios educativos especiales, el transporte, los
recursos técnicos y materiales necesarios para el desarrollo del currículo escolar.
d) Propiciar alternativas de continuidad para su formación a lo largo de toda la
vida.
e) Garantizar la accesibilidad física de todos los edificios escolares.
ARTÍCULO 45.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con
el Consejo Federal de Educación, creará las instancias institucionales y técnicas
necesarias para la orientación de la trayectoria escolar más adecuada de los/as
alumnos/as con discapacidades, temporales o permanentes, en todos los niveles
de la enseñanza obligatoria, así como también las normas que regirán los
procesos de evaluación y certificación escolar. Asimismo, participarán en
mecanismos de articulación entre ministerios y otros organismos del Estado que
atienden a personas con discapacidades, temporales o permanentes, para
garantizar un servicio eficiente y de mayor calidad.
CAPÍTULO IX
EDUCACIÓN PERMANENTE DE JÓVENES Y ADULTOS

ARTÍCULO 46.- La Educación Permanente de Jóvenes y Adultos es la modalidad
educativa destinada a garantizar la alfabetización y el cumplimiento de la
obligatoriedad escolar prevista por la presente ley, a quienes no la hayan
completado en la edad establecida reglamentariamente, y a brindar posibilidades
de educación a lo largo de toda la vida.
ARTÍCULO 47.- Los programas y acciones de educación para jóvenes y adultos
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y de las distintas jurisdicciones
se articularán con acciones de otros Ministerios, particularmente los de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, de Desarrollo Social, de Justicia y Derechos Humanos
y de Salud, y se vincularán con el mundo de la producción y el trabajo. A tal fin, en
el marco del Consejo Federal de Educación se acordarán los mecanismos de
participación de los sectores involucrados, a nivel nacional, regional y local.
Asimismo, el Estado garantiza el acceso a la información y a la orientación sobre
las ofertas de educación permanente y las posibilidades de acceso a las mismas.
ARTÍCULO 48.- La organización curricular e institucional de la Educación
Permanente de Jóvenes y Adultos responderá a los siguientes objetivos y criterios:
a) Brindar una formación básica que permita adquirir conocimientos y desarrollar
las capacidades de expresión, comunicación, relación interpersonal y de
construcción del conocimiento, atendiendo las particularidades socioculturales,
laborales, contextuales y personales de la población destinataria.
b) Desarrollar la capacidad de participación en la vida social, cultural, política y
económica y hacer efectivo su derecho a la ciudadanía democrática.
c) Mejorar su formación profesional y/o adquirir una preparación que facilite su
inserción laboral.
d) Incorporar en sus enfoques y contenidos básicos la equidad de género y la
diversidad cultural.
e) Promover la inclusión de los/as adultos/as mayores y de las personas con
discapacidades, temporales o permanentes.
f) Diseñar una estructura curricular modular basada en criterios de flexibilidad y
apertura.
g) Otorgar certificaciones parciales y acreditar los saberes adquiridos a través de
la experiencia laboral.
h) Implementar sistemas de créditos y equivalencias que permitan y acompañen la
movilidad de los/as participantes.
i) Desarrollar acciones educativas presenciales y/o a distancia, particularmente en
zonas rurales o aisladas, asegurando la calidad y la igualdad de sus resultados.
j) Promover la participación de los/as docentes y estudiantes en el desarrollo del
proyecto educativo, así como la vinculación con la comunidad local y con los
sectores laborales o sociales de pertenencia de los/as estudiantes.
k) Promover el acceso al conocimiento y manejo de nuevas tecnologías.
CAPÍTULO X
EDUCACIÓN RURAL
ARTÍCULO 49.- La Educación Rural es la modalidad del sistema educativo de los
niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria destinada a garantizar el
cumplimiento de la escolaridad obligatoria a través de formas adecuadas a las
necesidades y particularidades de la población que habita en zonas rurales. Se
implementa en las escuelas que son definidas como rurales según criterios
consensuados entre el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las
Provincias, en el marco del Consejo Federal de Educación.
ARTÍCULO 50.- Son objetivos de la Educación Rural:
a) Garantizar el acceso a los saberes postulados para el conjunto del sistema a
través de propuestas pedagógicas flexibles que fortalezcan el vínculo con las
identidades culturales y las actividades productivas locales.

b) Promover diseños institucionales que permitan a los/as alumnos/as mantener
los vínculos con su núcleo familiar y su medio local de pertenencia, durante el
proceso educativo, garantizando la necesaria coordinación y articulación del
sistema dentro de cada provincia y entre las diferentes jurisdicciones.
c) Permitir modelos de organización escolar adecuados a cada contexto, tales
como agrupamientos de instituciones, salas plurigrados y grupos multiedad,
instituciones que abarquen varios niveles en una misma unidad educativa,
escuelas de alternancia, escuelas itinerantes u otras, que garanticen el
cumplimiento de la obligatoriedad escolar y la continuidad de los estudios en los
diferentes ciclos, niveles y modalidades del sistema educativo, atendiendo
asimismo las necesidades educativas de la población rural migrante.
d) Promover la igualdad de oportunidades y posibilidades asegurando la equidad
de género.
ARTÍCULO 51.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con
el Consejo Federal de Educación, es responsable de definir las medidas
necesarias para que los servicios educativos brindados en zonas rurales alcancen
niveles de calidad equivalente a los urbanos. Los criterios generales que deben
orientar dichas medidas son:
a) instrumentar programas especiales de becas para garantizar la igualdad de
posibilidades.
b) asegurar el funcionamiento de comedores escolares y otros servicios
asistenciales que resulten necesarios a la comunidad.
c) integrar redes intersectoriales de organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales y agencias de extensión a fin de coordinar la cooperación y el
apoyo de los diferentes sectores para expandir y garantizar las oportunidades y
posibilidades educativas de los alumnos.
d) organizar servicios de educación no formal que contribuyan a la capacitación
laboral y la promoción cultural de la población rural, atendiendo especialmente la
condición de las mujeres.
e) proveer los recursos pedagógicos y materiales necesarios para la
escolarización de los/as alumnos/as y estudiantes del medio rural tales como
textos, equipamiento informático, televisión educativa, instalaciones y
equipamiento para la educación física y la práctica deportiva, comedores
escolares, residencias y transporte, entre otros.
CAPÍTULO XI
EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE
ARTÍCULO 52.- La Educación Intercultural Bilingüe es la modalidad del sistema
educativo de los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria que garantiza
el derecho constitucional de los pueblos indígenas, conforme al art. 75 inc. 17 de
la Constitución Nacional, a recibir una educación que contribuya a preservar y
fortalecer sus pautas culturales, su lengua, su cosmovisión e identidad étnica; a
desempeñarse activamente en un mundo multicultural y a mejorar su calidad de
vida. Asimismo, la Educación Intercultural Bilingüe promueve un diálogo
mutuamente enriquecedor de conocimientos y valores entre los pueblos indígenas
y poblaciones étnica, lingüística y culturalmente diferentes, y propicia el
reconocimiento y el respeto hacia tales diferencias.
ARTÍCULO 53.- Para favorecer el desarrollo de la Educación Intercultural Bilingüe,
el Estado será responsable de:
a) Crear mecanismos de participación permanente de los/as representantes de los
pueblos indígenas en los órganos responsables de definir y evaluar las estrategias
de Educación Intercultural Bilingüe.
b) garantizar la formación docente específica, inicial y continua, correspondiente a
los distintos niveles del sistema.

c) impulsar la investigación sobre la realidad sociocultural y lingüística de los
pueblos indígenas, que permita el diseño de propuestas curriculares, materiales
educativos pertinentes e instrumentos de gestión pedagógica.
d) promover la generación de instancias institucionales de participación de los
pueblos indígenas en la planificación y gestión de los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
e) propiciar la construcción de modelos y prácticas educativas propias de los
pueblos indígenas que incluyan sus valores, conocimientos, lengua y otros rasgos
sociales y culturales.
ARTÍCULO 54.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con
el Consejo Federal de Educación, definirá contenidos curriculares comunes que
promuevan el respeto por la multiculturalidad y el conocimiento de las culturas
originarias en todas las escuelas del país, permitiendo a los/as alumnos/as valorar
y comprender la diversidad cultural como atributo positivo de nuestra sociedad.
CAPITULO XII
EDUCACIÓN EN CONTEXTOS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD
ARTÍCULO 55.- La Educación en Contextos de Privación de Libertad es la
modalidad del sistema educativo destinada a garantizar el derecho a la educación
de todas las personas privadas de libertad, para promover su formación integral y
desarrollo pleno. El ejercicio de este derecho no admite limitación ni discriminación
alguna vinculada a la situación de encierro, y será puesto en conocimiento de
todas las personas privadas de libertad, en forma fehaciente, desde el momento
de su ingreso a la institución.
ARTÍCULO 56.- Son objetivos de esta modalidad:
a) Garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria a todas las personas
privadas de libertad dentro de las instituciones de encierro o fuera de ellas cuando
las condiciones de detención lo permitieran.
b) Ofrecer formación técnico profesional, en todos los niveles y modalidades, a las
personas privadas de libertad.
c) Favorecer el acceso y permanencia en la Educación Superior y un sistema
gratuito de educación a distancia.
d) Asegurar alternativas de educación no formal y apoyar las iniciativas educativas
que formulen las personas privadas de libertad.
e) Desarrollar propuestas destinadas a estimular la creación artística y la
participación en diferentes manifestaciones culturales, así como en actividades de
educación física y deportiva.
f) Brindar información permanente sobre las ofertas educativas y culturales
existentes.
g) Contribuir a la inclusión social de las personas privadas de libertad a través del
acceso al sistema educativo y a la vida cultural.
ARTÍCULO 57.- Para asegurar la educación de todas las personas privadas de
libertad el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología acordará y coordinará
acciones, estrategias y mecanismos necesarios con las autoridades nacionales y
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con institutos de
educación superior y con universidades. Corresponde al Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos y sus equivalentes provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, así como a los organismos responsables de las instituciones en que
se encuentran niños/as y adolescentes privados de libertad, adoptar las
disposiciones necesarias para el cumplimiento de lo establecido en el presente
capítulo.
ARTÍCULO 58.- Los sistemas educativos jurisdiccionales ofrecerán atención
educativa de nivel inicial destinada a los/as niños/as de cuarenta y cinco (45) días
a cuatro (4) años de edad, nacidos/as y/o criados/as en estos contextos, a través

de jardines maternales o de infantes, así como otras actividades educativas y
recreativas dentro y fuera de las unidades penitenciarias.
ARTÍCULO 59.- Todos/as los/as niños/as y adolescentes que se encuentren
privados de libertad en instituciones de régimen cerrado según lo establecido por
el artículo 19 de la Ley Nº 26.061, tendrán derecho al acceso, permanencia y
tránsito en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Las formas de
implementación de este derecho responderán a criterios de flexibilidad y calidad
que aseguren resultados equivalentes a los de la educación común.
CAPÍTULO XIII
EDUCACIÓN DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA
ARTÍCULO 60.- La educación domiciliaria y hospitalaria es la modalidad del
sistema educativo en los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria,
destinada a garantizar el derecho a la educación de los/as alumnos/as que, por
razones de salud, se ven imposibilitados/as de asistir con regularidad a una
institución educativa en los niveles de la educación obligatoria por períodos de
treinta (30) días corridos o más.
ARTÍCULO 61.- El objetivo de esta modalidad es garantizar la igualdad de
oportunidades a los/as alumnos/as, permitiendo la continuidad de sus estudios y
su reinserción en el sistema común, cuando ello sea posible.
TITULO III
EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
ARTÍCULO 62.- Los servicios educativos de gestión privada estarán sujetos a la
autorización, reconocimiento y supervisión de las autoridades educativas
jurisdiccionales correspondientes.
ARTÍCULO 63.- Tendrán derecho a prestar estos servicios la Iglesia Católica, las
confesiones religiosas inscriptas en el Registro Nacional de Cultos; las
sociedades, cooperativas, organizaciones sociales, sindicatos, asociaciones,
fundaciones y empresas con personería jurídica y las personas físicas. Estos
agentes tendrán los siguientes derechos y obligaciones:
a) Derechos: crear, administrar y sostener establecimientos educativos; matricular,
evaluar y emitir certificados y títulos con validez nacional; nombrar y promover a
su personal directivo, docente, administrativo y auxiliar; formular planes y
programas de estudio; aprobar el proyecto educativo institucional de acuerdo con
su ideario y participar del planeamiento educativo.
b) Obligaciones: Cumplir con la normativa y los lineamientos de la política
educativa nacional y jurisdiccional; ofrecer servicios educativos que respondan a
necesidades de la comunidad; brindar toda la información necesaria para la
supervisión pedagógica y el control contable y laboral por parte del Estado.
ARTÍCULO 64.- Los/las docentes de las instituciones de educación de gestión
privada reconocidas tendrán derecho a una remuneración mínima igual a la de
los/las docentes de instituciones de gestión estatal, conforme al régimen de
equiparación fijado por la legislación vigente, y deberán poseer títulos reconocidos
oficialmente.
ARTÍCULO 65.- La asignación de aportes financieros por parte del Estado
destinados a los salarios docentes de los establecimientos de gestión privada
reconocidos y autorizados por las autoridades jurisdiccionales competentes, estará
basada en criterios objetivos de justicia social, teniendo en cuenta la función social
que cumple en su zona de influencia, el tipo de establecimiento, el proyecto
educativo o propuesta experimental y el arancel que se establezca.

ARTÍCULO 66.- Las entidades representativas de las instituciones educativas de
gestión privada participarán del Consejo de Políticas Educativas del Consejo
Federal de Educación, de acuerdo con el artículo 119, inciso a) de la presente ley.
TÍTULO IV
LOS/AS DOCENTES Y SU FORMACIÓN
CAPÍTULO I
DERECHOS Y OBLIGACIONES
ARTÍCULO 67.- Los/as docentes de todo el sistema educativo tendrán los
siguientes derechos y obligaciones, sin perjuicio de los que establezcan las
negociaciones colectivas y la legislación laboral general y específica:
Derechos:
a) Al desempeño en cualquier jurisdicción, mediante la acreditación de los títulos y
certificaciones, de acuerdo con la normativa vigente.
b) A la capacitación y actualización integral, gratuita y en servicio, a lo largo de
toda su carrera.
c) Al ejercicio de la docencia sobre la base de la libertad de cátedra y la libertad de
enseñanza, en el marco de los principios establecidos por la Constitución Nacional
y las disposiciones de esta ley.
d) A la activa participación en la elaboración e implementación del proyecto
institucional de la escuela.
e) Al desarrollo de sus tareas en condiciones dignas de seguridad e higiene.
f) Al mantenimiento de su estabilidad en el cargo en tanto su desempeño sea
satisfactorio de conformidad con la normativa vigente.
g) A los beneficios de la seguridad social, jubilación, seguros y obra social.
h) A un salario digno.
i) A participar en el gobierno de la educación por sí y/o a través de sus
representantes.
j) Al acceso a programas de salud laboral y prevención de las enfermedades
profesionales.
k) Al acceso a los cargos por concurso de antecedentes y oposición, conforme a lo
establecido en la legislación vigente para las instituciones de gestión estatal.
l) A la negociación colectiva nacional y jurisdiccional.
m) A la libre asociación y al respeto integral de todos sus derechos como
ciudadano/a.
Obligaciones:
a) A respetar y hacer respetar los principios constitucionales, las disposiciones de
la presente ley, la normativa institucional y la que regula la tarea docente.
b) A cumplir con los lineamientos de la política educativa de la Nación y de la
respectiva jurisdicción y con los diseños curriculares de cada uno de los niveles y
modalidades.
c) A capacitarse y actualizarse en forma permanente.
d) A ejercer su trabajo de manera idónea y responsable.
e) A proteger y garantizar los derechos de los/as niños/as y adolescentes que se
encuentren bajo su responsabilidad, en concordancia con lo dispuesto en la Ley
N° 26.061.
f) A Respetar la libertad de conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de todos
los miembros de la comunidad educativa.
ARTÍCULO 68.- El personal administrativo, técnico, auxiliar, social, de la salud y
de servicio es parte integrante de la comunidad educativa y su misión principal
será contribuir a asegurar el funcionamiento de las instituciones educativas y de
los servicios de la educación, conforme los derechos y obligaciones establecidos
en sus respectivos estatutos.

ARTÍCULO 69.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con
el Consejo Federal de Educación, definirá los criterios básicos concernientes a la
carrera docente en el ámbito estatal, en concordancia con lo dispuesto en la
presente ley. La carrera docente admitirá al menos dos (2) opciones: (a)
desempeño en el aula y (b) desempeño de la función directiva y de supervisión. La
formación continua será una de las dimensiones básicas para el ascenso en la
carrera profesional.
A los efectos de la elaboración de dichos criterios, se instrumentarán los
mecanismos de consulta que permitan la participación de los/as representantes de
las organizaciones gremiales y entidades profesionales docentes y de otros
organismos competentes del Poder Ejecutivo Nacional.
ARTÍCULO 70.- No podrá incorporarse a la carrera docente quien haya sido
condenado/a por delito de lesa humanidad, o haya incurrido en actos de fuerza
contra el orden institucional y el sistema democrático, conforme a lo previsto en el
artículo 36 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y el Título X del Libro Segundo del
CÓDIGO PENAL, aún cuando se hubieren beneficiado por el indulto o la
conmutación de la pena.

CAPÍTULO II
LA FORMACIÓN DOCENTE
ARTÍCULO 71.- La formación docente tiene la finalidad de preparar profesionales
capaces de enseñar, generar y transmitir los conocimientos y valores necesarios
para la formación integral de las personas, el desarrollo nacional y la construcción
de una sociedad más justa. Promoverá la construcción de una identidad docente
basada en la autonomía profesional, el vínculo con la cultura y la sociedad
contemporánea, el trabajo en equipo, el compromiso con la igualdad y la confianza
en las posibilidades de aprendizaje de los/as alumnos/as.
ARTÍCULO 72.- La formación docente es parte constitutiva del nivel de Educación
Superior y tiene como funciones, entre otras, la formación docente inicial, la
formación docente continua, el apoyo pedagógico a las escuelas y la investigación
educativa.
ARTÍCULO 73.- La política nacional de formación docente tiene los siguientes
objetivos:
a) Jerarquizar y revalorizar la formación docente, como factor clave del
mejoramiento de la calidad de la educación.
b) Desarrollar las capacidades y los conocimientos necesarios para el trabajo
docente en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo de acuerdo
a las orientaciones de la presente ley.
c) Incentivar la investigación y la innovación educativa vinculadas con las tareas
de enseñanza, la experimentación y sistematización de propuestas que aporten a
la reflexión sobre la práctica y a la renovación de las experiencias escolares.
d) Ofrecer diversidad de propuestas y dispositivos de formación posterior a la
formación inicial que fortalezcan el desarrollo profesional de los/as docentes en
todos los niveles y modalidades de enseñanza.
e) Articular la continuidad de estudios en las instituciones universitarias.
f) Planificar y desarrollar el sistema de formación docente inicial y continua.
g) Acreditar instituciones, carreras y trayectos formativos que habiliten para el
ejercicio de la docencia.
h) Coordinar y articular acciones de cooperación académica e institucional entre
los institutos de educación superior de formación docente, las instituciones
universitarias y otras instituciones de investigación educativa.
i) Otorgar validez nacional a los títulos y las certificaciones para el ejercicio de la
docencia en los diferentes niveles y modalidades del sistema.

ARTÍCULO 74.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y el Consejo
Federal de Educación acordarán:
a) Las políticas y los planes de formación docente inicial.
b) Los lineamientos para la organización y administración del sistema y los
parámetros de calidad que orienten los diseños curriculares.
c) Las acciones que garanticen el derecho a la formación continua a todos/as
los/as docentes del país, en todos los niveles y modalidades, así como la
gratuidad de la oferta estatal de capacitación.
ARTÍCULO 75.- La formación docente se estructura en dos (2) ciclos:
a) Una formación básica común, centrada en los fundamentos de la profesión
docente y el conocimiento y reflexión de la realidad educativa y,
b) Una formación especializada, para la enseñanza de los contenidos curriculares
de cada nivel y modalidad.
La formación docente para el Nivel Inicial y Primario tendrá cuatro (4) años de
duración y se introducirán formas de residencia, según las definiciones
establecidas por cada jurisdicción y de acuerdo con la reglamentación de la
presente ley. Asimismo, el desarrollo de prácticas docentes de estudios a distancia
deberá realizarse de manera presencial.
ARTÍCULO 76.- Créase en el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología el Instituto Nacional de Formación Docente como organismo
responsable de:
a) Planificar y ejecutar políticas de articulación del sistema de formación docente
inicial y continua.
b) Impulsar políticas de fortalecimiento de las relaciones entre el sistema de
formación docente y los otros niveles del sistema educativo.
c) Aplicar las regulaciones que rigen el sistema de formación docente en cuanto a
evaluación, autoevaluación y acreditación de instituciones y carreras, validez
nacional de títulos y certificaciones, en todo lo que no resulten de aplicación las
disposiciones específicas referidas al nivel universitario de la Ley N° 24.521.
d) Promover políticas nacionales y lineamientos básicos curriculares para la
formación docente inicial y continua.
e) Coordinar las acciones de seguimiento y evaluación del desarrollo de las
políticas de formación docente inicial y continua.
f) Desarrollar planes, programas y materiales para la formación docente inicial y
continua y para las carreras de áreas socio humanísticas y artísticas.
g) Instrumentar un fondo de incentivo para el desarrollo y el fortalecimiento del
sistema formador de docentes.
h) Impulsar y desarrollar acciones de investigación y un laboratorio de la
formación.
i) Impulsar acciones de cooperación técnica interinstitucional e internacional.
ARTÍCULO 77.- El Instituto Nacional de Formación Docente contará con la
asistencia y asesoramiento de un Consejo Consultivo integrado por
representantes del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, del Consejo
Federal de Educación, del Consejo de Universidades, del sector gremial, de la
educación de gestión privada y del ámbito académico.
ARTÍCULO 78.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con
el Consejo Federal de Educación, establecerá los criterios para la regulación del
sistema de formación docente y la implementación del proceso de acreditación y
registro de los institutos superiores de formación docente, así como de la
homologación y registro nacional de títulos y certificaciones.
TÍTULO V
POLÍTICAS DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EDUCATIVA

ARTÍCULO 79.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con
el Consejo Federal de Educación, fijará y desarrollará políticas de promoción de la
igualdad educativa, destinadas a enfrentar situaciones de injusticia, marginación,
estigmatización y otras formas de discriminación, derivadas de factores
socioeconómicos, culturales, geográficos, étnicos, de género o de cualquier otra
índole, que afecten el ejercicio pleno del derecho a la educación.
ARTÍCULO 80.- Las políticas de promoción de la igualdad educativa deberán
asegurar las condiciones necesarias para la inclusión, el reconocimiento, la
integración y el logro educativo de todos/as los/as niños/as, jóvenes y adultos en
todos los niveles y modalidades, principalmente los obligatorios. El Estado
asignará los recursos presupuestarios con el objeto de garantizar la igualdad de
oportunidades y resultados educativos para los sectores más desfavorecidos de la
sociedad. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el
Consejo Federal de Educación, proveerá textos escolares y otros recursos
pedagógicos, culturales, materiales, tecnológicos y económicos a los/as
alumnos/as, familias y escuelas que se encuentren en situación socioeconómica
desfavorable.
ARTÍCULO 81.- Las autoridades jurisdiccionales adoptarán las medidas
necesarias para garantizar el acceso y la permanencia en la escuela de las
alumnas en estado de gravidez, así como la continuidad de sus estudios luego de
la maternidad, evitando cualquier forma de discriminación que las afecte, en
concordancia con el artículo 17 de la Ley N° 26.061. Las escuelas contarán con
salas de lactancia. En caso de necesidad, las autoridades jurisdiccionales podrán
incluir a las alumnas madres en condición de pre y posparto en la modalidad de
educación domiciliaria y hospitalaria.

ARTÍCULO 82.- Las autoridades educativas competentes participarán del
desarrollo de sistemas locales de protección integral de derechos establecidos por
la Ley Nº 26.061, junto con la participación de organismos gubernamentales y no
gubernamentales y otras organizaciones sociales. Promoverán la inclusión de
niños/as no escolarizados/as en espacios escolares no formales como tránsito
hacia procesos de reinserción escolar plenos. Asimismo, participarán de las
acciones preventivas para la erradicación efectiva del trabajo infantil que
implementen los organismos competentes.
ARTÍCULO 83.- EL Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las
autoridades jurisdiccionales diseñarán estrategias para que los/as docentes con
mayor experiencia y calificación se desempeñen en las escuelas que se
encuentran en situación más desfavorable, para impulsar una mejora en los
niveles de aprendizaje y promoción de los/as alumnos/as sin perjuicio de lo que
establezcan las negociaciones colectivas y la legislación laboral.
TITULO VI
LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 84.- El Estado debe garantizar las condiciones materiales y culturales
para que todos/as los/as alumnos/as logren aprendizajes comunes de buena
calidad, independientemente de su origen social, radicación geográfica, género o
identidad cultural.
ARTÍCULO 85.- Para asegurar la buena calidad de la educación, la cohesión y la
integración nacional y garantizar la validez nacional de los títulos

correspondientes, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo
con el Consejo Federal de Educación:
a) Definirá estructuras y contenidos curriculares comunes y núcleos de
aprendizaje prioritarios en todos los niveles y años de la escolaridad obligatoria.
b) Establecerá mecanismos de renovación periódica total o parcial de dichos
contenidos curriculares comunes. Para esta tarea contará con la contribución del
Consejo de Actualización Curricular previsto en el artículo 119 inciso c) de esta
ley.
c) Asegurará el mejoramiento de la formación inicial y continua de los/as docentes
como factor clave de la calidad de la educación, conforme a lo establecido en los
artículos 71 a 78 de la presente ley.
d) Implementará una política de evaluación concebida como instrumento de
mejora de la calidad de la educación, conforme a lo establecido en los artículos 94
a 97 de la presente ley.
e) Estimulará procesos de innovación y experimentación educativa.
f) Dotará a todas las escuelas de los recursos materiales necesarios para
garantizar una educación de calidad, tales como la infraestructura, los
equipamientos científicos y tecnológicos, de educación física y deportiva,
bibliotecas y otros materiales pedagógicos, priorizando aquéllas que atienden a
alumnos/as en situaciones sociales más desfavorecidas, conforme a lo establecido
en los artículos 79 a 83 de la presente ley.
ARTÍCULO 86.- Las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establecerán contenidos curriculares acordes a sus realidades sociales, culturales
y productivas, y promoverán la definición de proyectos institucionales que permitan
a las instituciones educativas postular sus propios desarrollos curriculares, en el
marco de los objetivos y pautas comunes definidas por esta ley.
CAPÍTULO II
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
ARTÍCULO 87.- La enseñanza de al menos un idioma extranjero será obligatoria
en todas las escuelas de nivel primario y secundario del país. Las estrategias y los
plazos de implementación de esta disposición serán fijados por resoluciones del
Consejo Federal de Educación.
ARTÍCULO 88.- El acceso y dominio de las tecnologías de la información y la
comunicación formarán parte de los contenidos curriculares indispensables para la
inclusión en la sociedad del conocimiento.
ARTÍCULO 89.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con
el Consejo Federal de Educación, dispondrá las medidas necesarias para proveer
la educación ambiental en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo
Nacional, con la finalidad de promover valores, comportamientos y actitudes que
sean acordes con un ambiente equilibrado y la protección de la diversidad
biológica; que propendan a la preservación de los recursos naturales y a su
utilización sostenible y que mejoren la calidad de vida de la población. A tal efecto
se definirán en dicho ámbito institucional, utilizando el mecanismo de coordinación
que establece el artículo 15 de la Ley N° 25.675, las políticas y estrategias
destinadas a incluir la educación ambiental en los contenidos curriculares
comunes y núcleos de aprendizaje prioritario, así como a capacitar a los/as
docentes en esta temática.
ARTÍCULO 90.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología promoverá, a
través del Consejo Federal de Educación, la incorporación de los principios y
valores del cooperativismo y del mutualismo en los procesos de enseñanzaaprendizaje y la capacitación docente correspondiente, en concordancia con los
principios y valores establecidos en la Ley N° 16.583 y sus reglamentaciones.
Asimismo, se promoverá el cooperativismo y el mutualismo escolar.

ARTÍCULO 91.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con
el Consejo Federal de Educación, fortalecerá las bibliotecas escolares existentes y
asegurará su creación y adecuado funcionamiento en aquellos establecimientos
que carezcan de las mismas. Asimismo, implementará planes y programas
permanentes de promoción del libro y la lectura.
ARTÍCULO 92.- Formarán parte de los contenidos curriculares comunes a todas
las jurisdicciones:
a) El fortalecimiento de la perspectiva regional latinoamericana, particularmente de
la región del MERCOSUR, en el marco de la construcción de una identidad
nacional abierta, respetuosa de la diversidad.
b) La causa de la recuperación de nuestras Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur, de acuerdo con lo prescripto en la Disposición Transitoria
Primera de la Constitución Nacional.
c) El ejercicio y construcción de la memoria colectiva sobre los procesos históricos
y políticos que quebraron el orden constitucional y terminaron instaurando el
terrorismo de Estado, con el objeto de generar en los/as alumnos/as reflexiones y
sentimientos democráticos y de defensa del Estado de Derecho y la plena vigencia
de los Derechos Humanos, en concordancia con lo dispuesto por la Ley N°
25.633.
d) El conocimiento de los derechos de los/as niños/as y adolescentes establecidos
en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley N° 26.061.
e) El conocimiento de la diversidad cultural de los pueblos indígenas y sus
derechos, en concordancia con el artículo 54 de la presente ley.
f) Los contenidos y enfoques que contribuyan a generar relaciones basadas en la
igualdad, la solidaridad y el respeto entre los sexos, en concordancia con la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer, con rango constitucional, y las leyes Nº 24.632 y Nº 26.171.
ARTÍCULO 93.- Las autoridades educativas jurisdiccionales organizarán o
facilitarán el diseño de programas para la identificación, evaluación temprana,
seguimiento y orientación de los/as alumnos/as con capacidades o talentos
especiales y la flexibilización o ampliación del proceso de escolarización.
CAPÍTULO III
INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO
ARTÍCULO 94.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología tendrá la
responsabilidad principal en el desarrollo e implementación de una política de
información y evaluación continua y periódica del sistema educativo para la toma
de decisiones tendiente al mejoramiento de la calidad de la educación, la justicia
social en la asignación de recursos, la transparencia y la participación social.
ARTÍCULO 95.- Son objeto de información y evaluación las principales variables
de funcionamiento del sistema, tales como cobertura, repetición, deserción,
egreso, promoción, sobreedad, origen socioeconómico, inversiones y costos, los
procesos y logros de aprendizaje, los proyectos y programas educativos, la
formación y las prácticas de docentes, directivos y supervisores, las unidades
escolares, los contextos socioculturales del aprendizaje y los propios métodos de
evaluación.
ARTÍCULO 96.- La política de información y evaluación se concertará en el ámbito
del Consejo Federal de Educación. Las jurisdicciones participarán en el desarrollo
e implementación del sistema de evaluación e información periódica del sistema
educativo, verificando la concordancia con las necesidades de su propia
comunidad en la búsqueda de la igualdad educativa y la mejora de la calidad.
Asimismo, apoyará y facilitará la autoevaluación de las unidades educativas con la
participación de los/as docentes y otros/as integrantes de la comunidad educativa.

ARTÍCULO 97.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las
jurisdicciones educativas harán públicos los datos e indicadores que contribuyan a
facilitar la transparencia, la buena gestión de la educación y la investigación
educativa. La política de difusión de la información sobre los resultados de las
evaluaciones resguardará la identidad de los/as alumnos/as, docentes e
instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización, en el
marco de la legislación vigente en la materia.
ARTÍCULO 98.- Créase el Consejo Nacional de Calidad de la Educación, en el
ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, como órgano de
asesoramiento especializado, que estará integrado por miembros de la comunidad
académica y científica de reconocida trayectoria en la materia, representantes de
dicho Ministerio, del Consejo Federal de Educación, del Congreso Nacional, de las
organizaciones del trabajo y la producción, y de las organizaciones gremiales
docentes con personería nacional.
Tendrá por funciones:
a) Proponer criterios y modalidades en los procesos evaluativos del Sistema
Educativo Nacional.
b) Participar en el seguimiento de los procesos de evaluación del Sistema
Educativo Nacional, y emitir opinión técnica al respecto.
c) Elevar al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología propuestas y estudios
destinados a mejorar la calidad de la educación nacional y la equidad en la
asignación de recursos.
d) Participar en la difusión y utilización de la información generada por dichos
procesos.
e) Asesorar al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología con respecto a la
participación en operativos internacionales de evaluación.
ARTÍCULO 99.- El Poder Ejecutivo Nacional, a propuesta del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología, elevará anualmente un informe al Honorable
Congreso de la Nación dando cuenta de la información relevada y de los
resultados de las evaluaciones realizadas conforme a las variables estipuladas en
el artículo 95 de la presente, y de las acciones desarrolladas y políticas a ejecutar
para alcanzar los objetivos postulados en esta ley.

TITULO VII
EDUCACIÓN, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ARTÍCULO 100.- El Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología, fijará la política y desarrollará opciones
educativas basadas en el uso de las tecnologías de la información y de la
comunicación y de los medios masivos de comunicación social, que colaboren con
el cumplimiento de los fines y objetivos de la presente ley.
ARTÍCULO 101.- Reconócese a Educ.ar Sociedad del Estado como el organismo
responsable del desarrollo de los contenidos del Portal Educativo creado en el
ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, o bajo cualquier otro
dominio que pueda reemplazarlo en el futuro. A tal efecto, Educ.ar Sociedad del
Estado podrá elaborar, desarrollar, contratar, administrar, calificar y evaluar
contenidos propios y de terceros que sean incluidos en el Portal Educativo, de
acuerdo con los lineamientos respectivos que apruebe su directorio y/o le instruya
dicho Ministerio.
ARTÍCULO 102.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología encargará a
Educ.ar Sociedad del Estado, a través de la señal educativa “Encuentro” u otras
que pudieran generarse en el futuro, la realización de actividades de producción y
emisión de programas de televisión educativa y multimedial destinados a fortalecer
y complementar las estrategias nacionales de equidad y mejoramiento de la

calidad de la educación, en el marco de las políticas generales del Ministerio.
Dicha programación estará dirigida a:
a) Los/as docentes de todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, con fines
de capacitación y actualización profesional.
b) Los/as alumnos/as, con el objeto de enriquecer el trabajo en el aula con
metodologías innovadoras y como espacio de búsqueda y ampliación de los
contenidos curriculares desarrollados en las clases.
c) Los/as adultos/as y jóvenes que están fuera del sistema educativo, a través de
propuestas de formación profesional y técnica, alfabetización y finalización de la
Educación Primaria y Secundaria, con el objeto de incorporar, mediante la
aplicación de nuevos procesos educativos, a sectores sociales excluidos.
d) La población en general mediante la emisión de contenidos culturales,
educativos y de divulgación científica, así como también cursos de idiomas en
formato de educación a distancia.
ARTÍCULO 103.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología creará un
Consejo Consultivo constituido por representantes de los medios de comunicación
escritos, radiales y televisivos, de los organismos representativos de los
anunciantes publicitarios y del Consejo Federal de Educación, con el objeto de
promover mayores niveles de responsabilidad y compromiso de los medios
masivos de comunicación con la tarea educativa de niños/as y jóvenes.

TITULO VIII
EDUCACION A DISTANCIA
ARTÍCULO 104.- La Educación a Distancia es una opción pedagógica y didáctica
aplicable a distintos niveles y modalidades del sistema educativo nacional, que
coadyuva al logro de los objetivos de la política educativa y puede integrarse tanto
a la educación formal como a la educación no formal.
ARTÍCULO 105.- A los efectos de esta ley, la educación a distancia se define
como la opción pedagógica y didáctica donde la relación docente-alumno se
encuentra separada en el tiempo y/o en el espacio, durante todo o gran parte del
proceso educativo, en el marco de una estrategia pedagógica integral que utiliza
soportes materiales y recursos tecnológicos diseñados especialmente para que
los/as alumnos/as alcancen los objetivos de la propuesta educativa.
ARTÍCULO 106.- Quedan comprendidos en la denominación Educación a
Distancia los estudios conocidos como educación semipresencial, educación
asistida, educación abierta, educación virtual y cualquiera que reúna las
características indicadas precedentemente.
ARTICULO 107.- La Educación a Distancia deberá ajustarse a las prescripciones
de la presente ley, a la normativa nacional, federal y jurisdiccional vigente en la
materia, y a los procedimientos de control que emanen de los distintos niveles del
Estado.
ARTICULO 108.- El Estado Nacional y las jurisdicciones, en el marco del Consejo
Federal de Educación, diseñarán estrategias de educación a distancia orientadas
a favorecer su desarrollo con los máximos niveles de calidad y pertinencia y
definirán los mecanismos de regulación correspondientes.
ARTICULO 109.- Los estudios a distancia como alternativa para jóvenes y adultos
sólo pueden impartirse a partir de los dieciocho (18) años de edad. Para la
modalidad rural y conforme a las decisiones jurisdiccionales, los estudios a
distancia podrán ser implementados a partir del Ciclo Orientado del Nivel
Secundario.

ARTICULO 110.- La validez nacional de títulos y certificaciones de estudios a
distancia se ajustará a la normativa del Consejo Federal de Educación y a los
circuitos de control, supervisión y evaluación específicos, a cargo de la Comisión
Federal de Registro y Evaluación Permanente de las ofertas de Educación a
Distancia y en concordancia con la normativa vigente.
ARTÍCULO 111.- Las autoridades educativas deberán supervisar la veracidad de
la información difundida desde las instituciones, la estricta coincidencia entre
dicha información y la propuesta autorizada e implementada y el cumplimiento de
la normativa federal y jurisdiccional correspondiente.

TITULO IX
EDUCACIÓN NO FORMAL
ARTICULO 112.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, las Provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promoverán propuestas de Educación no
Formal destinadas a cumplir con los siguientes objetivos:
a) Desarrollar programas y acciones educativas que den respuesta a los
requerimientos y necesidades de capacitación y reconversión productiva y laboral,
la promoción comunitaria, la animación sociocultural y el mejoramiento de las
condiciones de vida.
b) Organizar centros culturales para niños/as y jóvenes con la finalidad de
desarrollar capacidades expresivas, lúdicas y de investigación mediante
programas no escolarizados de actividades vinculadas con el arte, la cultura, la
ciencia, la tecnología y el deporte.
c) Implementar estrategias de desarrollo infantil, con la articulación y/o gestión
asociada de las áreas gubernamentales de desarrollo social y de salud para
atender integralmente a los/as niños/as entre los cuarenta y cinco (45) días y los
dos (2) años de edad, con participación de las familias y otros actores sociales.
d) Coordinar acciones con instituciones públicas o privadas y organizaciones no
gubernamentales, comunitarias y sociales para desarrollar actividades formativas
complementarias de la educación formal.
e) Lograr el máximo aprovechamiento de las capacidades y recursos educativos
de la comunidad en los planos de la cultura, el arte, el deporte, la investigación
científica y tecnológica.
f) Coordinar acciones educativas y formativas con los medios masivos de
comunicación social.

TITULO X
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 113.- El Gobierno y Administración del Sistema Educativo Nacional es
una responsabilidad concurrente y concertada del Poder Ejecutivo Nacional a
través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y de los Poderes
Ejecutivos de las Provincias y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. El organismo de concertación de la política educativa nacional es el Consejo
Federal de Educación.
ARTÍCULO 114.- El Gobierno y Administración del Sistema Educativo asegurará
el efectivo cumplimiento de los principios y objetivos establecidos en esta ley,
conforme a los criterios constitucionales de unidad nacional y federalismo.
CAPITULO II

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
ARTICULO 115.- El Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología, será autoridad de aplicación de la presente ley.
Serán sus funciones:
a) Fijar las políticas y estrategias educativas, conforme a los procedimientos de
participación y consulta de la presente ley.
b) Asegurar el cumplimiento de los principios, fines, objetivos y previsiones
establecidos por la presente ley para el Sistema Educativo Nacional a través de la
planificación, ejecución, supervisión y evaluación de políticas, programas y
resultados educativos. En caso de controversia en la implementación jurisdiccional
de los aludidos principios, fines y objetivos, someterá la cuestión al dictamen del
Consejo Federal de Educación de conformidad con el artículo 118 de la presente
ley.
c) Fortalecer las capacidades de planificación y gestión educativa de los gobiernos
provinciales para el cumplimiento de las funciones propias y aquellas emanadas
de la presente ley.
d) Desarrollar programas de investigación, formación de formadores e innovación
educativa, por iniciativa propia o en cooperación con las instituciones de
Educación Superior y otros centros académicos.
e) Contribuir con asistencia técnica y financiera a las Provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para asegurar el funcionamiento del sistema
educativo.
f) Declarar la emergencia educativa para brindar asistencia de carácter
extraordinario en aquella jurisdicción en la que esté en riesgo el derecho a la
educación de los/as alumnos/as que cursan los niveles y ciclos de carácter
obligatorio, conforme a lo establecido por el artículo 2° de la presente ley. Esta
decisión y las medidas que se instrumenten deberán contar con el acuerdo de la
jurisdicción involucrada y del Consejo Federal de Educación, y serán comunicadas
al Poder Legislativo Nacional.
g) Dictar normas generales sobre equivalencias de planes de estudios y diseños
curriculares de las jurisdicciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 85 de
la presente ley y otorgar validez nacional a los títulos y certificaciones de estudios.
h) Dictar normas generales sobre revalidación, equivalencia y reconocimiento de
títulos expedidos y de estudios realizados en el extranjero.
i) Coordinar y gestionar la cooperación técnica y financiera internacional y
promover la integración, particularmente con los países del MERCOSUR.
CAPITULO III
EL CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN
ARTÍCULO 116.- Créase el Consejo Federal de Educación, organismo
interjurisdiccional, de carácter permanente, como ámbito de concertación, acuerdo
y coordinación de la política educativa nacional, asegurando la unidad y
articulación del Sistema Educativo Nacional. Estará presidido por el Ministro de
Educación, Ciencia y Tecnología e integrado por las autoridades responsables de
la conducción educativa de cada jurisdicción y tres (3) representantes del Consejo
de Universidades, según lo establecido en la Ley N° 24.521.
ARTÍCULO 117.- Los órganos que integran el Consejo Federal de Educación son:
a) La Asamblea Federal es el órgano superior del Consejo. Estará integrada por
el/la ministro del área del Poder Ejecutivo Nacional como presidente, por los/as
ministros o responsables del área Educativa de las Provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y tres (3) representantes del Consejo de
Universidades.
En las reuniones participarán con voz y sin voto dos (2) representantes por cada
una de las Comisiones de Educación de las Honorables Cámaras de Senadores y
Diputados de la Nación, uno por la mayoría y otro por la primera minoría.

b) El Comité Ejecutivo ejercerá sus actividades en el marco de las resoluciones
adoptadas por la Asamblea Federal. Estará presidido por el ministro del área del
Poder Ejecutivo Nacional e integrado por los/as miembros representantes de las
regiones que lo componen, designados por la Asamblea Federal cada dos (2)
años. A efectos de garantizar mayor participación según el tipo de decisiones que
se consideren, podrá convocarse al Comité Ejecutivo ampliado, integrado por las
autoridades educativas jurisdiccionales que se requieran.
c) La Secretaría General tendrá la misión de conducir y coordinar las actividades,
trabajos y estudios según lo establezcan la Asamblea Federal y el Comité
Ejecutivo. Su titular ejercerá asimismo las funciones de Coordinador Federal de la
Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de las Ofertas de
Educación a Distancia y de la implementación, durante su vigencia, del Fondo
Nacional de Incentivo Docente y del Programa de Compensación Salarial
Docente, conforme a la Ley Nº 26.075. Será designado cada dos (2) años por la
Asamblea Federal.
ARTICULO 118.- Las resoluciones del Consejo Federal de Educación serán de
cumplimiento obligatorio, cuando la Asamblea así lo disponga, de acuerdo con la
Reglamentación que la misma establezca para estos casos. En cuanto a las
resoluciones que se refieran a transferencias de partidas del presupuesto
nacional, regirán los mecanismos de supervisión y control establecidos por la Ley
Nº 26.075.
ARTÍCULO 119.- El Consejo Federal de Educación contará con el apoyo de los
siguientes Consejos Consultivos, cuyas opiniones y propuestas serán de carácter
público:
a) El Consejo de Políticas Educativas, cuya misión principal es analizar y proponer
cuestiones prioritarias a ser consideradas en la elaboración de las políticas que
surjan de la implementación de la presente ley.
Está integrado por representantes de la Academia Nacional de Educación,
representantes de las organizaciones gremiales docentes con personería nacional,
de las entidades representativas de la Educación de Gestión Privada,
representantes del Consejo de Universidades, de las organizaciones sociales
vinculadas con la educación, y autoridades educativas del Comité Ejecutivo del
Consejo Federal de Educación. La Asamblea Federal podrá invitar a personas u
organizaciones a participar de sesiones del Consejo de Políticas Educativas para
ampliar el análisis de temas de su agenda.
b) El Consejo Económico y Social, participará en aquellas discusiones relativas a
las relaciones entre la educación y el mundo del trabajo y la producción. Está
integrado por representantes de organizaciones empresariales, de organizaciones
de trabajadores, de organizaciones no gubernamentales, de organizaciones socio
productivas de reconocida trayectoria nacional y autoridades educativas del
Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Educación.
c) El Consejo de Actualización Curricular, a cargo de proponer innovaciones en los
contenidos curriculares comunes. Estará conformado por personalidades
calificadas de la cultura, la ciencia, la técnica y el mundo del trabajo y la
producción, designadas por el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología en
acuerdo con el Consejo Federal de Educación.

ARTÍCULO 120.- La Asamblea Federal realizará como mínimo una (1) vez al año
el seguimiento y la evaluación del cumplimiento de la presente ley. Asimismo,
convocará como mínimo dos (2) veces al año a representantes de organizaciones
gremiales docentes con personería nacional para considerar agendas definidas de
común acuerdo.
CAPÍTULO IV
LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS DE LAS PROVINCIAS

Y LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
ARTÍCULO 121.- Los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en cumplimiento del mandato constitucional, deben:
a) Asegurar el derecho a la educación en su ámbito territorial. Cumplir y hacer
cumplir la presente ley, adecuando la legislación jurisdiccional y disponiendo las
medidas necesarias para su implementación;
b) Ser responsables de planificar, organizar, administrar y financiar el sistema
educativo en su jurisdicción, según sus particularidades sociales, económicas y
culturales.
c) Aprobar el currículo de los diversos niveles y modalidades en el marco de lo
acordado en el Consejo Federal de Educación.
d) Organizar y conducir las instituciones educativas de gestión estatal.
e) Autorizar, reconocer, supervisar y realizar los aportes correspondientes a las
instituciones educativas de gestión privada, cooperativa y social, conforme a los
criterios establecidos en el artículo 65 de esta ley.
f) Aplicar las resoluciones del Consejo Federal de Educación para resguardar la
unidad del Sistema Educativo Nacional.
g) Expedir títulos y certificaciones de estudios.
CAPITULO V
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
ARTÍCULO 122.- La institución educativa es la unidad pedagógica del sistema
responsable de los procesos de enseñanza-aprendizaje destinados al logro de los
objetivos establecidos por esta ley. Para ello, favorece y articula la participación de
los distintos actores que constituyen la comunidad educativa: directivos, docentes,
padres, madres y/o tutores/as, alumnos/as, ex alumnos/as, personal administrativo
y auxiliar de la docencia, profesionales de los equipos de apoyo que garantizan el
carácter integral de la educación, cooperadoras escolares y otras organizaciones
vinculadas a la institución.
ARTICULO 123.- El Consejo Federal de Educación fijará las disposiciones
necesarias para que las distintas jurisdicciones dispongan la organización de las
instituciones educativas de acuerdo a los siguientes criterios generales, que se
adecuarán a los niveles y modalidades:
a) Definir, como comunidad de trabajo, su proyecto educativo con la participación
de todos sus integrantes, respetando los principios y objetivos enunciados en esta
ley y en la legislación jurisdiccional vigente.
b) Promover modos de organización institucional que garanticen dinámicas
democráticas de convocatoria y participación de los/as alumnos/as en la
experiencia escolar.
c) Adoptar el principio de no discriminación en el acceso y trayectoria educativa de
los/as alumnos/as.
d) Brindar a los equipos docentes la posibilidad de contar con espacios
institucionales destinados a elaborar sus proyectos educativos comunes.
e) Promover la creación de espacios de articulación entre las instituciones del
mismo nivel educativo y de distintos niveles educativos de una misma zona.
f) Promover la vinculación intersectorial e interinstitucional con las áreas que se
consideren pertinentes, a fin de asegurar la provisión de servicios sociales,
psicológicos, psicopedagógicos y médicos que garanticen condiciones adecuadas
para el aprendizaje.
g) Desarrollar procesos de autoevaluación institucional con el propósito de revisar
las prácticas pedagógicas y de gestión.
h) Realizar adecuaciones curriculares, en el marco de los lineamientos curriculares
jurisdiccionales y federales, para responder a las particularidades y necesidades
de su alumnado y su entorno.
i) Definir su código de convivencia.

j) Desarrollar prácticas de mediación que contribuyan a la resolución pacífica de
conflictos.
k) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación
pedagógica.
l) Mantener vínculos regulares y sistemáticos con el medio local, desarrollar
actividades de extensión, tales como las acciones de aprendizaje-servicio, y
promover la creación de redes que fortalezcan la cohesión comunitaria e
intervengan frente a la diversidad de situaciones que presenten los/as alumnos/as
y sus familias.
m) Promover la participación de la comunidad a través de la cooperación escolar
en todos los establecimientos educativos de gestión estatal.
n) Favorecer el uso de las instalaciones escolares para actividades recreativas,
expresivas y comunitarias.
o) Promover experiencias educativas fuera del ámbito escolar, con el fin de
permitir a los/as estudiantes conocer la cultura nacional, experimentar actividades
físicas y deportivas en ambientes urbanos y naturales y tener acceso a las
actividades culturales de su localidad y otras.
ARTÍCULO 124.- Los institutos de educación superior tendrán
democrática, a través de organismos colegiados, que favorezcan la
de los/as docentes y de los/as estudiantes en el gobierno de la
mayores grados de decisión en el diseño e implementación de
institucional.

una gestión
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CAPÍTULO VI
DERECHOS Y DEBERES DE LOS/AS ALUMNOS/AS
ARTÍCULO 125.- Todos/as los/as alumnos/as tienen los mismos derechos y
deberes, sin más distinciones que las derivadas de su edad, del nivel educativo o
modalidad que estén cursando o de las que se establezcan por leyes especiales.
ARTÍCULO 126.- Los/as alumnos/as tienen derecho a:
a) Una educación integral e igualitaria en términos de calidad y cantidad, que
contribuya al desarrollo de su personalidad, posibilite la adquisición de
conocimientos, habilidades y sentido de responsabilidad y solidaridad sociales y
que garantice igualdad de oportunidades.
b) Ser respetados/as en su libertad de conciencia, en el marco de la convivencia
democrática.
c) Concurrir a la escuela hasta completar la educación obligatoria.
d) Ser protegidos/as contra toda agresión física, psicológica o moral.
e) Ser evaluados/as en su desempeño y logros, conforme a criterios rigurosa y
científicamente fundados, en todos los niveles, modalidades y orientaciones del
sistema, e informados/as al respecto.
f) Recibir el apoyo económico, social, cultural y pedagógico necesario para
garantizar la igualdad de oportunidades y posibilidades que le permitan completar
la educación obligatoria.
g) Recibir orientación vocacional, académica y profesional-ocupacional que
posibilite su inserción en el mundo laboral y la prosecución de otros estudios.
h) Integrar centros, asociaciones y clubes de estudiantes u otras organizaciones
comunitarias para participar en el funcionamiento de las instituciones educativas,
con responsabilidades progresivamente mayores, a medida que avancen en los
niveles del sistema.
i) Participar en la toma de decisiones sobre la formulación de proyectos y en la
elección de espacios curriculares complementarios que propendan a desarrollar
mayores grados de responsabilidad y autonomía en su proceso de aprendizaje.
j) Desarrollar sus aprendizajes en edificios que respondan a normas de seguridad
y salubridad, con instalaciones y equipamiento que aseguren la calidad del
servicio educativo.

ARTÍCULO 127.- Son deberes de los/as alumnos/as:
a) Estudiar y esforzarse por conseguir el máximo desarrollo según sus
capacidades y posibilidades.
b) Participar en todas las actividades formativas y complementarias.
c) Respetar la libertad de conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de
todos/as los/as miembros de la comunidad educativa.
d) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la
consecución de un adecuado clima de estudio en la institución, respetando el
derecho de sus compañeros/as a la educación y las orientaciones de la autoridad,
los/as docentes y los/as profesores/as.
e) Respetar el proyecto educativo institucional, las normas de organización,
convivencia y disciplina del establecimiento escolar.
f) Asistir a clase regularmente y con puntualidad.
g) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones, equipamiento y materiales
didácticos del establecimiento educativo.
CAPITULO VII
DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES, MADRES, TUTORES/AS
ARTÍCULO 128.- Los padres, madres o tutores/as de los/as estudiantes tienen
derecho a:
a) Ser reconocidos/as como agentes naturales y primarios de la educación.
b) Participar en las actividades de los establecimientos educativos en forma
individual o a través de las cooperadoras escolares y los órganos colegiados
representativos, en el marco del proyecto educativo institucional.
c) Elegir para sus hijos/as o representados/as, la institución educativa cuyo ideario
responda a sus convicciones filosóficas, éticas o religiosas.
d) Ser informados/as periódicamente acerca de la evolución y evaluación del
proceso educativo de sus hijos/as o representados/as.
ARTÍCULO 129.- Los padres, madres o tutores/as de los/as estudiantes tienen los
siguientes deberes:
a) Hacer cumplir a sus hijos/as o representados/as la educación obligatoria.
b) Asegurar la concurrencia de sus hijos/as o representados/as a los
establecimientos escolares para el cumplimiento de la escolaridad obligatoria,
salvo excepciones de salud o de orden legal que impidan a los/as educandos/as
su asistencia periódica a la escuela.
c) Seguir y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos/as o
representados/as
d) Respetar y hacer respetar a sus hijos/as o representados/as la autoridad
pedagógica del/de la docente y las normas de convivencia de la unidad educativa.
e) Respetar y hacer respetar a sus hijos/as o representados/as la libertad de
conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de todos/as los/as miembros de la
comunidad educativa.
TITULO XI
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA LEY
ARTÍCULO 130.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en su carácter
de autoridad de aplicación de esta ley, acordará con las Provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito del Consejo Federal de Educación, la
implementación y seguimiento de las políticas educativas destinadas a cumplir con
lo establecido en la presente ley. A tal fin, se establecerán:
a) El calendario de implementación de la nueva estructura unificada del Sistema
Educativo Nacional, conforme a lo dispuesto por los artículos 15 y 134 de esta ley.

b) La planificación de los programas, actividades y acciones que serán
desarrollados para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de esta ley, con sus
respectivas metas, cronogramas y recursos.
c) Dicha planificación asegurará la convergencia, complementación e integración
de los objetivos de esta ley con los fijados en el artículo 2° de la Ley N° 26.075,
que rigen hasta el año 2010.
d) Los mecanismos de seguimiento y evaluación del cumplimiento de los objetivos
de esta ley y de los fijados en el artículo 2° de la Ley N° 26.075.
e) La definición e implementación de procedimientos de auditoría eficientes que
garanticen la utilización de los recursos destinados a educación en la forma
prevista.
ARTÍCULO 131.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en su carácter
de autoridad de aplicación de esta ley, llevará a cabo convenios bilaterales con las
Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los que se establecerán:
a) las metas anuales destinadas a alcanzar los objetivos propuestos por esta
norma, que no se encuentren incluidos en el artículo 2° de la Ley N° 26.075;
b) los recursos de origen nacional y provincial, o en su caso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que se asignarán para su cumplimiento; y
c) los mecanismos de evaluación destinados a verificar su correcta asignación.
TÍTULO XII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y COMPLEMENTARIAS
ARTÍCULO 132.- Derógase la Ley Nº 25.030, la Ley N° 24.195, la Ley N° 22.047 y
su Decreto reglamentario N° 943/84, y demás normas complementarias y
aclaratorias.
ARTÍCULO 133.- Sustitúyese, en el artículo 5° y sucesivos de la Ley N° 24.521 y
sus modificatorias, la denominación “instituciones de educación superior no
universitaria” por la de “institutos de educación superior”.
ARTÍCULO 134.- A partir de la vigencia de la presente ley cada jurisdicción podrá
decidir sólo entre dos opciones de estructura para los niveles de Educación
Primaria y Secundaria de la educación común:
a) una estructura de seis (6) años para el nivel de Educación Primaria y de seis (6)
años para el nivel de Educación Secundaria o,
b) una estructura de siete (7) años para el nivel de Educación Primaria y cinco (5)
años para el nivel de Educación Secundaria.
Con respecto a la Educación Técnica rige lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley
Nº 26.058.
Se establece un plazo de seis (6) años, a partir de la sanción de la presente ley,
para que, a través de acuerdos entre el Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología y el Consejo Federal de Educación, se defina la ubicación del séptimo
(7°) año de escolaridad. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y el
Consejo Federal de Educación acordarán los criterios de unificación que,
respetando las condiciones de las distintas jurisdicciones, aseguren los
mecanismos necesarios de equivalencia y certificación de los estudios, movilidad
de los/as alumnos/as y derechos adquiridos por los/as docentes.
ARTÍCULO 135.- El Consejo Federal de Educación acordará y definirá los criterios
organizativos, los modelos pedagógicos y demás disposiciones necesarias para:
a) universalizar progresivamente los servicios educativos para los niños/as de
cuatro (4) años de edad, establecida en el artículo 19 de la presente ley,
priorizando a los sectores más desfavorecidos;
b) implementar la jornada extendida o completa, establecida por el artículo 28 de
esta ley, con el objeto de introducir los nuevos contenidos curriculares propuestos
para la Educación Primaria.

Dicha implementación se planificará y ejecutará conforme a las disposiciones de
los incisos b), c) y d) del artículo 130 de la presente ley; y hasta tanto haya
concluido este proceso, las distintas jurisdicciones deberán garantizar un mínimo
de veinte (20) horas de clase semanales para las escuelas primarias que no
cuenten aún con la jornada extendida o completa.
ARTÍCULO 136.- El Consejo Federal de Educación deberá acordar en el término
de un (1) año, a partir de la sanción de la presente ley, una resolución de
cumplimiento obligatorio de lo dispuesto por el artículo 32 de esta ley,
acompañada de los estudios técnicos y presupuestarios que faciliten su
implementación.
ARTÍCULO 137.- Los servicios educativos de la modalidad de Educación en
Contextos de Privación de Libertad son las propias del nivel que corresponda a la
población destinataria y podrán ser implementadas a través de estrategias
pedagógicas flexibles, que garanticen la igualdad en la calidad de los resultados.
Las certificaciones corresponderán a los modelos de la educación común.
ARTÍCULO 138.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, de acuerdo
con el Consejo Federal de Educación, diseñará programas a término destinados a
garantizar la erradicación del analfabetismo y el cumplimiento de la educación
obligatoria prescripta en el artículo 16 de la presente ley, para la población mayor
de dieciocho (18) años de edad que no la haya alcanzado a la fecha de la
promulgación de la presente ley. Dicho programa contará con servicios educativos
presenciales y a distancia, integrando un sistema de becas para jóvenes y adultos,
y provisión gratuita de materiales de aprendizaje, que asegure la calidad
educativa, así como la permanencia y egreso de los/as participantes.
Asimismo, y en el marco de lo establecido en el artículo 47 de la presente ley,
impulsará la adopción de programas de relevamiento, difusión, comunicación,
orientación y apoyo a dichas personas cuando efectúen gestiones administrativas
y participen de programas tales como la tramitación del Documento Nacional de
Identidad, licencia para conducir y campañas de vacunación, entre otros.
ARTÍCULO 139.- La concertación técnica de las políticas de formación docente,
acordadas en el Consejo Federal de Educación, se realizará a través de
encuentros federales que garanticen la participación y consulta de los/as
directores/as o responsables de la Educación Superior de cada jurisdicción, bajo la
coordinación del Instituto Nacional de Formación Docente.
ARTICULO 140.- El Consejo Federal de Educación acordará los criterios
generales y comunes para orientar, previo análisis y relevamiento de la situación
en cada jurisdicción, el encuadramiento legal de las instituciones educativas de
gestión cooperativa y social y las normas que regirán su reconocimiento,
autorización y supervisión.
ARTICULO 141.- Invitar a las jurisdicciones provinciales y a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a efectuar las reformas necesarias en la legislación que regula la
actividad laboral y profesional docente, con el objeto de incorporar la inhabilitación
para el ejercicio de la docencia a quien haya sido condenado/a por delitos contra
la integridad sexual, conforme a lo establecido en el Título III, Capítulos II, III, IV y
V del Libro Segundo del Código Penal, aún cuando se hubieren beneficiado por el
indulto o la conmutación de la pena.
ARTICULO 142.- Educ.ar Sociedad del Estado, los bienes que integran su
patrimonio, actos y contratos que celebre a título oneroso o gratuito, estarán
exentos de todo gravamen, arancel o impuesto nacional, cualquiera fuera su
denominación, toda vez que su objeto social excede la mera búsqueda de un fin
de lucro y constituye una herramienta esencial para la educación pública argentina
y la difusión del conocimiento igualitario de todos/as los/as habitantes, a través de
internet y la televisión educativa.

ARTÍCULO 143.- El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberán garantizar a las personas migrantes sin Documento
Nacional de Identidad (DNI), el acceso y las condiciones para la permanencia y el
egreso de todos los niveles del sistema educativo, mediante la presentación de
documentos emanados de su país de origen, conforme a lo establecido por el
artículo 7º de la Ley N° 25.871.
ARTÍCULO 144.- Los/as niños/as y jóvenes radicados/as temporariamente en el
exterior podrán cumplir con la educación obligatoria a través de servicios de
educación a distancia.
ARTICULO 145.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del H. Senado este
Dictamen pasa directamente al Orden del Día.Sala de Comisiones,
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LA LEGISLACION SOBRE EDUCACION SUPERIOR EN ARGENTINA
Entre rupturas, continuidades y transformaciones

1. Introducción
En este trabajo se analiza con cierto detenimiento la legislación sobre educación
superior en Argentina, tanto en su evolución histórica como en la realidad del marco
regulatorio vigente hoy. La idea central que surge de ese recorrido es que, a pesar de
reiteradas rupturas institucionales, hay continuidades que derivan de tradiciones
legales que se reiteran sin mayores modificaciones en las distintas leyes, y hay
también innovaciones destinadas a transformar la realidad que surgen de la
legislación. Esto se ve con claridad, como anotaremos en su momento, cuando se
analiza el marco legal vigente, que propone núcleos innovadores importantes.
El esquema de lo que sigue es en realidad simple. Parte, en la sección 2, de una breve
referencia a la educación superior en Argentina, haciendo ver sus dimensiones y los
distintos tipos de instituciones a través de las cuales se canaliza la oferta, porque ése
es, en efecto, el objeto de la regulación que estudiamos y por lo tanto permite
comprenderla mejor.
Luego analizamos, en una primera aproximación de conjunto, el régimen jurídico de la
educación superior en Argentina (sección 3). Presentamos primero la norma
constitucional, antes y después de la reforma de la Carta Magna de 1994, porque ella
contiene una referencia importante a la educación superior. Y luego hacemos una
primera aproximación a la estructura legal, integrada por unos quince textos
legislativos principales que regulan la educación superior universitaria, sancionados
entre 1885 y 1995. A fin de tener una primera idea de conjunto de esa sucesión de
leyes, las ordenamos en tres grupos o categorías según la concepción legislativa a la
que responden.
En la sección 4 analizamos lo que podríamos llamar “grandes cuestiones
universitarias” a través de esa variedad de leyes. Esta forma de abordar el tema nos
permite superar la modalidad habitual de describir cada texto de modo independiente y
por separado, lo que vuelve el análisis muy repetitivo y poco esclarecedor. En su lugar,
hemos identificado algunas de las cuestiones universitarias más relevantes
(autonomía, órganos de gobierno y participación, financiamiento, régimen de títulos, de
profesores y de alumnos, coordinación interuniversitaria) para examinar cómo esas
cuestiones son tratadas a través del tiempo en las diferentes leyes.
En la sección 5, la más extensa, estudiamos el marco legal vigente, que data de 1995,
aunque la aplicación de la norma ha dado lugar posteriormente a una gran cantidad de
normas reglamentarias a las cuales hacemos referencia al final. En la ley de 1995
encontramos algunas normas que regulan las diversas cuestiones sin apartarse
sustancialmente de la tradición histórica. Pero junto a ellas aparecen innovaciones
muy importantes (el modo de concebir la autonomía, la evaluación institucional y la
acreditación de carreras, el régimen de títulos, las bases para la articulación de las
instituciones), que hacen de la ley un instrumento que puede impulsar la
modernización del sistema de educación superior. Porque es, en efecto, la primera ley
argentina que se ocupa del conjunto de las instituciones de educación superior y no
solamente de las universidades.
Finalmente, en la sección 6, aportamos a modo de conclusión algunas reflexiones
sobre la potencialidad transformadora de la legislación, sus alcances y límites,
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tratando de ver los puntos en los que parece haber habido una efectiva incidencia en
la realidad y aquellos que todavía esperan algún impacto.
Intentamos que todo este análisis de la legislación sobre la educación superior en
Argentina, no se limite al solo examen de las distintas normas legales que han tenido
vigencia a través del tiempo, como si fueran algo independiente de la realidad socioeconómica y política. Siendo ellas expresión de esa realidad, a la que a su vez tratan
de regular y transformar, un análisis fríamente jurídico de las normas, que se agote en
ellas, sería sin duda insuficiente. Haremos por lo tanto alguna referencia al contexto en
que las normas surgen y al que luego se aplican, no sólo para comprenderlas mejor
sino también para poder valorar, como recién decíamos, su potencialidad
transformadora.
2. La educación superior en Argentina
La educación superior en Argentina ha alcanzado un desarrollo relativamente
importante. Contando el país con unos 37 millones de habitantes, hay más de 1.8
millón en la educación superior, universitaria y no-universitaria, lo que significa que
casi el 5 por ciento del total de esa población cursa el nivel superior de enseñanza. Si
a la población que cursa educación superior la relacionamos, no con la población total
sino con la del grupo de edad correspondiente (18-24 años), obtendremos como
resultado una tasa de escolarización superior bruta de aproximadamente el 38 por
ciento, que en un análisis comparativo es un nivel relativamente importante.
Esto es resultado de un fuerte proceso de expansión de la matrícula, tanto
universitaria (especialmente desde los años ‘80) como no-universitaria (que creció
significativamente desde comienzos de los ’70).
En la actualidad, aproximadamente un 78 por ciento de esa población que cursa
estudios superiores opta por las aulas universitarias (1.4 millón de estudiantes) y un 22
por ciento por la enseñanza superior no-universitaria (0.4 millón), aun cuando la
dinámica de crecimiento de ésta en estos últimos años es superior a la de los
estudiantes universitarios.
La Argentina tiene un sistema binario de educación superior y esa demanda real es
atendida básicamente por dos grandes tipos de instituciones: las universitarias y las
instituciones de educación superior no universitaria. La oferta universitaria se canaliza
a través de 36 “universidades nacionales” y 5 “institutos universitarios”, unas y otros de
carácter estatal, que atienden el 85 por ciento de la demanda, y de 50 instituciones
universitarias privadas (que incluyen tanto “universidades” como “institutos
universitarios” privados)1, que atienden el otro 15 por ciento. Como se desprende de
estos datos, el tamaño medio de las universidades nacionales es muy superior al de
las universidades privadas, aun cuando en una y otra categoría la dimensión de las
instituciones es extremadamente variada. La Universidad de Buenos Aires, la mayor
universidad nacional, cuenta con más de 250 mil estudiantes, pero hay también
pequeñas universidades nacionales de no más de 2 mil estudiantes. Y algo parecido
ocurre dentro de la categoría de instituciones universitarias privadas, aunque las
diferencias de tamaño no son tan marcadas.
El campo de las instituciones de educación superior no-universitaria es más difícil de
ordenar. Una síntesis de fuente confiable describe así el panorama: “Durante las
últimas décadas, en la educación superior argentina se crearon de manera poco
planificada numerosas carreras superiores no universitarias, tanto públicas como
privadas, fuera de las universidades. Antes de 1992, año en que comenzó la
transferencia de los servicios educativos de la jurisdicción nacional a las jurisdicciones
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provinciales, proceso que culminó en 1994, un segmento importante de dichas
carreras dependían del Ministerio de Cultura y Educación, que operaba un conjunto de
institutos oficiales y supervisaba y asistía financieramente un sector de servicios de
gestión privada. Los establecimientos dependientes de las provincias eran conducidos,
en la mayoría de las jurisdicciones, por las respectivas Direcciones de Adultos y de
Educación Media, no existiendo, en general, organismos específicos para la
conducción del nivel superior. Como un resultado de la transferencia, se modificaron
las misiones y funciones del Ministerio nacional y los organismos provinciales debieron
atender un conjunto de carreras incrementado sin contar con una capacidad de
gestión acorde. Este fenómeno, sumado a la ausencia de planificación en la
organización de la oferta, dificultó el ordenamiento y la transformación del sector”2.
El proceso de expansión y diversificación que comentamos ha llevado a desarrollar, en
el campo de la educación superior no-universitaria, dos modalidades principales: las
carreras de formación docente y las carreras de formación técnico-profesional. Hay
además una tercera modalidad, de significación cuantitativa mucho menor,
conformada por las carreras de enseñanza artística.
Tanto si consideramos la matrícula como la cantidad de carreras, la modalidad más
importante es la de formación docente, seguida por la modalidad técnico-profesional y
sólo en menor medida por la artística. La cantidad de instituciones que ofrecen
formación docente, técnico-profesional o artística, que en conjunto asciende a unas
1700, muestra importancias relativas similares a las comentadas. Si relacionamos esa
cantidad de instituciones con la matrícula (unos 400 mil estudiantes en total),
advertimos que el tamaño medio (220 alumnos por institución aproximadamente) es
bien reducido, si bien hay, como señalamos en el caso de las universidades, una gran
variedad de instituciones, no sólo en cuanto a tamaño sino también considerando otros
atributos. Y como ocurre con las universidades, aquí también el servicio educativo es
provisto tanto por instituciones públicas financiadas por el Estado como por institutos
privados, que se sostienen con subvenciones de los gobiernos provinciales y
aranceles de sus estudiantes o sólo con aranceles y otras contribuciones del sector
privado.
En suma, si ordenamos estos distintos tipos de instituciones de educación superior
existentes en el país, podemos construir una matriz como la que sigue:
Instituciones de Educación Superior en Argentina

Públicas

Privadas

Universidades Nacionales

Universidades Privadas

Institutos Univ. Nacionales

Institutos Univ. Privados

Institutos de Formac.Docente
Institutos Terc. de Ens.Téc-Prof.
Institutos de Formac. Artística

Institutos Priv.de Form.Doc.
Institutos Priv. de Ens.Técnica

Universitarias

No-universit.
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Es esta constelación de instituciones a través de las cuales se ofrece educación
superior, la que es objeto de regulación a través de distintas leyes y reglamentaciones.
3. El régimen jurídico de la educación superior y su contexto
El régimen jurídico de la educación superior está integrado, como puede suponerse,
por normas de distinta jerarquía. Comentaremos primero la norma constitucional,
antes y después de 1994 puesto que la Carta Magna fue reformada ese año, y luego
describiremos de modo sintético la estructura legal propiamente dicha.
a) La norma constitucional
La Argentina es un país federal, integrado por veinticuatro provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que es su capital. La educación ha estado siempre dentro
de las denominadas “facultades concurrentes” del gobierno federal y de los gobiernos
provinciales, y durante mucho tiempo tanto la educación básica como la superior han
sido competencia tanto de uno como de los otros, aunque en los hechos las
universidades han estado, salvo unos pocos casos en contadas ocasiones, en el
ámbito del gobierno central.
La Constitución histórica de 1853-60 tiene una sola norma, que figura entre las
atribuciones del Congreso, referida a la educación superior. En efecto, según el
artículo 67 inciso 16, corresponde a dicho Cuerpo “proveer lo conducente a la
prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias y al progreso de la
ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria”. Durante mucho
tiempo se discutió qué debía entenderse por “planes de instrucción general y
universitaria”, pero finalmente la doctrina y la jurisprudencia dejaron en claro que la
expresión no hacía referencia a planes o programas de estudio, sino a leyes generales
destinadas a sentar las bases de organización del sistema educativo. Sin embargo, el
Congreso recién hizo uso de esa atribución en 1993 y en 1995, al sancionar la Ley
Federal de Educación 24195 y la Ley de Educación Superior 24521, que analizaremos
más adelante.
En 1994 tuvo lugar una reforma de la Constitución, que si bien mantuvo en su esencia
la norma recién transcripta, agregó otra de gran trascendencia referida también a la
educación superior. El artículo 75 inciso 19 de la Constitución reformada ese año
establece, en efecto, que corresponde al Congreso “sancionar leyes de organización y
de base de la educación, que consoliden la unidad nacional respetando las
particularidades provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad indelegable
del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores
democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna;
y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y
la autonomía y autarquía de las universidades nacionales”.
Los dos conceptos del último párrafo de la norma (gratuidad-equidad y autonomíaautarquía) han dado lugar, en el breve lapso transcurrido desde su sanción hasta el
presente, a diversas interpretaciones que han generado debates doctrinarios y
diferentes posiciones jurisprudenciales, que han incidido de un modo u otro en la
aplicación de la ley de educación superior actualmente vigente.
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b) El plexo legal
No obstante la presencia de facultades concurrentes en materia educativa, en
Argentina la educación superior ha pertenecido básicamente al ámbito nacional. Por
un lado, las universidades han sido siempre, en su inmensa mayoría, creadas,
sostenidas y reguladas por la Nación. Los pocos casos de universidades provinciales
que han existido no han tenido una duración perdurable, y han terminado siempre
siendo transferidas al ámbito nacional. Y por otro lado, la educación superior no
universitaria, aunque hasta 1992 estuvo en manos de la Nación y de las provincias en
forma compartida, no dio lugar al surgimiento de legislaciones que merezcan
comentarse por su importancia o por su carácter innovador 3. En la mayoría de los
casos los institutos no universitarios nacieron como una extensión de la enseñanza
media y su régimen legal y académico no fue tampoco muy diferente del vigente en
ese nivel. Entre 1992 y 1994 tuvo lugar la transferencia de institutos de nivel terciario
que pertenecían a la Nación a las jurisdicciones provinciales, como parte de un amplio
proceso de descentralización de la educación, tanto primaria (que se concretó en
1978), como media (en1992) y superior no universitaria (que concluyó en 1994). Es
recién en la década de los ’90 que la Ley Federal de Educación 24195 y más
específicamente la Ley de Educación Superior 24521 se ocupan de regular aspectos
básicos de esta modalidad con un carácter general y para el conjunto del sistema. De
ello nos ocuparemos en la sección 5 de este informe.
Las universidades, según acabamos de decir, han estado siempre, en su inmensa
mayoría, en jurisdicción nacional y la legislación que las ha regulado, desde 1885 al
presente, es bastante frondosa. Para facilitar su comprensión, empezaremos por
ordenar esa legislación en tres grandes períodos. El criterio seguido para el
ordenamiento se basa en el tipo de ley universitaria (o de leyes universitarias),
considerada desde el punto de vista formal, con vigencia en cada uno de esos
períodos.
En la tradición universitaria argentina hay dos ideas de ley universitaria, dos
concepciones legislativas sustancialmente diferentes. Una de ellas está representada,
típicamente, por la primera ley universitaria con que contó el país, que data del año
1885. Se trataba de un cuerpo normativo básico, de alcance sectorial, que sólo
regulaba los aspectos fundamentales que debían observar los estatutos que las
universidades estatales, las únicas por entonces existentes, debían darse. Su
organización, su funcionamiento, su forma de gobierno, su régimen de enseñanza,
todo quedaba librado a lo que ellas decidieran, si bien había algunas limitaciones
como luego veremos. Por ello se ha dicho que esa idea de ley universitaria no definía
en realidad un modelo determinado de universidad, sino que sólo establecía ‘las
relaciones entre las universidades entre sí y entre las universidades y los poderes
públicos”’4. Por otro lado, como ya anotamos, este modelo de ley tenía un alcance
sectorial, porque sólo regulaba lo concerniente a las denominadas universidades
nacionales.
La otra concepción de ley universitaria podría estar representada, típicamente, por la
segunda ley universitaria con que contó el país, de 1947, aunque muchas otras que le
siguieron entran también en esta categoría. Era una ley de características
radicalmente diferentes, que regulaba con el máximo detalle cada una de las
dimensiones de la vida universitaria, desde la estructura conforme a la cual se debían
organizar hasta la forma de gobierno que habrían de adoptar, desde el sistema de
ingreso por el cual debían optar hasta el modo en que debían manejar sus recursos,
desde el régimen de enseñanza a seguir hasta las facilidades y becas que debían
prever para sus alumnos. Todas las universidades debían orientar su organización, su
gobierno y su actividad académica según las mismas pautas, según las mismas
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directivas establecidas por la ley. Y en relación a su alcance, esta concepción de ley
es también sectorial, en cuanto no regula el conjunto de la educación superior y sólo
se refiere a las universidades, y por lo general, sólo a las universidades estatales.
Y hay un tercer modelo de ley, que si bien no pertenece a la tradición universitaria
porque es reciente, se diferencia de los dos anteriores. Por un lado, aunque es un
cuerpo normativo básico porque sólo regula los aspectos fundamentales de la vida
universitaria, es sustancialmente más complejo que el primero de los tipos legales
comentados. Y ello, no sólo porque las instituciones universitarias son hoy mucho más
numerosas y complejas que hace un siglo, sino también porque es un tipo de norma
que más que incursionar en la reglamentación de los aspectos internos de las
instituciones traza los grandes ejes orientadores de la organización y las políticas
universitarias en el marco de los cuales las instituciones toman sus decisiones y
asumen sus responsabilidades. Por otro lado, a diferencia de las normas sectoriales,
es un cuerpo normativo que regula el conjunto de la educación superior, incluyendo en
ello universidades e instituciones de educación superior no universitaria, unas y otras
de carácter público o privado.
Debe quedar en claro que la distinción entre estos tres tipos de ley es puramente
formal. Y que, por lo tanto, caben en cada categoría leyes que en realidad son muy
diferentes si se atiende al modelo de universidad que promueven o que subyace en
ellas o a la orientación ideológica que las inspira.
Teniendo en cuenta el criterio mencionado es posible distinguir tres períodos según el
tipo de ley: uno primero, entre 1885 y 1947; un segundo período, entre 1947 y 1995; y
el tercero, desde 1995 hasta el presente. Como se comprende por lo dicho
anteriormente, esta periodización es apenas una de las posibles y seguramente no
coincidirá con otras basadas en otros criterios.
Si graficamos estos tres tipos de ley en los diferentes períodos, tendríamos:
Períodos según tipo de ley

Alcance sectorial

Alcance p/el conj.

Ley-marco

Ley reglamentarista

Primer período
(1885-1947)

Segundo período
(1947-1995)

Tercer período
(1995-...)

Haremos una primera presentación general de las leyes vigentes en cada período y
del contexto en el que se dieron, dejando para la sección siguiente el análisis
propiamente jurídico de esas normas.
(i)

Primer período (1885-1947)

Hacia fines del siglo XIX el país contaba con dos universidades: la Universidad de
Córdoba, que había sido creada en 1622, y la Universidad de Buenos Aires, de 1821.
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Una y otra, habiendo pertenecido por largos períodos a la jurisdicción provincial,
habían sido “nacionalizadas”, la primera en 1856 y la segunda en 1880.
Como dijimos, la primera ley con que contó el país para regular sus universidades data
de 1885, lleva el número 1597 y es conocida como ley Avellaneda, recordando al
legislador y a la vez rector de la Universidad de Buenos Aires que presentó el
proyecto. Se trata de una ley breve y concisa, sin grandes declaraciones ni ampulosos
objetivos, que en pocos artículos regula de modo operativo las problemáticas centrales
de la vida universitaria de su tiempo y a la vez fija las bases sobre las que debía
asentarse la relación entre las universidades y el Estado.
Esa ley tuvo vigencia durante más de seis décadas y fue la de mayor duración entre
las leyes universitarias argentinas. Todas las que le siguieron, como veremos
seguidamente, tuvieron una vida mucho más efímera y conflictiva. Esa extensa
duración en el tiempo, que merecería analizarse con detenimiento para extraer
enseñanzas en vistas al diseño de la legislación futura, puede atribuirse a dos tipos de
factores: uno, que tiene que ver con las características de la ley misma, y otro, que se
relaciona con el contexto en que la ley surgió y rigió. Por una parte, en efecto, no
puede desconocerse que su carácter de ley-marco, con normas concisas pero
generales y amplias, contribuyó a que pudiera ir absorbiendo los cambios en la
realidad que se iban produciendo, que en materia universitaria no fueron pocos para la
época. Basta tener en cuenta que fue durante la vigencia de esta ley que tuvo lugar el
movimiento de la Reforma Universitaria de 1918, con posturas cuestionadoras del
estado de cosas existente, que generalmente implican cambios estructurales y
legislativos importantes. Fue también durante su vigencia que se crearon cuatro
nuevas universidades, que hicieron sustancialmente más complejo el cuadro
institucional que la ley debía regular5.
Sin embargo, no son sólo las características de la ley las que explican su larga
vigencia. Importa también, como ha señalado E. Mignone, el contexto en que la ley
rigió. Por un lado, fue un período de fuerte estabilidad institucional del país, situación
que no se da en el caso de las leyes posteriores, con rupturas institucionales
frecuentes. Y por otro lado, hay una clara “correlación [de la ley] con el contexto
político, social, económico y cultural vigente. Quienes gobernaban la universidad y
ejercían sus cátedras eran las mismas personas que regían la Nación e integraban
una misma clase dirigente, con la notable capacidad no sólo de permitir sino de
facilitar el acceso social de las burguesías tradicionales provincianas y de los hijos de
inmigrantes”6.
(ii)

Segundo período (1947-1995)

El segundo período tiene características radicalmente diferentes: es más breve
(menos de cinco décadas), socialmente e institucionalmente mucho más turbulento, y
en él se sucedieron una decena de leyes principales en materia universitaria.
El hecho de que esas leyes se agrupen aquí en un mismo período no debe hacer
pensar, como ya anticipamos, que responden todas a una misma inspiración
ideológica o que proponen el mismo modelo de universidad. Por el contrario,
encontramos aquí leyes que responden a concepciones muy diferentes de lo que debe
ser la universidad, que han dado incluso lugar a enfrentamientos y antagonismos muy
marcados en la historia argentina contemporánea7. Lo único que nos permite incluirlas
a todas en un mismo período, repetimos, es el tipo formal de legislación, en general
mucho más reglamentarista y detallada que la ley vigente hasta 1947. Se trata
también, en todos los casos, de leyes sectoriales, en el sentido de que sólo están
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concebidas para el nivel universitario, y dentro de éste por lo general sólo para las
universidades estatales 8.
Para una mejor comprensión de la etapa podríamos distinguir distintos subperíodos.
Entre 1947 y 1955, primer subperíodo, la orientación de la legislación universitaria
experimentó un cambio notable con respecto a la ley anterior, en parte consecuencia
de un cambio profundo en el contexto político y socioeconómico del país. El gobierno
peronista de esos años, que basaba su poder fundamentalmente en el apoyo de los
sectores bajos, nunca contó con la aquiescencia de la comunidad universitaria, que
bien pronto se manifestó como un sector decididamente opositor. En ese marco, el
gobierno sancionó primero, en 1947, la Ley 13031, un largo texto que, si bien por un
lado reconocía la autonomía “académica y científica” de las universidades, por el otro
contenía una gran cantidad de normas destinadas a regular en detalle la vida de las
universidades 9 y a sujetarlas a las orientaciones del gobierno. Si la ley 1597 se
distinguía por su austeridad lingüística y por el carácter operativo de sus normas, la
que estamos comentando se caracterizaba por su ampulosidad y sus pretensiones de
orientación doctrinaria. Siete años después, en 1954, el mismo gobierno obtuvo la
sanción de otra ley universitaria, la 14297, de características similares, que intentaba
adecuar la legislación universitaria a la reforma constitucional que había tenido lugar
en 1949, a la vez que avanzar en una suerte de homogeneización cultural del país.
Esta ley, que reemplazó a la de 1947, tuvo una vigencia muy breve, hasta 1955, en
que el gobierno peronista fue depuesto por un golpe militar.
Entre 1955 y 1967 podemos identificar otro subperíodo, marcado por una fuerte
alteración en la orientación de la legislación universitaria. En 1955, en efecto, un golpe
militar derrocó el segundo gobierno de Juan D. Perón, en gran parte como
consecuencia del intento de perpetuarse en el poder, de uniformar culturalmente la
nación y de restringir las libertades individuales. Ese mismo año, mediante el decretoley 477/55, el nuevo gobierno derogó la ley 14.297 y restableció la ley 1597, de 1885.
Y poco después, mediante el decreto-ley 6403/55, sancionó un nuevo régimen para
las universidades, muy detallista en algunos de sus capítulos, que introduce dos
puntos que se deben retener: por un lado, como reacción a la política universitaria del
régimen derrocado, restituye la autonomía a las universidades, ampliando incluso su
alcance con respecto al que admitía la ley de 1885; y por otro, por primera vez en la
legislación universitaria argentina, se prevé que “la iniciativa privada podrá crear
universidades con capacidad para expedir títulos y/o diplomas académicos” (artículo
28). Si bien dicha norma fue modificada por la Ley 14557 en 1958, es a partir de esa
legislación que surgen en el país, luego de fuertes debates y polémicas, instituciones
universitarias privadas, que habrán de alcanzar luego un ponderable desarrollo, como
anotamos en la sección 2.
Entre 1967 y 1984 puede identificarse un tercer subperíodo, dentro del cual
encontramos varias leyes “de facto”, sancionadas por los gobiernos militares de esos
años, y una ley sancionada en el breve interregno democrático de 1974-1976. Se trata,
como se puede suponer, de normas que difieren más que por su concepción, que en
muchos casos es bastante similar, por su legitimidad de origen, y se consideran como
partes de un mismo período sólo por sus características formales, en general muy
reglamentaristas y en todos los casos sectoriales.
Dentro de este subperíodo hay un primer grupo de leyes sancionadas durante el
gobierno militar que tomó el poder en 1966, que buscaba modernizar el Estado y
ordenar la vida de las universidades, en las que veía fuentes ideológicas de conflictos
y disturbios. Ello explica que, más allá de las declaraciones formales sobre autonomía
y autogobierno de las universidades, las políticas fueran en realidad de corte
autoritario y centradas en el orden, la planificación y la eficiencia. En ese contexto se
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sancionaron, primero la ley 17.245 que reguló la vida de las universidades nacionales
entre 1967 y 1974, y poco después las leyes 17.604 referida a universidades privadas,
y 17.778 sobre universidades provinciales. A diferencia de la primera, estas dos
últimas rigieron en realidad hasta 1995, en que se abre el tercer período de nuestra
clasificación.
En el breve interregno democrático que va entre 1973 y 1976 rigió, a partir de 1974, la
ley 20.654, que fue expresión del consenso posible en ese momento entre el
radicalismo y el peronismo, los dos grandes partidos políticos de la Argentina
contemporánea. No obstante ello su vigencia fue breve debido al advenimiento del
último y, vistas sus consecuencias, tal vez más nefasto gobierno militar del siglo XX,
aun cuando una lectura objetiva del momento no debe ocultar algunas razones que
inicialmente ayudan a explicarlo. Es una ley que contiene no pocas declaraciones de
corte ideológico y que tuvo en realidad muy escasa aplicación en un contexto
sociopolítico ciertamente convulsionado y confuso.
El gobierno militar surgido del golpe de Estado de 1976 intervino las universidades
nacionales e introdujo modificaciones en la ley 20.654 hasta tanto se sancionara un
nuevo régimen orgánico para ellas, lo que recién ocurrió en 1980 a través de la ley
22.207. Nuevamente aquí debemos señalar que el texto de dicha norma, aun
considerando las muchas restricciones que se encuentran en ella, no debe tomarse
como un espejo de lo que ocurrió en la vida universitaria de ese entonces. Así, por
ejemplo, más allá de la autonomía y autarquía formalmente garantizada a las
universidades, su sujeción al poder político fue un rasgo de la época que pocos
estarían dispuestos a discutir. Esta ley rigió hasta diciembre de 1983, en que el país
volvió a la vida democrática.
El cuarto y último subperíodo es el que corre entre 1984 y 1995. Es en realidad un
tramo bastante singular desde el punto de vista de la legislación universitaria, porque
habiendo retornado el país a la vida democrática, no sólo no encontramos un nuevo
régimen orgánico para las universidades nacionales10 sino que muchos dudan de cuál
fue en realidad la norma vigente durante los diez años que van entre 1985 y 1995.
Ocurre, en efecto, que si bien inicialmente se dispuso la intervención de las
universidades, se restablecieron los estatutos universitarios vigentes en 1966 y se
adoptaron otras normas indispensables para el funcionamiento de las instituciones
universitarias nacionales, todo lo cual fue luego ratificado por la ley 23.068, de 1984,
se trataba en realidad, según la propia ley, de un “régimen provisorio” de
normalización de las universidades hasta tanto se dictara la legislación de fondo. Pero
al mismo tiempo se disponía que la normalización debía cumplirse en el plazo de 18
meses, cumplido el cual era lógico entender que el régimen provisorio concluía su
vigencia. Las universidades se normalizaron en ese lapso pero la anunciada y
necesaria ley de fondo no se sancionó sino en 1995, durante el siguiente gobierno
constitucional.
(iii)

Tercer período (1995...)

El tercer período de nuestro ordenamiento es reciente ya que comienza en 1995,
cuando el Congreso de la Nación sancionó la Ley de Educación Superior 24.521,
actualmente vigente. Como su nombre lo indica, se trata de una norma que, por
primera vez en la historia del país, regula el conjunto de la educación superior y no
solamente las universidades nacionales. Es además una ley que, no obstante ser
bastante extensa, se limita a sentar las reglas básicas para el ordenamiento y
transformación del sistema de educación superior, dejando la definición de los
aspectos particulares a los estatutos y resoluciones de cada institución. Ese carácter
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de norma básica ha exigido, por otra parte, la posterior sanción de una serie de
decretos reglamentarios necesarios para su desarrollo y aplicación.
Esta ley, que complementa la Ley Federal de Educación 24.195, surge en un contexto
sociopolítico típico de los años ’90, del cual es a su vez expresión en el campo
educativo. Con el régimen democrático sustancialmente consolidado, con la economía
estabilizada y en crecimiento, y siguiendo una estrategia que buscaba la inserción del
país en el mundo, se requería una profunda transformación de su educación superior,
sin lo cual se entendía que la estrategia carecería de consistencia en el largo plazo.
Las bases para la transformación a la que apunta la ley, que responden a carencias y
problemas reales de la educación superior del país, son por otra parte muy similares a
casi todos los procesos de reforma de esos años y sin duda está influida por la agenda
internacional y por el proceso de globalización del cual ningún país se puede sustraer.
Los grandes objetivos que se proponen y los instrumentos para lograrlos así lo
atestiguan. Era y sigue siendo imperativo mejorar la calidad de una enseñanza
cuestionada por su deterioro, dotar de mayor eficiencia a la prestación del servicio,
vincularla más estrechamente con los requerimientos de la sociedad, avanzar hacia
una mayor equidad en las oportunidades y posibilidades de aprovechar los beneficios
de la educación superior. Y para eso hacía falta, entre otras cosas, crear mecanismos
de evaluación institucional, asegurar la acreditación de programas y carreras críticas,
regular mejor el régimen de títulos, ampliar las atribuciones de las instituciones para
que puedan gestionar su propio desarrollo, cambiar el estilo de conducción superior
del conjunto del sistema, crear nuevas bases para la asignación de recursos.
Regular con esos objetivos un sistema de educación superior exigía, como es obvio,
un instrumento legal que, sin hacer tabla rasa de algunas tradiciones, especialmente
universitarias, buscara algo más que un mero ordenamiento institucional. Ello explica
que en la ley haya elementos de continuidad, que derivan del respeto de tradiciones
universitarias importantes, y a la vez, como veremos en la sección 5, algunos núcleos
fuertes de innovación, que hacen de la ley un instrumento importante de
transformación del sistema de educación superior.
Esquematizados así los períodos de nuestra clasificación, podemos ahora completar la
matríz que presentamos antes:
Períodos según tipo de ley

Alcance sectorial

Alcance p/el conj.

Ley-marco

Ley reglamentarista

Primer período
(1885-1947)
Ley 1597

Segundo período
(1947-1995)
Leyes 13031 y 14297,
D-L 477 y 6403/55 y ley
14557
L .17245, 17604 y 17778
Ley 20654
Ley 22207
Ley 23068

Tercer período
(1995-...)
Ley 24521
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4. Las grandes cuestiones universitarias a través de las leyes
En lugar de analizar cronológicamente cada una de las leyes que se fueron
sucediendo durante más de un siglo, lo que haría la exposición muy repetitiva y poco
útil para una comprensión de conjunto, trataremos de identificar algunas de las que
podríamos llamar “grandes cuestiones universitarias” de todos los tiempos y ver cómo
han sido ellas tratadas en las diferentes leyes. Intentaremos, pues, hacer un análisis
transversal, por así decir, de las diversas leyes en función de ocho cuestiones
principales: la autonomía universitaria, los órganos de gobierno y la participación de
los claustros, la designación de los profesores, la admisión a la universidad, el
financiamiento y la gratuidad, las universidades privadas, el régimen de títulos y la
coordinación interuniversitaria. En esta sección el análisis llega hasta 1995, año en
que se sancionó, como sabemos, la legislación actualmente vigente, que
examinaremos en la sección siguiente.
a) La autonomía universitaria
La autonomía de las universidades es, en todas partes, el rasgo quizá más típico y a la
vez el valor más apreciado de estas instituciones. La forma como ella es regulada, sus
alcances y restricciones, es por eso una de las cuestiones universitarias que
históricamente ha dado lugar a más debates y conflictos.
Argentina no es en esto una excepción. El tema de la autonomía, y muy en particular
de la autonomía con respecto al poder político del Estado, ha estado en efecto
presente desde que se debatió en el Congreso de la Nación el proyecto de lo que
luego sería la primera ley universitaria con que contó el país, en 1885. En esa
legislación, que como anotamos antes rigió hasta 1947, las universidades gozaban de
un grado de autonomía amplio, si bien menor que la que proponía el proyecto original
del diputado Nicolás Avellaneda, a la sazón rector de la Universidad de Buenos Aires.
La ley que en definitiva se sancionó fue, en este sentido, el resultado de una suerte de
transacción entre esa posición y la que sostuvo el Poder Ejecutivo, como es obvio algo
más estatista. Dentro del margen amplio de independencia que en definitiva se dejaba
a las universidades, dos fueron las restricciones que se impusieron. Por un lado, los
“estatutos” de cada casa de estudios -la legislación específica que ellas se dandebían para ser válidos ser aprobados por el Poder Ejecutivo. Esta limitación, como
iremos viendo, ha dado lugar a un largo debate que reaparece con cada nueva ley
universitaria que se sanciona. Por otro lado, y esta es sin duda una restricción más
importante, el Ministerio de Educación se reservaba la designación de los titulares de
cátedra, a partir de una terna enviada por el consejo superior de cada universidad. A
pesar de estas restricciones, el espíritu general de la ley, que acompañó también su
aplicación a través de varias décadas, no generó mayores obstáculos para la
independencia de las universidades, que pudieron incluso aplicar el sistema de
concursos para la designación de sus docentes. Otros dos temas estrechamente
asociados a la autonomía, la intervención a las universidades y el contralor de
legalidad, no fueron previstos en esta primera ley universitaria, pero de hecho durante
su vigencia hubo algunas intervenciones y el Poder Ejecutivo ejerció el contralor
jurisdiccional11. En suma, una autonomía relativamente amplia que reconoce límites
explícitos o implícitos en relación a la aprobación de los estatutos, a la posibilidad de
intervención y al contralor jurisdiccional administrativo.
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Esta autonomía relativamente amplia que caracterizó el primer período de nuestra
legislación universitaria, pasó por sucesivos altibajos durante el segundo período, que
en el fondo reflejan la tensión entre dos concepciones de universidad sustentadas a
partir de la década del ’40 por los dos partidos con presencia mayoritaria en la escena
nacional. Entre 1947 y 1955, con el peronismo en el poder, la autonomía fue
sustancialmente recortada. Si bien tanto la ley 13031 como la 14297 caracterizan a las
universidades como autónomas 12, en los hechos dejan muy poco margen para su
ejercicio efectivo toda vez que tanto una como otra norma regulan hasta en los
menores detalles la organización y funcionamiento de las casas de estudio. La
convicción de que el Estado debe tener una presencia activa para poner a las
universidades al servicio de la nación, a la vez que la pretensión de homogeneización
cultural del país, a que antes hicimos referencia, explican que estas leyes fueran
verdaderas “leyes-estatuto”, en el sentido de que no sólo establecían las reglas
básicas del sistema sino también las normas particulares propias de cada institución.
Si bien no se prevé norma alguna en relación a la posible intervención del Poder
Ejecutivo, ello aparece como casi obvio dada la concepción de la ley, y el contralor
administrativo de la legalidad de los actos fue ejercido ampliamente. En suma, es éste
un período de mucha restricción a la autonomía y sus tradicionales garantías pierden
efectividad.
Entre 1955 y 1967 volvemos a una concepción muy amplia de autonomía, mayor
incluso que la vigente en el primer período. Porque si bien inicialmente el decreto-ley
477/95 restablece, como ya dijimos, la vigencia de la ley 159713, al año siguiente el
decreto-ley 10775/56 elimina de hecho toda referencia a normas comunes quedando
sólo vigentes las normas particulares de los estatutos. Este estatus legal tan particular
fue el resultado de una norma no menos singular que no ha vuelto a repetirse en la
legislación posterior. Según el artículo 9 del decreto-ley 10775/56, en efecto, “el
estatuto de cada universidad será publicado en el Boletín Oficial y entrará en vigencia
a los diez días de su publicación, quedando sin efecto, desde entonces, frente al
mismo, las disposiciones de la ley 1597, del decreto-ley 6403/55 y de cualquier otra
disposición legal o reglamentaria que se le oponga”. Consistente con esta concepción
de la autonomía, no hay en esta legislación previsión alguna en materia de
intervención y no se admite el recurso jerárquico. En síntesis, es éste un período en
que la autonomía alcanza su máxima expresión.
Entre 1967 y 1995 se sucedieron, como hemos recordado, gobiernos militares y
civiles, cada uno de los cuales aprobó una legislación universitaria con sus propias
particularidades. Sin embargo, en relación a lo que se declaraba sobre la autonomía
no hubo, desde el punto de vista estrictamente legal, grandes diferencias entre esas
varias normas. Salvo la ley 23068, de 1984, que no menciona explícitamente la
autonomía universitaria, la mayoría de las vigentes en estos veinte años hacen
referencia, con expresiones similares, a la “autonomía académica y docente” y a la
“autarquía administrativa, económica y financiera” (leyes 17245, 20654 y 22207). Lo
mismo ocurre con el tema estatutos, ya que en todos los casos las normas requieren
la aprobación del Poder Ejecutivo. En materia de intervención las normas coinciden en
que podrá hacerlo ese mismo poder del Estado siempre que se de, con ligeras
variantes, alguna de las siguientes causas: conflicto insoluble dentro de la universidad,
alteración grave del orden público, o manifiesto incumplimiento de la ley14. No hay sin
embargo coincidencia en lo relativo al contralor de la legalidad de los actos, ya que las
normas mencionadas asumen al respecto posiciones diversas15. En suma, si sólo se
tiene en cuenta el texto de las normas podría decirse que es un período en que se
reconoce explícitamente la autonomía de las universidades, si bien con limitaciones en
materia de aprobación de los estatutos, de intervención y de contralor jurisdiccional.
Sin embargo, más allá de las declaraciones de los textos legales, en los hechos el
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alcance de la autonomía en estos años fue bien dispar, según el origen, naturaleza y
objetivos del régimen político vigente en cada momento 16.
b) El gobierno de las universidades y la participación de los claustros
Una segunda cuestión que merece analizarse a través de la legislación, directa o
indirectamente relacionada con la cuestión de la autonomía, es la vinculada con los
órganos de gobierno y sus atribuciones, así como el grado y forma de participación en
ellos de los distintos estamentos de la comunidad universitaria.
Con más o menos autonomía, y en consecuencia con más o menos facultades para
tomar sus propias decisiones, las universidades argentinas han seguido, según todas
las leyes vigentes a lo largo de más de un siglo, un modelo de conducción que
básicamente contempla la figura del rector al frente de la universidad y de los decanos
al frente de las facultades17. Si bien son éstos los órganos típicamente “ejecutivos” de
la institución, debe tenerse presente que el poder de decisión radica en realidad en los
órganos colegiados de gobierno, que se reiteran también en las distintas legislaciones:
la asamblea, como órgano máximo con dos funciones principales, la de designar y
remover al rector y la de aprobar los estatutos; el consejo superior, que concentra una
gran cantidad de funciones, no sólo de legislación y control sino también otras más
propias de los órganos ejecutivos; y los consejos directivos de las facultades, que
siguiendo el perfil del consejo superior acumulan también una gran variedad de
funciones de diversa índole.
En general, la composición y las atribuciones de estos órganos de gobierno están
definidas en las leyes universitarias, con más o menos detalle según la característica
más o menos reglamentarista de cada legislación. Del conjunto de leyes que venimos
analizando sólo hay dos que pueden considerarse excepciones a esa modalidad: el
decreto-ley 10775/56, al que en su momento se hizo referencia, y la ley 23068 de
1984, que dejan la determinación de los órganos de gobierno, su composición y
atribuciones, a los estatutos que se deben dar las universidades.
En lo que hace a la integración de los órganos colegiados, el análisis de la legislación
deja ver, como señala Cantini, que tanto para el consejo superior como para los
consejos directivos, han existido diferentes modelos. Para el primero, las alternativas
son tres: “la primera limita su integración al rector y a los decanos (ley 17245) o al
rector, decanos y vicedecanos (leyes 13031 y 14297); la segunda agrega una
delegación de cada facultad, sin fijar número (ley 1597) o un miembro de cada consejo
académico elegido por sus pares (ley 22207); la tercera integra el consejo con el
rector, los decanos y representantes de tres claustros o estamentos (decretos-leyes
6403/55 y 10775/56, ley 20654, decreto 154/83 y ley 22068)”18.
Los consejos directivos, en tanto, se han integrado en unos casos con el decano y
profesores (leyes 13031, 14297, 17245 y 22207) y en otros se incorporan también
representantes de los claustros de estudiantes y/o de graduados (decretos-leyes
6403/55 y 10775/56, y leyes 20654 y 23068). Esta última ha sido, en realidad, la
conformación real de esos cuerpos durante gran parte de los últimos cincuenta años.
El tema del alcance de la participación de los distintos claustros, y en especial del
claustro estudiantil, ha sido objeto de más de un debate, de movilizaciones y de
luchas, habiéndose llegado en el período 1984-1995, como luego veremos, a un
verdadero sobredimensionamiento de la presencia estudiantil en los órganos de
gobierno colegiado, lo cual para muchos no sólo ha generado un desequilibrio en la
estructura de poder en las instituciones universitarias sino que se supone que ha sido
una de las causas que contribuyen a explicar el deterioro de su nivel académico.
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La participación estudiantil en el gobierno de las casas de estudio, que por su alcance
y vigor es para muchos uno de los rasgos que define a la universidad argentina, tiene
ya más de ochenta años de una historia en ascenso. La ley 1597, que rigió entre 1885
y 1947, no prevé nada al respecto, pero sus características de amplitud y flexibilidad
que fueron señaladas antes, permitieron que fuera absorbiendo cambios importantes
que la realidad registraba, como el movimiento de la Reforma Universitaria de 1918,
uno de cuyos postulados fue, precisamente, la participación estudiantil en el gobierno
de la universidad. Inicialmente los estatutos de algunas universidades admitieron que
los estudiantes podían designar a una parte, variable según los casos, de los
profesores que integraban los consejos directivos. Luego se admitió que en tales
cuerpos participaran directamente delegados estudiantiles, que en las primeras
experiencias no tenían voto. Posteriormente el estamento estudiantil consiguió, no sólo
que aumentara el número de estudiantes en tales órganos sino que además tuvieran
voto, aunque las modalidades fueron variadas porque no había una norma común sino
que lo decidía cada estatuto.
Ese creciente nivel de participación fue sustancialmente reducido en el periodo 19471955, ya que las leyes vigentes en ese período restringen la participación estudiantil a
un delegado por unidad académica, en un primer momento sin derecho a voto (ley
13031) y luego con la posibilidad de votar (ley 14297) pero sólo en cuestiones
relacionadas con los intereses de los estudiantes.
La legislación del período 1955-1967, especialmente los decretos-leyes 6403/55 y
10775/56, vuelve a una política de amplia participación, y sienta las bases del
conocido “gobierno tripartito” (de los profesores, estudiantes y graduados),
considerado con frecuencia como un dogma de la Reforma del año ’18, cuando en
realidad nace casi cuarenta años después. Las proporciones de la representación de
cada estamento es algo que se deja para que lo defina cada universidad, aunque la
responsabilidad principal debía quedar en manos de los profesores.
El gobierno tripartito es eliminado en la ley 17245, que vuelve en este punto al régimen
de la ley 13031, y reaparece en 1974 en la ley 20654, pero con dos particularidades
distintivas: por un lado, en la fórmula no figuran los graduados sino los llamados “nodocentes” (es decir, el personal administrativo, técnico y de apoyo); y por otro lado, se
fija el peso relativo de cada representación (60 por ciento los profesores, 30 por ciento
los estudiantes y 10 por ciento los no-docentes)19.
Finalmente, de acuerdo a la ley 23068, de 1984, los estatutos debían prever la
incorporación de tres delegados del centro de estudiantes o de la federación de
estudiantes según fuera el caso, y representantes de los docentes, siendo facultativo
de cada universidad la integración de un representante del centro de graduados
reconocido. Más allá de lo que dispone esta legislación, provisoria como antes se
anotó, en este período muchos estatutos universitarios abrieron la puerta a una
participación estudiantil muy amplia, que no registra casi antecedentes en la
legislación comparada.
c) La designación de los profesores
Otra de las cuestiones universitarias que cabe examinar a la luz de la legislación, así
sea brevemente, tiene que ver con el régimen docente. Sobre este punto, más que la
definición de categorías y dedicaciones, periodicidad de la cátedra, etc., que en las
leyes más reglamentaristas está exhaustivamente previsto, importa el sistema de
acceso y, consecuentemente, la instancia con atribuciones para designar al personal
docente. En este sentido, el tema surgió ya en 1885, cuando se debatió la ley 1597.
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Como recordamos antes, el proyecto original preveía que la designación, previo
concurso, debía ser atribución de la universidad, pero ello encontró la resistencia del
representante del Poder Ejecutivo, que entendía que la designación debía quedar en
manos de éste. El texto aprobado, finalmente, establece que “la facultad respectiva
votará una terna de candidatos que será pasada al Consejo Superior y si éste la
aprobase será elevada al Poder Ejecutivo, quien designará de ella al profesor que
deba ocupar la cátedra” (artículo 1º inciso 6). Con diferencias menores el sistema de
ternas y posterior designación por el Poder Ejecutivo rigió hasta 1955, porque tanto la
ley 13031 como la 14297 reiteraron la modalidad, si bien con la exigencia de un
concurso previo de méritos, antecedentes y títulos, que en realidad las universidades
venían incorporando en la normativa de sus estatutos y llevando a cabo de modo más
o menos generalizado en los hechos a partir de la Reforma del año 1918.
Desde 1955 el sistema de designación de los profesores titulares cambió
radicalmente, porque toda la legislación, más allá de los vaivenes que la caracterizan
como consecuencia de las rupturas institucionales, coincidió en que tal designación es
una atribución de las universidades en virtud de la autonomía que se les reconoce. Es
lo que prevén, de una forma u otra, la legislación del período 1955-1965 (decreto-ley
6403/55 y concordantes) y toda la que le siguió.
d) El ingreso a las universidades
Una de las cuestiones más polémicas en la Argentina de las décadas recientes es la
referida al sistema de ingreso a la universidad, sobre lo cual en la legislación no ha
habido una posición única ni uniforme. Aunque para sectores importantes,
especialmente estudiantiles o vinculados a ellos, el denominado “ingreso irrestricto”
pertenece, junto con el “gobierno tripartito” y la “gratuidad de los estudios”, a la ya vieja
tradición reformista de la universidad argentina, la fría exploración de los hechos
muestra, como en otros puntos, que esa tradición no es tan antigua ni tan firme como
a veces se cree.
Está claro, en primer lugar, que formalmente desde la ley 13031 en adelante el
requisito mínimo para ingresar a la universidad es haber cursado y aprobado el nivel
medio de enseñanza20. Pero, siendo ello una condición necesaria no ha sido siempre
condición suficiente para la admisión, con lo que la tesis de que el ingreso irrestricto
pertenece a la más arraigada tradición argentina en la materia difícilmente puede
sostenerse. Como ha señalado Dolcini, “en virtud de la autonomía otorgada por las
sucesivas leyes universitarias, coexistieron, en determinados períodos, regímenes de
ingreso directo a algunas carreras y sistemas de selección con distintas
características, en otras. En la mayoría de los casos se organizaban cursos
preuniversitarios cuya duración podía oscilar entre cuatro meses y un año”21
Aunque la mayor parte de las leyes sobre universidades no establecen nada respecto
de exámenes, cursos o pruebas de admisión, o lo dejan librado a la decisión de cada
institución, hasta comienzos de la década de 1980 ello fue una práctica considerada
por lo general como normal, lo establecieran o no las diversas leyes, como condición
para ser admitido en los estudios universitarios. En muchos casos estas pruebas o
cursos estaban a cargo de las facultades22 y eran específicos para ingresar en ellas;
en otros, en cambio, eran organizados por la universidad como tal con contenidos
comunes para varias carreras.
Lo que no ha habido en el país, es verdad, son normas regulatorias ni experiencias
concretas, como existen en otros países, relativas a un sistema de admisión común a
todas las instituciones universitarias, que permitiera luego la asignación o distribución

17

entre ellas, según distintos criterios, de los aspirantes que hubieren aprobado las
correspondientes pruebas 23.
Pero que no haya existido un sistema de admisión común, ni normas que lo regulen,
no implica que el llamado ingreso irrestricto, en el sentido de que la única condición
para ser admitido en los estudios universitarios sea el certificado de enseñanza media,
haya sido una tradición firme que viene de lejos y que tiene continuidad24. Es más bien
una posición política que los sectores reformistas sostienen con mucha fuerza,
especialmente a partir de los años ’80, que tiene indudable vigencia en algunas
universidades o en algunas facultades que concentran cantidades importantes de la
matrícula estudiantil25, pero claramente no es una tradición de todos los tiempos ni
representativa del conjunto de universidades26.
e) El financiamiento y la gratuidad
Otra cuestión universitaria importante que ha sido objeto de atención en la mayoría de
las leyes que estamos analizando es la relativa al modo de financiamiento de las
universidades públicas estatales, y dentro de esa problemática, la cuestión de la
gratuidad o no de los estudios, tema en Argentina tan polémico como el de la admisión
o el de la participación estudiantil.
En general, y más allá de los reiterados cambios de legislación, sobre todo en el último
medio siglo, las universidades nacionales han sido y siguen siendo básicamente
sostenidas por el Tesoro Público, es decir, por las contribuciones del Estado nacional.
Se trata de un tema que está regulado, no sólo por las leyes universitarias que por lo
general sólo establecen el principio general y algunas normas básicas al respecto27,
sino también por las leyes anuales de presupuesto a través de las cuales se asignan
los recursos a las universidades y por las leyes de contabilidad o de administración
financiera de la administración pública nacional.
Aunque históricamente las “otras fuentes” de recursos con que se financian las
universidades nacionales han sido de muy escasa relevancia, hoy son más variadas y
en conjunto aportan un 10 por ciento del total de los recursos. Entre ellas, la fuente
más polémica, sin duda, es la de los aranceles o derechos por los estudios
universitarios, que los sectores reformistas y otros rechazan hoy con virulencia por ser
contrario a la gratuidad supuestamente proclamada por la Reforma Universitaria de
1918, aunque en realidad ésta nunca la tuvo entre sus postulados. Como recuerda
Mignone, “después del ’18 se siguieron cobrando sin oposición derechos o aranceles,
aunque modestos, y la gratuidad fue adoptada por el gobierno peronista constitucional
y no precisamente por gestión de la FUA (Federación Universitaria Argentina),
entonces en la oposición” 28. Fue, en efecto, a través del decreto 4493 del año 1952
que se suspendió el cobro de aranceles en la enseñanza, incluyendo de hecho a la
enseñanza superior.
En la legislación, el tema de los aranceles ha recibido un tratamiento diverso, que
Cantini sintetiza en cuatro fórmulas: (a) gratuidad, tal como lo prevén las leyes 14297,
20654 y 23151; (b) gratuidad sólo de la enseñanza de grado, como lo establecen las
leyes 17245 y 23569; (c) arancelamiento facultativo implícito, ya que alguna legislación
como la ley 1597 y los decretos-leyes 6403/55 y 7361/57 no dicen nada al respecto; y
(d) arancelamiento facultativo explícito, como lo estatuyen las leyes 13031 y 2220729.
Como veremos en la sección siguiente, la reforma constitucional de 1994, al
establecer que corresponde al Congreso sancionar leyes que garanticen “los principios
de gratuidad y equidad” de la educación pública estatal, generó un debate jurídico
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importante que dio incluso lugar a la intervención de la Corte Suprema de Justicia, que
sentó jurisprudencia fijando su posición al respecto.
En la tradición legislativa argentina no hay, a pesar de que el tema surge en el debate
público una y otra vez, experiencias concretas de financiamiento universitario a través
de impuestos de afectación específica. Solo la ley 13031, de 1947, crea un impuesto
del 2 por ciento sobre el importe anual de los salarios, del que son responsables los
empleadores. Pero en los hechos el impuesto de referencia nunca se aplicó
efectivamente.
f)

La iniciativa privada en la oferta universitaria

Hasta ahora nos hemos venido refiriendo a las universidades nacionales, es decir, a
las universidades públicas de carácter estatal. Es necesario agregar que el lugar y el
rol que se asigna a las universidades privadas en la oferta universitaria de conjunto, es
otra cuestión universitaria que en su momento generó un fuerte debate y que ha
recibido un tratamiento legislativo que conviene analizar así sea sumariamente.
Aunque se registra desde comienzos del siglo pasado más de un intento de crear
universidades privadas, tuvo que comenzar la segunda mitad del siglo para que la idea
finalmente fuera acogida en la normativa y se permitiera su posterior concreción. El
advenimiento de universidades privadas en el panorama universitario nacional no fue
sin embargo un proceso de trámite fácil ni de aceptación pacífica. Hacia fines del siglo
XIX había habido ya una fuerte polémica pública entre sectores “liberales”, partidarios
del monopolio estatal en materia de enseñanza, y sectores “católicos”, que
apoyándose en el principio de libertad de enseñanza propiciaban la participación de la
iniciativa privada en la provisión del servicio educativo. Esta polémica reapareció con
fuerza entre 1955 y 1958, período en el que se establecieron las primeras bases
legales sobre las que se asienta el posterior surgimiento de universidades privadas en
el país.
En 1955, en efecto, el gobierno de facto dictó el decreto-ley 6403, al que ya hemos
hecho referencia anteriormente, que en su artículo 28 estableció que “la iniciativa
privada puede crear universidades libres que estarán capacitadas para expedir
diplomas y títulos habilitantes siempre que se sometan a las condiciones expuestas
por una reglamentación que se dictará oportunamente”. Como a pesar de esta norma
el tema siguió siendo objeto de polémicas y debates, durante el gobierno
constitucional que sucedió al régimen de facto se sancionó la ley 14557, que ratificó la
autorización para crear universidades privadas pero sustituyó el texto del mencionado
artículo por otro más preciso en el que sobresalen tres notas que perfilan con bastante
nitidez el nuevo régimen de universidades privadas:
(i)

En primer lugar, la ley hace por primera vez una clara distinción entre título
académico y habilitación profesional, que no se hacía en el decreto-ley de
1955. Las universidades privadas quedaban autorizadas a conferir el grado
académico pero no la habilitación que se reservada al Estado30.

(ii)

En segundo lugar, las universidades a cargo de la iniciativa privada no podían
recibir recursos del Tesoro Público, característica que se ha mantenido
inalterable hasta el presente.

(iii)

En tercer lugar, las universidades privadas debían someter sus estatutos,
programas y planes de estudio a la autorización previa de la autoridad
administrativa, la que debía reglamentar las demás condiciones para su
funcionamiento.
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Fue sobre estas bases, luego reglamentadas mediante el decreto 1404/59, que se
autorizó inicialmente el funcionamiento de varias universidades privadas, las primeras
de las cuales tenían un carácter confesional si bien luego se crearon varias otras noconfesionales. Pero este régimen, que tuvo vigencia durante unos diez años, fue
sustituido en 1967 por otro menos estricto y a la vez más burocrático. Menos estricto
porque la ley 17604 de universidades privadas31, que de ella se trata, estableció un
sistema de “autorización provisional” según el cual las instituciones podían, al cabo de
15 años, obtener su reconocimiento definitivo, luego de lo cual quedaban facultadas no
sólo a otorgar grados académicos sino también la correspondiente habilitación
profesional. Más burocrático, sin embargo, porque las exigencias de ese carácter del
Ministerio de Educación relativas a la aprobación de los planes de estudio y a las
“incumbencias profesionales” que debían tener en cuenta fueron cada vez mayores. Y
es recién en 1994/1995, con el decreto 2330/94 primero y luego con la ley 24521,
actualmente vigente, que se introducen algunos cambios en esta materia.
g) El régimen de títulos
El régimen de títulos es otra de las cuestiones que, según cómo se conciba y sea
legislada, contribuye a definir las características de un sistema universitario. En la
tradición anglosajona, como es sabido, se distingue claramente el grado académico
que las universidades, sean públicas o privadas, pueden otorgar, de la habilitación
profesional, que normalmente queda en manos de otras instancias, sea el Estado, o
por delegación de éste, las corporaciones profesionales u otros organismos
conformados al efecto. En los países de tradición latina, y sobre todo en los que hubo
una fuerte influencia napoleónica, en cambio, grado académico y título profesional
tienden a confundirse y la atribución de conferir uno y otro suele quedar en manos de
las universidades. No es objeto de este informe indagar en las implicaciones que uno y
otro sistema tienen para la autonomía y el desarrollo universitario, pero sí analizar
brevemente cómo el tema ha sido tratado en la legislación sobre universidades que
venimos examinando.
A diferencia de otras cuestiones universitarias, sobre las cuales la legislación ha tenido
a menudo variaciones y vaivenes a veces drásticos, en el tema títulos la tradición
legislativa ha sido consistente por su continuidad, al menos hasta la sanción de la ley
24521 actualmente vigente, que sin apartarse en lo sustancial de la tradición introduce
cambios importantes.
En efecto, aunque el texto de la primera normativa universitaria (ley 1597) no es muy
claro al respecto -“cada facultad, dice en su artículo 1º inciso 4, dará los certificados
de exámenes en virtud de los cuales la Universidad expedirá exclusivamente los
diplomas de las respectivas profesiones científicas”-, siempre se ha interpretado que
conforme a ella era atribución de las universidades otorgar títulos habilitantes para el
ejercicio de las profesiones. De ello no queda duda si, como ha recordado Mignone 32,
se presta atención al debate parlamentario de esa norma y a un posterior fallo de la
Corte Suprema que en 1929 interpretó, resolviendo un caso, que “el diploma otorgado
por una Universidad Nacional habilita para el ejercicio de la profesión de abogado en
todo el país...”
Esta concepción legislativa se mantiene por más de un siglo en las leyes posteriores,
al menos para las universidades públicas de carácter estatal. Todas, desde la 13031 a
la 23068, dicen, palabras más o palabras menos, que corresponde a las universidades
nacionales “expedir grados académicos y títulos habilitantes, sin perjuicio del poder de
policía que corresponde a las autoridades locales”.
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Tal vez el caso menos tajante a este respecto sea el del decreto-ley 6403 del año
195533, que por otra parte, como dijimos en el apartado anterior, introduce por primera
vez la distinción entre título académico (como atribución de las universidades) y
habilitación profesional (como facultad reservada al Estado nacional) para el caso de
las universidades privadas. Pero ello no habría de durar en definitiva mucho, ya que en
1968/69 la ley 17604 y su decreto reglamentario eliminaron la restricción de otorgar
títulos habilitantes a las universidades privadas con autorización definitiva con quince
años o más de antigüedad en tal condición. Con lo cual se las equiparó, en este punto,
a las universidades nacionales, dando continuidad en consecuencia a la tradición
legislativa iniciada a fines del siglo XIX ahora incluyendo en ella a las universidades
privadas.
h) La coordinación interuniversitaria
Una última cuestión que examinaremos se refiere a las modalidades de coordinación
interuniversitaria que prevén las distintas leyes. Su análisis muestra que en algunos
casos esa coordinación ha estado impulsada y a veces hasta ha sido una función
propia del Poder Ejecutivo. Las leyes 13031 y 14297, por ejemplo, prevén el
funcionamiento de un Consejo Nacional Universitario, que si bien está integrado por
los rectores, lo preside el Ministro de Educación y tiene como funciones no sólo la
coordinación y el asesoramiento al Poder Ejecutivo sino también “armonizar y
uniformar” los planes de estudio, los regímenes de ingreso y promoción, los títulos a
otorgar, etc. En esta misma línea, la ley 20654 deja la coordinación y planificación
universitaria directamente en manos del Ministerio de Educación, que debe
compatibilizarla, según reza el art. 52, con el sistema nacional de planificación y
desarrollo. Y la ley 22207 acentúa aún más la tendencia. Por otra parte, las leyes que
establecen las funciones de los distintos ministerios, han asignado sistemáticamente al
Ministerio de Educación, sobre todo a partir de 1981, la coordinación del sistema
universitario.
Frente a esta línea de clara injerencia del poder político, hay otras leyes que dejan la
coordinación en manos de órganos conformados por las propias universidades. Así, el
decreto-ley 7361/57, que en realidad sólo regula el régimen económico-financiero de
las universidades, dispuso la creación de un Consejo Interuniversitario, con la función
de compatibilizar los proyectos de presupuesto y de planes de obras de las
universidades para ser luego elevados al Poder Ejecutivo para su inclusión en el
presupuesto general de la Nación. La idea de un consejo interuniversitario, cuyas
funciones fueron luego ampliadas, tuvo continuidad en el sistema de coordinación
previsto por la ley 17245, que creó el Consejo de Rectores de Universidades
Nacionales (CRUN), que fue en los hechos una de las instancias de coordinación y
planeamiento mejor organizadas profesionalmente y más efectivas que se registran en
la experiencia de las universidades argentinas. Esta línea de coordinación en manos
fundamentalmente de las universidades reaparece en 1985, cuando el decreto 2461
de ese año crea el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne en su seno a
los rectores de las universidades nacionales y que es presidido periódicamente por
uno de ellos. Paralelamente, la ley 17604 prevé el funcionamiento del Consejo de
Rectores de Universidades Privadas (CRUP), un órgano de coordinación en el ámbito
de esas instituciones.
Más allá de estas dos tendencias en cuanto a la responsabilidad de la coordinación,
hay un par de notas que merecen destacarse. Una es que, hasta 1995 en que se
sanciona la ley de educación superior actualmente vigente, que analizaremos en la
sección siguiente, nunca ha habido órganos o instancias de coordinación para el
conjunto de la educación superior, y ni siquiera para el conjunto de universidades, ya
que la relativa a las instituciones públicas de carácter estatal estuvo separada de la
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correspondiente a las instituciones privadas. Y la otra característica que vale la pena
anotar es que la coordinación, sobre todo cuando ha quedado en manos de las
universidades, nunca ha sido muy efectiva, básicamente como consecuencia de la
gran autonomía, a veces claramente exacerbada, que las propias instituciones
defienden y mantienen para sí.
5. El marco legal vigente: continuidad e innovación
Como hemos ya anotado anteriormente, el marco legal vigente está básicamente
conformado por la Ley de Educación Superior 24521, de 1995, y por una serie de
normas reglamentarias que se fueron dictando desde entonces para hacer posible la
aplicación de la misma.
a) Una ley que apunta a transformar el conjunto de la educación superior
Analizando la ley y el contexto en que surgió se advierten tres características o rasgos
principales que en mi opinión la definen. En primer lugar, es la primera ley en la
historia de la legislación educativa argentina que regula el conjunto de la educación
superior, incluyendo en ello todas “las instituciones de formación superior, sean
universitarias o no universitarias, nacionales, provinciales o municipales, tanto
estatales como privadas, todas las cuales forman parte del Sistema Educativo
Nacional regulado por la ley 24195” (artículo 1º )34. Antes hubo, como hemos visto,
leyes para las universidades públicas de carácter estatal, leyes para las universidades
privadas e incluso una ley para las universidades provinciales, a pesar de que su
presencia en el contexto nacional ha sido siempre casi inexistente. Pero nunca hubo
una ley para el conjunto de las universidades, y menos para el conjunto de las
instituciones de educación superior, que en Argentina se caracterizan por su
heterogeneidad y escasa articulación interna y externa. En consecuencia, la estructura
de la ley 24521 incluye, además de un título de disposiciones preliminares y otro de
disposiciones complementarias y transitorias, tres títulos centrales que se refieren: (i) a
la “educación superior” en general (fines y objetivos, estructura y articulación,
derechos y obligaciones de los actores); (ii) a la “educación superior no-universitaria”
(que regula la responsabilidad en la materia de las jurisdicciones provinciales de las
cuales dependen las instituciones no-universitarias, las funciones y características
básicas de éstas, sus títulos y planes de estudio, y la evaluación institucional a la que
quedan sometidas); y (iii) a la “educación superior universitaria” (que además de tres
capítulos iniciales referidos al conjunto de instituciones universitarias, prevé un
capítulo especial sobre las universidades nacionales, otro sobre las universidades
privadas, un tercero sobre las provinciales, y uno final referido al gobierno y
coordinación del sistema universitario como tal). Una estructura, como se ve, compleja
y abarcativa del conjunto de la educación de nivel superior35.
Una segunda característica de esta ley es que no sólo establece un marco para
ordenar la compleja y heterogénea realidad de la educación superior, sino que es un
instrumento concebido para impulsar la transformación de esa realidad. Es más: la ley
es parte de un proceso de transformación más amplio, como el que se intentó por esos
años en la estructura socio-económica, en el escenario político, en la inserción del
país en el contexto internacional, y más específicamente, en la estructura y contenidos
de la educación en todos sus niveles. En ese contexto, la ley aparece como el marco
normativo específico destinado a impulsar la transformación de la educación
superior36. El propósito de esa transformación no era otro que el de “avanzar hacia la
conformación de un sistema con creciente capacidad de autorregulación, integrado por
instituciones autónomas y autárquicas con capacidad de gestionar su propio
desarrollo, que aceptaran como contrapartida incorporarse a procesos de evaluación
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externa y acreditación destinados a estimular su preocupación por la calidad y dar
cuenta de los resultados de su accionar 37.
El rol del Estado en ese proceso no es pasivo ni menor. Se le asigna, por lo pronto,
una “responsabilidad indelegable en la prestación del servicio de educación superior
de carácter público” (artículo 2 de la ley), principio que es afirmado directa e
indirectamente no sólo en la concepción sino también en los textos mismos de la
norma. No es sin embargo un Estado como el de las leyes 13031 o 14297, que
pretende planificarlo todo centralmente, ni tampoco como el que subyace en el
decreto-ley 10775/56, que deja todo librado a una suerte de dinámica autónoma del
sistema, sin reglas comunes, sino un Estado que establece un conjunto de reglas
básicas, y que, sin intervenir directamente en la vida de las instituciones, plantea
objetivos y genera incentivos que tienden a inducir innovaciones que se entiende que
la sociedad está reclamando de sus instituciones de educación superior,
especialmente de las universitarias. Como se ha dicho muchas veces, se trata, en
suma, de una suerte de “regulación indirecta” del sistema.
La tercera nota a subrayar es que esa ley, que a través de esa estrategia busca
ordenar y transformar dimensiones sustantivas de la educación superior, conserva y
continúa al mismo tiempo algunas tradiciones caras sobre todo al sistema
universitario. Hay entonces en ella algunas cuestiones en las que predomina un
abordaje que privilegia una cierta continuidad (por ejemplo en materia de gobierno y
participación, en lo que hace al régimen docente, al régimen de alumnos, o a la
participación de la iniciativa privada) y hay cuestiones en las que claramente se
avanza con un enfoque normativo innovador (una concepción renovada de la
autonomía, mecanismos de evaluación institucional y acreditación de carreras o
programas, el régimen de títulos, las bases para el financiamiento de las
universidades, o la coordinación y articulación del sistema).
En lo que sigue analizaremos estos dos tipos de cuestiones con mayor detenimiento,
prestando más atención, dado su interés, a las que pueden considerarse como
innovaciones.
b) Las continuidades
En el marco general de la ley, las que anotamos como “continuidades” hacen
referencia a algunas cuestiones que son tratadas normativamente siguiendo en lo
sustancial la pauta de regulación tradicional, aunque siempre hay, como veremos,
precisiones y notas distintivas que conviene tener en cuenta.
(i)

El gobierno y la participación

En esta materia, como corresponde a una ley-marco, no se definen cuáles deben ser
los órganos de gobierno ni su composición y atribuciones, sino que ello se deja a lo
que dispongan los estatutos de cada institución. La ley, no obstante, sienta algunas
pautas básicas a las que deben ajustar sus previsiones las normas particulares. En lo
que hace a la participación de los distintos estamentos, por ejemplo, se establece que
los estatutos “deben asegurar: (a) que el claustro docente tenga la mayor
representación relativa, que no podrá ser inferior al cincuenta por ciento de la totalidad
de sus miembros; (b) que los representantes de los estudiantes sean alumnos
regulares y tengan aprobado por lo menos el treinta por ciento del total de asignaturas
de la carrera que cursen; (c) que el personal no docente tenga representación en
dichos cuerpos con el alcance que determine cada institución; y (d) que los graduados,
en caso de ser incorporados a los cuerpos colegiados, puedan elegir y ser elegidos si
no tienen relación de dependencia con la institución universitaria” (artículo 53).
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Puede parecer paradójico que, siendo que la mayoría de estas reglas no implican en
realidad ningún cambio sustancial en el modo de abordar la cuestión, hayan dado
lugar a muchas protestas y movilizaciones por parte de los sectores reformistas,
especialmente estudiantiles. La actitud, empero, encuentra su explicación en que las
mencionadas reglas –que apuntan a garantizar la gobernabilidad de las institucionesimplicaban una reducción, en muchos casos, del peso relativo que en los hechos
había alcanzado la representación estudiantil, buscando alterar de este modo la
estructura de poder.
(ii)

El régimen docente

Tampoco hay cambios sustanciales en el modo de encarar el régimen docente. La
designación de los profesores, siguiendo como hemos visto en la sección anterior lo
que es una vieja tradición en el país, es atribución de las universidades, que lo harán
“mediante concurso público y abierto de antecedentes y oposición” (artículo 51). Es
también tradicional que las instituciones universitarias “garanticen el perfeccionamiento
de sus docentes, que deberá articularse con los requerimientos de la carrera
académica” (artículo 37). La única novedad es que tanto esta última norma como otra
que establece que “los docentes de todas las categorías deberán poseer título
universitario de igual o superior nivel a aquel en el cual ejercen la docencia” (artículo
36), rigen ahora para todas las instituciones universitarias, y no sólo para las de
carácter estatal.
(iii)

El régimen de alumnos

Aunque no hay aquí tampoco mayores innovaciones, sí cabe destacar que a diferencia
de varias de nuestras leyes universitarias del pasado, que reglamentaban con mucho
detalle lo relativo al sistema de admisión y permanencia de los estudiantes, la ley
24521 deja lo sustancial para que lo definan los estatutos. Existen sin embargo unas
pocas reglas y exigencias básicas, dirigidas a asegurar una mayor calidad y
rendimiento, que las decisiones particulares de cada universidad deben tener en
cuenta.
La norma básica en materia de admisión es que “para ingresar como alumno a las
instituciones de nivel superior 38, se debe haber aprobado el nivel medio...de
enseñanza” (artículo 7). Y el mismo artículo agrega una excepción que no es
totalmente nueva en la legislación argentina, como hemos visto antes, pero que ahora
aparece mejor perfilada: “excepcionalmente -dice- los mayores de 25 años que no
reúnan esa condición, podrán ingresar siempre que demuestren, a través de las
evaluaciones que...(se) establezcan, que tienen preparación y/o experiencia laboral
acorde con los estudios que se proponen iniciar, así como aptitudes y conocimientos
suficientes para cursarlos satisfactoriamente”. Las universidades, por su parte, tienen
la atribución de “establecer el régimen de admisión, permanencia y promoción de los
estudiantes, así como el régimen de equivalencias” (artículo 29, inciso j), para lo cual
“deberá reunirse como mínimo la condición prevista en el artículo 7º y cumplir con los
demás requisitos del sistema de admisión que cada institución establezca” (artículo
35).
En lo que hace a la permanencia de los estudiantes en la universidad, la ley plantea
algunas exigencias que se entienden si se observa que los datos muestran,
especialmente en las universidades estatales, un rendimiento académico
notablemente bajo39. Refiriéndose a ellas en particular, el artículo 50 establece que
“cada institución dictará normas sobre regularidad en los estudios, que establezcan el
rendimiento académico mínimo exigible, debiendo preverse que los alumnos aprueben
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por lo menos dos materias por año, salvo cuando el plan de estudios prevea menos de
cuatro asignaturas anuales, en cuyo caso deben aprobar una como mínimo...”40. La
misma exigencia se plantea para poder elegir representantes estudiantiles para
integrar los órganos colegiados (artículo 55).
(iv)

La regulación de la iniciativa privada

El régimen de universidades privadas podría incluirse entre las “continuidades” o bien
entre las “innovaciones” de la ley, según donde se ponga el foco. Si lo que importa ver
es el lugar que la legislación deja a la iniciativa privada en esta materia, el margen de
libertad para desarrollar su acción, el financiamiento exclusivamente privado, el
régimen de autorización, inicialmente provisoria y luego definitiva, o la fiscalización
por el Ministerio de Educación (artículos 64 a 68), podría decirse que la ley de
educación superior vigente sigue en líneas generales la pauta conocida. En este tipo
de razones se basa la inclusión del tema en este apartado. Sin embargo, si lo que
importa destacar es el tipo de exigencias que deben respetar para mejorar la calidad
académica o las condiciones para que los títulos que expiden tengan, especialmente si
corresponden a profesiones reguladas por el Estado, validez a los fines de la
habilitación profesional, no caben dudas de que el tema debe incluirse, decididamente,
entre las innovaciones de la ley. En este tipo de razones se basa la nueva
consideración que del tema se hará en los apartados referidos a la evaluación
institucional y al régimen de títulos.
c) Los núcleos innovadores
Más allá de las continuidades anotadas, y de otras que pueden encontrarse en la
actual ley de educación superior, hay en ella un conjunto de “núcleos innovadores”
realmente importantes, que son los que le dan el perfil de modernidad que la
caracteriza y que prevalece ampliamente, en mi opinión, sobre los enfoques
normativos más tradicionales. Analizaremos en lo que sigue algunos de esos núcleos.
(i)

Una concepción moderna de la autonomía

Uno de los cuestionamientos más importantes que se hizo en su momento al proyecto
de ley, y luego a la ley misma, es el de que ella atenta contra la autonomía de las
universidades. Debe tenerse en cuenta, por una parte, que la autonomía con respecto
al poder político tiene una larga tradición en Argentina41. Con frecuencia, más allá del
valor y el sentido que ella realmente tiene para la preservación de un ámbito donde
sea posible el desarrollo del pensamiento crítico e independiente, aparece como un
escudo que esgrimen sectores universitarios y políticos con mucha capacidad de
influencia y movilización, detrás del cual suele ocultarse la mera defensa de intereses
corporativos. Por otra parte, debe recordarse que en 1994, un año antes de que se
sancionara la ley de educación superior, la Convención Reformadora de la
Constitución Nacional incorporó en su texto, por primera vez en la historia del país,
una norma según la cual corresponde al Congreso “sancionar leyes...que (entre otras
cosas) garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal
y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales” (artículo 75 inciso 19).
Siendo ahora por lo tanto una garantía con jerarquía constitucional, la sensibilidad
pública con relación a ella es aún mayor. Y las leyes que la definan y regulen pueden
eventualmente ser tachadas de inconstitucionales.
Cabe entonces examinar con atención el modo cómo la ley plantea y regula el tema de
la autonomía. Está claro, por lo pronto, la significación que le ha dado el legislador.
Como no ocurre en ninguna de las leyes anteriores, la que analizamos dedica un
capítulo íntegro a definir “la autonomía, su alcance y sus garantías” (capítulo 2 del
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título IV). También por primera vez se habla en ese capítulo no sólo de autonomía
académica (o “científica y docente”, como dicen algunas leyes del pasado) sino
también de “autonomía institucional”, queriéndose significar con ello no sólo la
capacidad de las instituciones de dictar sus propias normas y darse sus propias
autoridades, sino incluso de definir sus propios órganos de gobierno, lo que abre la
posibilidad de que se ensayen nuevas opciones institucionales.
Según el artículo 29 de la ley, la autonomía comprende un conjunto muy amplio de
atribuciones, entre las que se encuentran: “a) dictar y reformar sus estatutos, los que
serán comunicados al Ministerio de Cultura y Educación...; b) definir sus órganos de
gobierno, establecer sus funciones, decidir su integración y elegir sus autoridades de
acuerdo a lo que establezcan los estatutos y lo que prescribe la ley; c) administrar sus
bienes y recursos, conforme a sus estatutos y las leyes que regulan la materia; d)
crear carreras universitarias de grado y de posgrado; e) formular y desarrollar planes
de estudio, de investigación científica y de extensión y servicios a la comunidad...; f)
otorgar grados académicos y títulos habilitantes...; g) impartir enseñanza, con fines de
experimentación, de innovación pedagógica o de práctica profesional docente, en los
niveles preuniversitarios...; h) establecer el régimen de acceso, permanencia y
promoción del personal docente y no docente; i) designar y remover al personal; j)
establecer el régimen de admisión, permanencia y promoción de los estudiantes...; k)
revalidar, sólo como atribución de las universidades nacionales, títulos extranjeros; l)
fijar el régimen de convivencia; m) desarrollar y participar en emprendimientos que
favorezcan el avance y aplicación de los conocimientos; n) mantener relaciones de
carácter educativo, científico y cultural con instituciones del país y del extranjero; ñ)
reconocer oficialmente asociaciones de estudiantes, cumplidos que sean los requisitos
que establezca la reglamentación, lo que conferirá a tales entidades personería
jurídica”.
Se ha señalado que, a diferencia de la legislación anterior en que la enumeración de
facultades era taxativa, en la ley 24521 es meramente ejemplificativa, y por lo tanto las
universidades pueden en realidad hacer todo aquello que no les esté expresamente
prohibido. “Se implementa así un sistema en el que la libertad es la regla y las
limitaciones constituyen excepciones que sólo son admitidas si están contenidas
expresamente y por ese mismo carácter son de interpretación y aplicación restrictiva y
rigurosa”42, con lo cual se enfatiza el carácter amplio con que la autonomía está
concebida en la legislación que analizamos.
Siguiendo una tradición legislativa que se remonta bastante atrás, la ley rodea la
autonomía de un conjunto de “garantías” que define con precisión. En primer lugar, las
universidades estatales sólo pueden ser intervenidas por el Congreso de la Nación y
sólo por las causales previstas en el artículo 30. Además, según la misma norma, la
intervención -de ocurrir- nunca podrá menoscabar la autonomía académica. En
segundo lugar, se prohibe que la fuerza pública ingrese en los ámbitos universitarios si
no media orden escrita previa de juez competente o solicitud expresa de la autoridad
universitaria (artículo 31). En fin, tercera garantía, se establece que “contra las
resoluciones definitivas de las instituciones universitarias nacionales..., sólo podrá
interponerse recurso de apelación ante la Cámara Federal de Apelaciones...” (artículo
32), con lo cual se dice que el Ministerio de Educación (u otro órgano del Poder
Ejecutivo) no es más, como lo fue en el pasado, instancia de control de la legalidad de
los actos de las universidades nacionales.
Ahora bien, en la concepción de la ley 24521 esta autonomía amplia debe ser también
una autonomía responsable, que implica que la independencia que a las instituciones
universitarias se les garantiza debe ir acompañada por una correlativa responsabilidad
pública por sus actos y por lo que de ellos resulta. Consecuente con ello, y para
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avanzar en el cumplimiento de esa responsabilidad que se les demanda, la ley prevé
algunos institutos nuevos, como la evaluación institucional, la acreditación de carreras
y programas, o un régimen de títulos con nuevas exigencias para el caso de ciertos
títulos profesionales, que en su momento fueron objeto de crítica en tanto pueden
afectar el alcance de la autonomía43.
Aunque no se puede negar que en teoría ello puede ocurrir, el modo cómo estas
innovaciones están concebidas y reguladas, según veremos en los apartados
siguientes, ofrecen en el caso adecuadas garantías de que la autonomía no queda
finalmente afectada. Puede admitirse, en todo caso, que las normas que podrían
eventualmente considerarse restrictivas en esta materia “encuentran siempre su
fundamento en la responsabilidad que cabe al Estado frente al interés público”44
(ii)

Evaluación institucional y acreditación de carreras

Por primera vez en nuestra legislación, la ley 24521 incorpora en su texto un conjunto
de normas sobre evaluación institucional y acreditación y le dedica una sección
completa (sección 3 del capítulo 3 del título IV). La norma establece la obligación para
todas las instituciones universitarias, estatales y privadas, de someterse regularmente
a procesos de evaluación, define las instancias alternativas que tendrán a su cargo la
evaluación externa –un órgano estatal o agencias privadas-, y precisa el status legal,
las funciones y la composición del organismo estatal.
La caracterización legal de esta figura comienza estableciendo que “las instituciones
universitarias deberán asegurar el funcionamiento de instancias internas de evaluación
institucional, que tendrán por objeto analizar los logros y dificultades en el
cumplimiento de sus funciones, así como sugerir medidas para su mejoramiento. Las
autoevaluaciones de complementarán con evaluaciones externas, que se harán como
mínimo cada seis años, en el marco de los objetivos definidos por cada institución...”
(artículo 44). La obligatoriedad, que generó más de una crítica y resistencia por ser un
punto de fricción con la autonomía, fue en su momento justificada como necesaria,
“hasta que se consolide una cultura de la evaluación”, en la escasa propensión de las
instituciones a la evaluación externa45. Aunque discutible conceptualmente, la
evolución posterior de los hechos parece haber dado la razón al argumento, ya que a
pesar de las resistencias iniciales un número cada vez más importante de
universidades, tanto estatales como privadas, ha ido incorporándose a procesos de
evaluación y poco a poco se la empieza a ver como una práctica regular y positiva
para el desarrollo institucional.
La ley establece que la evaluación externa estará a cargo de una Comisión Nacional
de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), organismo claramente
inspirado en la experiencia francesa. Pero abrevando en la experiencia americana
admite también, como alternativa, que podrán constituirse con ese fin entidades
privadas, siempre que sean reconocidas por el Ministerio de Educación y que los
patrones y estándares para los procesos de acreditación sean los mismos que
establezca dicho Ministerio para todas las instituciones, previa consulta con el Consejo
de Universidades (v. artículos 44 y 45).
En cuanto a la CONEAU, la ley establece, con el propósito de asegurar su
independencia, que es un organismo descentralizado, con funciones que se resumen
en tres tipos principales de intervención previstos en el artículo 46: a) en la evaluación
externa (inciso a), b) en la acreditación de carreras de grado y posgrado46 (inciso b),
c) en la evaluación del proyecto institucional que la ley requiere para autorizar la
puesta en marcha de una nueva institución universitaria estatal (inciso c), y d) en la
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evaluación requerida para otorgar la autorización provisoria o el reconocimiento
definitivo de las instituciones universitarias privadas (inciso d).
La Comisión se integra con doce miembros, que son designados por el Poder
Ejecutivo a propuesta de los siguientes organismos: tres por el Consejo
Interuniversitario Nacional (integrado por las universidades estatales), uno por el
Consejo de Rectores de Universidades Privadas, uno por la Academia Nacional de
Educación, tres por cada una de las Cámaras del Congreso de la Nación, y uno por el
Ministerio de Educación, debiendo tratarse, en todos los casos, de personalidades de
reconocida jerarquía académica y científica (v. artículo 47).
El tema de la evaluación es central en la ley y fue en su momento objeto de más de un
cuestionamiento, básicamente porque se aducía que podía vulnerar la autonomía
universitaria. Sin embargo, examinando con cuidado las normas pertinentes se
advierte que están contempladas todas o casi todas las recomendaciones que la teoría
de la evaluación suele formular como condiciones para que ella no afecte la
autonomía. Entre ellas: a) la evaluación debe quedar en manos de “pares académicos”
de reconocida competencia (artículo 44), es decir, de universitarios destacados y
reconocidos en su disciplina o área de especialización; b) debe hacerse “en el marco
de los objetivos definidos por cada institución” (idem), de modo que se respete el
proyecto institucional que cada una tenga como propio; c) debe comenzar siendo una
autoevaluación, a cargo de las propias instituciones, y para evitar sospechas de que
ello se convierta en autojustificación, se la complementa con evaluaciones externas
periódicas (idem); d) el ente evaluador estatal ofrece, por su status legal (artículo 46) y
composición (artículo 47), razonables garantías de independencia y pluralidad; e) en
fin, la evaluación no tiene objetivos punitorios, sino que busca estimular a las
instituciones a que analicen su propio desempeño, sus propios logros y dificultades, en
vistas a emprender acciones de mejoramiento (artículo 44).
Es cierto que la teoría también recomienda que la evaluación, en lo posible, debe ser
voluntaria. Y la ley, como hemos dicho, la concibe en cambio como obligatoria (artículo
44). Pero las razones que se aducen para sostener esta posición (ausencia entre
nosotros de una cultura de la evaluación, urgencia de prestar atención a la calidad de
la formación que las universidades ofrecen, necesidad de que el Estado cautele la fe
pública en sus instituciones universitarias) se ven abonadas por un dato nada
secundario: según la ley, como hemos ya señalado, es opcional para las universidades
escoger la entidad que las evaluará, es decir, el ente estatal descentralizado o bien
agencias privadas debidamente reconocidas que se constituyan con fines de
evaluación (y que deben utilizar los mismos patrones que el ente estatal) (artículo 45),
con lo cual la obligatoriedad queda, si así podemos decir, muy morigerada.
Se advierte claramente que cuando la ley recurre a este tipo de instrumentos, está en
realidad desarrollando un tipo de regulación de la actividad universitaria que es
cualitativamente diferente a las formas tradicionales de intervenir vía reglamentaciones
o controles burocráticos. En primer lugar, porque aunque la mirada se haga desde
afuera (evaluación externa), la regulación queda en el fondo en manos de los propios
universitarios, que son los que en realidad tienen a su cargo la evaluación y la
acreditación. Y también, porque se trata de regulaciones concebidas para operar de
modo más bien indirecto, a través de estímulos e incentivos que tienen por misión
inducir a las instituciones universitarias a que ellas mismas orienten su desarrollo en
función de objetivos y metas de calidad, equidad y eficiencia que resulten de su propio
análisis de la realidad institucional.
A diferencia de la evaluación, por la que deben pasar todas las instituciones
universitarias, la acreditación rige sólo para algunas carreras (las de posgrado y las de
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grado que otorgan títulos correspondientes a profesiones reguladas por el Estado)
(artículos 39 y 43), se hace conforme a patrones y estándares fijados por el Ministerio
de Educación y el Consejo de Universidades (artículo 45), y tiene efectos jurídicos
importantes ya que una carrera no acreditada puede dar lugar a una recomendación
de que la institución suspenda la inscripción de nuevos alumnos en dicha carrera,
hasta que se subsanen las deficiencias encontradas (artículo 76).
(iii)

Títulos académicos y habilitación profesional

La acreditación está muy vinculada al nuevo régimen de títulos que prevé la ley 24521.
Como hemos visto en la sección anterior, prácticamente desde 1885 la legislación
universitaria argentina ha establecido como atribución de las universidades el
otorgamiento tanto de grados académicos como de títulos habilitantes para el ejercicio
profesional. Si bien desde 1958 se excluyó de ese régimen a las universidades
privadas, que sólo otorgaban grados académicos quedando la habilitación a cargo del
Estado, a partir de la segunda mitad de la década de 1970 esto fue desapareciendo
para las universidades con más de quince años de funcionamiento con autorización
provisoria (véase supra, 4, f) y g).
La ley 24521 introduce cambios importantes en este régimen, si bien no se aparta
totalmente la tradición de referencia. En realidad, la ley opta por un camino intermedio,
luego de que la alternativa de separar grado académico y habilitación profesional,
propuesta en un primer anteproyecto de lo que luego sería la mencionada ley, no
encontrara el consenso necesario.
El núcleo del sistema adoptado por la ley que analizamos está previsto en los artículos
42 y 43. Según el primero, “los títulos con reconocimiento oficial certificarán la
formación académica recibida y habilitarán para el ejercicio profesional respectivo en
todo el territorio nacional, sin perjuicio del poder de policía sobre las profesiones que
corresponde a las provincias. Los conocimientos y capacidades que tales títulos
certifican, así como las actividades para las que tienen competencia sus poseedores,
serán fijados y dados a conocer por las instituciones universitarias, debiendo los
respectivos planes de estudio respetar la carga horaria mínima que para ello fije el
Ministerio de Cultura y Educación, en acuerdo con el Consejo de Universidades”.
Esta es la regla general, y como se advierte claramente, en la norma hay dos aspectos
a considerar. Uno es la declaración de que los títulos universitarios certifican la
formación académica y a la vez habilitan para el ejercicio profesional. Es el régimen de
títulos tradicional en Argentina, y en muchos otros países que han seguido la tradición
napoleónica, que a diferencia de lo que ocurre en el mundo anglosajón, no separan el
grado académico de la habilitación profesional, quedando ambos como atribución de
las universidades. El otro aspecto de la norma surge de su segunda parte, que deja
claramente en manos de las instituciones universitarias tanto la definición de lo que
suele llamarse el “perfil” del título (es decir, el conjunto de conocimientos y
capacidades que el mismo certifica) como su “alcance” (es decir, las actividades para
las que tiene competencia el poseedor de un título, en función del perfil de éste y de
los contenidos curriculares de la carrera que ha cursado), con la sola condición de que
los planes de estudio respeten la carga horaria mínima fijada por el Ministerio en
acuerdo con el Consejo de Universidades. Ello implicó un notable avance a favor de la
autonomía, ya que en las últimas décadas y hasta que se dictó el decreto 256 en 1994
las universidades debían solicitar al Ministerio de Educación que fijara las
“incumbencias” de cada nuevo título que expedían, lo que implicaba someter sus
planes de estudio al análisis y aprobación de instancias burocráticas.
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Si bien la regla general es, entonces, que el título universitario certifica el grado
académico y habilita para el ejercicio profesional, y que todo lo que ello implica es
responsabilidad de las universidades, la ley prevé una excepción que importa una
innovación de gran importancia en la legislación y en la vida universitaria argentina.
Esa excepción está prevista en el artículo 43, según el cual, “cuando se trate de títulos
correspondientes a profesiones reguladas por el Estado, cuyo ejercicio pudiera
comprometer el interés público poniendo en riesgo de modo directo la salud, la
seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes, se requerirá que
se respeten, además de la carga horaria a la que hace referencia el artículo anterior,
los siguientes requisitos: a) los planes de estudio deberán tener en cuenta los
contenidos curriculares básicos y los criterios sobre intensidad de la formación práctica
que establezca el Ministerio de Cultura y Educación, en acuerdo con el Consejo de
Universidades; y b) las carreras respectivas deberán ser acreditadas periódicamente
por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria o por entidades
privadas constituidas con ese fin debidamente reconocidas. El Ministerio de Cultura y
Educación -agrega el artículo- determinará con criterio restrictivo, en acuerdo con el
Consejo de Universidades, la nómina de tales títulos, así como las actividades
profesionales reservadas exclusivamente para ellos”.
El fundamento de esta excepción es claro, ya que se trata de garantizar la
competencia de quienes van a ejercer actividades profesionales que pueden poner en
riesgo de modo directo bienes y valores que requieren ser protegidos, como la salud
de la población, la seguridad, etc. Y ello es claramente, aquí y en todas partes,
responsabilidad principal del Estado. Están también claras las dos exigencias que la
ley plantea: por un lado, respetar los lineamientos del Ministerio en cuanto a
contenidos básicos e intensidad de la práctica requerida por la formación, y por otro,
someter a esas carreras a procesos de acreditación periódicos. Lo que no queda
definido con precisión es cuáles son las carreras correspondientes a esos títulos, si
bien puede suponerse que allí estarán la medicina y otras ciencias de la salud,
algunas ingenierías, seguramente la psicología, etc. La ley se limita a decir que el
Ministerio, en acuerdo con el Consejo de Universidades, determinará la nómina de
tales títulos “con criterio restrictivo”, de modo que la excepción no termine siendo la
regla y previendo quizá la presión de algunas corporaciones profesionales para que
los títulos de sus asociados se incorporen al sistema y obtengan así esta suerte de
“sello de calidad”.
En suma, como dice Cantini, la ley 24521 “continuó la tradición iniciada a fines del
siglo XIX para las universidades nacionales y hace un cuarto de siglo también para las
universidades privadas, en cuanto al otorgamiento simultáneo del título académico y la
habilitación profesional, pero encuadrándolo en una serie de recaudos preventivos,
destinados a garantizar el interés público”47
(iv)

Financiamiento y gratuidad

La ley contiene también varias previsiones en materia de financiamiento que, aunque
breves o poco explicitadas, importan innovaciones importantes en la tradición
legislativa del país.
De modo consistente con lo que establece el artículo 2, ya comentado, según el cual al
Estado le cabe responsabilidad indelegable en la prestación del servicio de educación
superior de carácter público, el artículo 58 estatuye que “corresponde al Estado
nacional asegurar el aporte financiero para el sostenimiento de las instituciones
universitarias nacionales, que garantice su normal funcionamiento, desarrollo y
cumplimiento de sus fines. Para la distribución de ese aporte entre las mismas se
tendrán especialmente en cuenta indicadores de eficiencia y equidad...” Está claro,
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pues, que la responsabilidad que cabe al Estado en la prestación del servicio de
educación superior no podría cumplirse si no se garantiza el aporte financiero para que
las instituciones encargadas de ofrecer ese servicio puedan funcionar y gestionar su
propio desarrollo. Esta garantía que prevé el artículo 58 no ha de entenderse, empero,
como que contradice la generación de otros recursos por parte de las universidades,
hoy indispensables, que la ley alienta y estimula a través de ésta y otras normas
(artículos 58 in fine, 59 inciso c), 60). Por otra parte, que la ley haga referencia a
“indicadores de eficiencia y equidad” como pautas para la distribución de los recursos
destinados a las universidades, tiene una relevancia singular ya que implícitamente
está prescribiendo que se debe revisar el sistema de asignación de recursos que se ha
seguido hasta ahora, que reproduce cada año la distribución presupuestaria del año
anterior más el incremento que permita la situación fiscal, sin tener especialmente en
cuenta ni la equidad de la distribución entre las diferentes instituciones ni el
desempeño de éstas como criterios para la asignación.
Siguiendo la misma metodología utilizada cuando precisa los alcances de la
autonomía, la ley establece que la autarquía económico-financiera que se reconoce a
las universidades, comprende un conjunto no taxativo de atribuciones que enumera
así: “a) administrar su patrimonio y aprobar su presupuesto...; b) fijar su régimen
salarial y de administración de personal; c) dictar normas relativas a la generación de
recursos adicionales a los aportes del Tesoro nacional, mediante la venta de bienes,
productos, derechos o servicios, subsidios, contribuciones, herencias, derechos o
tasas por los servicios que presten, así como todo otro recurso que pudiera
corresponderles por cualquier título o actividad. Los recursos adicionales que
provinieren de contribuciones o tasas por los estudios de grado, deberán destinarse
prioritariamente a becas, préstamos, subsidios o créditos u otro tipo de ayuda
estudiantil y apoyo didáctico...; d) garantizar el normal desenvolvimiento de sus
unidades asistenciales, asegurándoles el manejo descentralizado de los fondos que
ellas generen...; e) constituir personas jurídicas de derecho público o privado, o
participar en ellas...; f) aplicar el régimen general de contrataciones, de
responsabilidad patrimonial y de gestión de bienes reales, con las excepciones que
establezca la reglamentación...” (artículo 59). Dos puntos sobresalen en esta
enumeración, por su significación y por los debates que han generado. El primero,
previsto en el inciso b), implica que la ley ratifica el régimen de descentralización
salarial adoptado el mismo año de su sanción por la ley de presupuesto 24447.
Aunque hasta el presente esa disposición no ha sido de hecho utilizada por la mayoría
de las universidades, implica un cambio radical en la política salarial del personal
universitario, que hasta entonces estaba centralizada y en consecuencia implicaba
salarios uniformes (fijados por el Estado) y regímenes de administración de personal
con frecuencia diversos (establecidos por las propias universidades).
El otro punto que generó una fuerte polémica es el relativo a las tasas por los estudios
de grado, previsto en el inciso c). En rigor, lo único que hace la ley es dejar el punto en
manos de las universidades, como corresponde en un régimen de instituciones que
gozan de autonomía, con la única condición de que, si se cobran aranceles o cuotas
por los estudios de grado, los recursos que se generen deberán destinarse
prioritariamente a becas, créditos y otras formas de apoyo a los estudiantes. Hay tres
hechos, sin embargo, que explican que esa norma en principio inofensiva generara
oposición, especialmente de los sectores estudiantiles. Por un lado, la reforma
constitucional de 1994 incorpora en su texto una fórmula sobre el punto de la gratuidad
que ha dado lugar a distintas interpretaciones48 pero que para muchos sienta un
principio, el de la gratuidad, que no admite discusión. Por otra parte, las leyes 23151 y
23569, que regulaban el régimen económico-financiero de las universidades en los
últimos años, hasta la sanción de la ley 24521, establecían la gratuidad de los estudios
universitarios en general en el primer caso (artículo 3 inciso g) y de los estudios de
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grado en particular en el segundo (también artículo 3 inciso g). Si a los hechos
anteriores se suma que los sectores universitarios reformistas han hecho de la
gratuidad un verdadero dogma, que equivocadamente atribuyen a la Reforma de 1918
como se señaló en la sección 3, se comprenderá las resistencias que en su momento
encontró la norma que comentamos, y que aún encuentra cuando el tema reaparece.
(v)

La educación superior no universitaria

Además de la enseñanza superior universitaria, que ocupa su mayor atención, la ley
24521 se ocupa también, como hemos adelantado, de la educación superior no
universitaria. Este hecho, que constituye una novedad en nuestra legislación, va
acompañado de algunas innovaciones en el tratamiento que la ley hace de esa
modalidad.
En el título respectivo, la ley empieza precisando que el gobierno y organización de la
educación superior no universitaria corresponde a las provincias en sus respectivos
ámbitos de competencia 49, y enuncia algunas pautas a las que las jurisdicciones
deberán atender, entre las que se destacan: a) estructurar los estudios en base a una
organización curricular flexible y que facilite a sus egresados una salida laboral; b)
articular las carreras afines estableciendo núcleos básicos comunes y regímenes
flexibles de equivalencia y reconversión; c) prever como parte de la formación la
realización de residencias programadas, sistemas de alternancia u otras formas de
prácticas supervisadas; d) tender a ampliar gradualmente el margen de autonomía de
gestión de las instituciones respectivas; e) desarrollar modalidades regulares y
sistemáticas de evaluación institucional; etc. (v. artículo 15).
Las instituciones que conforman esta modalidad tienen por funciones básicas, en unos
casos, la formación para el ejercicio de la docencia en los niveles no universitarios del
sistema, y en otros, la formación superior “de carácter instrumental” básicamente en
las áreas técnico-profesional y artística (v. artículo 17).
Siguiendo un criterio similar al adoptado en el caso de la educación universitaria, se
introduce también aquí la distinción entre títulos correspondientes a profesiones
reguladas y no reguladas, estableciéndose para cada caso exigencias diferentes.
Especialmente cuando se trata de carreras técnicas, la obligación de respetar los
contenidos básicos comunes que se fijen tiene vigencia cuando se trate de títulos que
habiliten para el ejercicio de actividades reguladas o para continuar estudios, no así
para otro tipo de carreras (v. artículo 23). Del mismo modo, es obligatoria la evaluación
de este tipo de instituciones, “en particular de aquellas que ofrezcan estudios cuyos
títulos habiliten para el ejercicio de actividades reguladas por el Estado, que pudieren
comprometer de modo directo el interés público...” (artículo 25).
Tanto el establecimiento de algunas normas básicas para esta modalidad de la
enseñanza superior, válidas para todas las jurisdicciones, como la distinción entre
títulos correspondientes a actividades reguladas o no reguladas, o la exigencia de
evaluación institucional, constituyen innovaciones destinadas a garantizar a la
sociedad el nivel de formación de los graduados en las instituciones respectivas.
(vi)

Coordinación y articulación del sistema

Concluiremos nuestro análisis de la ley 24521 examinando las instancias de
coordinación interuniversitaria que prevé, así como las bases que sienta para avanzar
hacia una mayor articulación del sistema de educación superior.
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Recordemos que hasta 1995, en razón de la ausencia de una legislación para el
conjunto de la educación superior, no había instancias de coordinación entre los
distintos órdenes de gobierno de ese nivel de la enseñanza ni bases para la
articulación entre las diversas instituciones que lo integran. En este sentido la ley
24521 importa un avance ya que identifica órganos y responsabilidades en materia de
coordinación y sienta algunas bases para la integración del sistema. Así, según el
artículo 70, corresponde al Ministerio de Educación la formulación de las políticas
generales del área, asegurando la participación de una serie de órganos de
coordinación y consulta: el Consejo de Universidades, el Consejo Interuniversitario
Nacional (CIN), el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP) y los
Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior (CPRES).
El órgano máximo es el Consejo de Universidades, al que se asignan importantes
funciones de carácter estratégico y de coordinación, así como necesaria intervención
en cuestiones relacionadas con el régimen de evaluación y acreditación y con el
régimen de títulos (v. artículo 72 y concordantes). Lo preside el Ministro de Educación
y lo integran representantes del CIN, del CRUP y de los CPRES, así como del Consejo
Federal de Educación, con el cual debe acordar criterios y pautas para la articulación
entre las instituciones educativas de nivel superior. A su vez, en el Consejo Federal
hay representantes del Consejo de Universidades (ley 24195, artículo 54)
El CIN y el CRUP son los órganos de coordinación y consulta de las universidades
estatales y de las universidades privadas respectivamente, y cada uno de ellos tiene
como responsabilidad coordinar los planes y actividades que las instituciones que los
integran desarrollan en materia académica, de investigación y de extensión (v. artículo
73). Los CPRES, por su parte, creados inicialmente en 1993, tienen por función básica
coordinar la oferta de educación superior de cada región (se han conformado siete) y
contribuir a su articulación con los requerimientos regionales de formación de recursos
humanos.
Aunque, como se ve, los ámbitos institucionales de coordinación han sido previstos y
funcionan, en la práctica la tarea no es simple y cuesta lograr resultados efectivos en
razón de la autonomía de las universidades, y en consecuencia, de la resistencia a
admitir que las decisiones de los organismos de coordinación tengan carácter
vinculante.
La articulación horizontal y vertical entre instituciones universitarias, y entre éstas y las
no universitarias, no es menos complicada, porque a la dificultad anterior se suma la
autonomía de las propias provincias, de las cuales dependen las instituciones no
universitarias. La ley, empero, define un esquema de responsabilidades para distintas
situaciones posibles: a) las provincias son responsables de asegurar la articulación
entre las instituciones que de ellas dependen; b) la articulación entre instituciones no
universitarias pertenecientes a distintas jurisdicciones, se regula por los mecanismos
que éstas acuerden en el Consejo Federal; y c) la articulación entre instituciones no
universitarias y universitarias 50, así como entre instituciones universitarias entre sí a
los fines del reconocimiento de estudios cursados en ellas, se hace por convenio entre
las partes interesadas, en este último caso conforme a los requisitos y pautas que se
acuerden en el Consejo de Universidades (v. artículo 8). Que ese esquema de
responsabilidades funcione efectivamente, es condición para que el cambio de
carrera, la continuación de los estudios en otros establecimientos, o la reconversión de
los estudios concluidos, sean en la realidad alternativas factibles y no meras
posibilidades teóricas que las trabas burocráticas (muchas veces de la burocracia
académica) se ocupan a menudo de bloquear.
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6. El marco normativo y la transformación de la realidad
Hemos analizado, aunque sumariamente, la legislación sobre educación superior en
Argentina, primero en su desarrollo histórico y luego examinando las normas
actualmente vigentes. Es hora de preguntarse por la potencialidad transformadora de
esas leyes, por la capacidad de los modelos normativos para incidir en la realidad,
para modificarla, o para dejarla como está.
Ninguna ley, por supuesto, puede por sí sola cambiar la realidad, menos aún la crítica
realidad por la que atraviesan las instituciones de educación superior. Quien así lo
creyera estaría mostrando, no sólo que desconoce las posibilidades y límites de toda
norma, sino también que desconoce la verdadera naturaleza de los problemas de la
educación superior, y en especial la singular complejidad de las instituciones
universitarias. Pero si la ley es expresión de una política, que sabe a dónde quiere ir y
que acompaña con firmeza a la norma en su aplicación, con la convicción y los medios
indispensables, su utilidad y valor para la transformación se potencia hasta volverse
imprescindible.
Es difícil decir, en esta veta argumental, si las leyes que hemos analizado han
contribuido -cómo y en qué medida- a modelar la realidad. Si nos limitamos a la ley
24521, vigente desde 1995, el resultado de su gradual y firme aplicación, en términos
de impacto en la realidad universitaria, no es fácil de evaluar, pero pareciera al cabo
positivo, sobre todo si se piensa que en su momento la ley generó muchas
resistencias, precisamente porque no es ni fue percibido como un simple instrumento
destinado a ordenar los componentes del sistema.
Ha habido desde su sanción, por lo pronto, un intenso trabajo de reglamentación, del
que las páginas anteriores no dan cuenta y tampoco pretendemos resumir aquí51. Pero
es claro que el proceso de implementación de una ley-marco, que crea una serie de
institutos y procedimientos nuevos en la legislación y en la vida misma de las
instituciones, especialmente universitarias, requiere que las normas básicas sean
desarrolladas e instrumentadas con precisión para hacer posible su aplicación.
Por cierto, las reglamentaciones no bastan. Porque la potencialidad transformadora de
una ley se manifiesta en la efectiva incorporación de algunas de sus innovaciones y de
las reglas de juego que propone en las prácticas cotidianas del sistema y de sus
instituciones. Ahora bien, en el caso de una ley universitaria como la que analizamos
ese proceso de incorporación es complejo. En primer lugar, porque como dijimos en su
momento no es una ley que pretende planificarlo todo centralmente e intervenir de
modo directo, sino que apunta más bien a introducir algunas innovaciones y a
establecer reglas de juego para que sea el propio sistema, y las instituciones
universitarias que lo integran, los que en uso de su autonomía avancen en los cambios
que se proponen. Y en segundo lugar, porque dentro de estas instituciones, que es
donde concretamente tienen lugar las prácticas cotidianas y se incorporan o no las
innovaciones, el clima ideológico prevaleciente, las relaciones de fuerza y los propios
intereses corporativos no fueron en muchos casos favorables a la aplicación de la ley,
por un conjunto amplio de razones cuyo tratamiento excedería el objeto de este
trabajo.
Aun en ese contexto complejo y no siempre favorable, y admitiendo que el proceso no
ha avanzado por igual en todas las instituciones, es posible observar que algunas de
las principales innovaciones propuestas por la ley han hecho su camino y poco a poco
entran a formar parte de las prácticas y de la cultura académica en la que vivimos. La
evaluación de las instituciones universitarias, por ejemplo, que en su momento generó
una activa resistencia, es hoy vivida como una práctica normal, institucionalizada, que
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no sólo debe cumplirse sino que puede ayudar a mejorar efectivamente los planes de
acción, y nadie la ve ya como un proceso siniestro ni tampoco como la panacea que
puede curar todos los males. De la misma forma, la acreditación de las carreras de
posgrado, que muy pocos apoyaban inicialmente, no sólo se viene cumpliendo
regularmente, ayudando a discriminar los niveles de calidad, sino que las propias
instituciones incorporan en su publicidad, como un sello que las distingue, información
sobre la acreditación que han logrado. El Consejo de Universidades, un órgano de
coordinación con competencia en decisiones verdaderamente estratégicas para el
sistema, en el que participan actores que antes nunca se sentaban a la misma mesa,
se constituyó, adoptó resoluciones importantes, y aunque en los últimos dos años no
contó con el impulso necesario por parte de las autoridades, ahora empieza a recibir
nuevamente la atención que merece. También ha avanzado notablemente un proceso
ciertamente complejo previsto por la ley, como es el de ir definiendo mediante
acuerdos las carreras de grado que forman profesionales que en su ejercicio pueden
poner en riesgo valores sociales que merecen ser protegidos, como la salud, la
seguridad, los derechos o los bienes de las personas, y que por ello deben ser
acreditadas, con todas las implicaciones que ello tiene.
La ley parece haber sido menos efectiva, al menos hasta ahora, en su intento de
alterar algunas de las estructuras de poder de las instituciones universitarias estatales.
Si bien éstas adecuaron sus estatutos y conformaron sus órganos de gobierno
respetando formalmente los lineamientos previstos en la ley, en muchos casos ello no
ha implicado realmente que los profesores tengan mayoría o que las prácticas de
gestión hayan mejorado sustancialmente. Aunque se hicieron experiencias, y es un
objetivo siempre presente, tampoco ha habido avances importantes en lo que hace a
los mecanismos de asignación de recursos, para que la distribución presupuestaria
entre las instituciones estatales se haga, como lo pide la ley, teniendo en cuenta
“indicadores de eficiencia y equidad”. Y basta remitirse a los datos para concluir que el
objetivo de mejorar el desempeño académico de los estudiantes que la ley propone, al
exigirles un rendimiento mínimo en su avance en la carrera, no ha sido receptado
como un verdadero compromiso por parte de las instituciones y figura por lo tanto en la
nómina de las cosas por hacer.
En suma, aunque no es objeto de este informe evaluar el impacto que la ley
actualmente vigente ha tenido en la realidad, podría concluirse que varias de sus
innovaciones más interesantes, resistidas en su momento, se han incorporado a las
prácticas cotidianas y son hoy parte del funcionamiento del sistema, en tanto otras,
más vinculadas a las estructuras de poder y a los intereses de la corporación
universitaria, esperan todavía su turno.-
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Notas
1

De acuerdo a la ley de educación superior actualmente vigente, las instituciones que responden a la
denominación de “Universidad” deben desarrollar su actividad en una variedad de áreas disciplinarias no
afines, orgánicamente estructuradas en facultades, departamentos o unidades académicas equivalentes.
Las instituciones que circunscriben su oferta académica a una sola área disciplinaria, se denominan
“Institutos Universitarios” (ley 24521, artículo 27).

2

Véase SIGAL, V. y J. FREIXAS, “Orientación de la oferta de educación superior técnico-profesional no
universitaria en la Argentina”, en J.Delfino, H.Gertel y V.Sigal, La educación superior técnica no
universitaria. Problemática, dimensiones, tendencias, Min. de Educación/Sec. de Políticas Universitarias,
Buenos Aires, 1998, p. 242.
3

Sin embargo, merece retenerse por su importancia la Ley 19988, de 1972, que estableció un régimen
de reconocimiento automático de títulos y estudios no universitarios, al que luego adhirieron todas las
provincias, lográndose así el reconocimiento recíproco de los estudios superiores no universitarios
cursados en instituciones de las distintas jurisdicciones. Volveremos sobre ello al analizar el tema en el
régimen vigente de la Ley 24521.
4
AGULLA, J.C., “Bases para una nueva ley universitaria”, Revista del Instituto de Investigaciones
Educativas, Buenos Aires, año 11, nº 52 (octubre de 1985), p. 7.

5

Las cuatro nuevas universidades son: Universidad Nacional de la Plata, en 1905; Universidad Nacional
del Litoral, en 1919; Universidad Nacional de Tucumán, en 1921; y Universidad Nacional de Cuyo, en
1938. La Universidad Nacional de La Plata, en rigor, se rigió por una ley-convenio especial y no por la Ley
1597.
6

MIGNONE, E., Política y universidad. El Estado legislador, Lugar Editorial, Buenos Aires, 1998, pp. 1924.
7

En este período, en efecto, se pueden identificar leyes de gobiernos constitucionales y de gobiernos de
facto, leyes de gobiernos de inspiración liberal, con fuerte énfasis en la autonomía, y leyes de gobiernos
de inspiración socio-populista, más proclives a una mayor dependencia de las universidades con respecto
al poder político.
8

La legislación para las universidades privadas, en este período, ha sido objeto de una ley específica,
como veremos en la sección 4.
9

Algunos autores la han llamado “ley-estatuto”, porque el nivel de detalle de sus normas era más propio
de un estatuto universitario que de una ley de universidades.
10

Cabe recordar, como hemos dicho antes, que las universidades privadas continuaron siendo regidas
durante todos estos años por la ley 17.604.

11

Véase el excelente estudio de CANTINI, J.L., La autonomía y la autarquía de las universidades
nacionales, Academia Nacional de Educación, Buenos Aires, 1997, pp. 97 y 63.
12

En realidad se refieren sólo a la autonomía científica y docente.

13

Poco después, el decreto-ley 6403/55 establecía un conjunto muy detallado de normas destinadas a
regular la transición.
14

La ley 20654 agrega: “subversión contra los poderes de la Nación o conflicto grave de competencia
con otros organismos públicos” (art. 51 inc. d), y la ley 22207 añade: “grave conflicto con los poderes del
Estado” (art. 7 inc. d), fórmula que reitera la ley 23068 (art. 4 inc. d).
15

Mientras la ley 17245 sólo admite un recurso judicial sumario ante la Cámara Federal correspondiente
a la universidad de que se trate, la 20654 prevé un recurso ante el Poder Ejecutivo, la 22207 no dice nada
al respecto, y la 23068 admite la procedencia del recurso de alzada, si bien de modo indirecto
16

Esta conclusión nos parece válida para el tramo que corre entre 1967 y 1995 pero no para el que va
entre 1947 y 1967, ya que en este último caso la conclusión puede ser la inversa: como hemos visto, en el

36

tramo 1947-1955, con un gobierno constitucional, las restricciones a la autonomía fueron realmente muy
severas, en tanto que el gobierno militar que le siguió fijó para las universidades el margen más amplio de
independencia que se pueda concebir (lo que fue luego respetado por los gobiernos civiles de 1958-1962
y 1963-1966).
17

Nos referimos aquí, estrictamente, a las “universidades nacionales”, porque las universidades privadas
no siempre han seguido el mismo modelo. Hay un solo caso en que el máximo responsable ejecutivo de
la institución no es denominado rector sino “presidente” (Universidad Nacional de La Plata).
18

Véase CANTINI, J.L., op. cit., p. 52.

19

La ley de facto 22207, de 1980, no prevé ningún tipo de participación estudiantil en los cuerpos
colegiados de gobierno.
20

Decimos “formalmente” porque si bien la exigencia de haber cursado el nivel medio aparece por
primera vez en la ley 13031 (artículo 93), desde mucho antes esa exigencia se daba en la práctica por
descontada. Y es, por cierto, un requisito que ha permanecido inalterable con posterioridad. Sólo en 1974
la ley 20654 incorporó una cierta flexibilización, al admitir, como alternativa, “estudios que permitan
deducir una capacitación equivalente” al ciclo de enseñanza media (artículo 35). Como veremos en la
sección siguiente, la ley 24521 incorpora una norma similar aunque prevé mayores recaudos para que
sea procedente. Debe tenerse presente, por otra parte, que en Argentina la titulación de nivel medio se
obtiene sin pasar por una prueba de conjunto al finalizar ese nivel, como ocurre en Francia (con el
Baccalauréat), en Italia (con el examen de Maturitá), en Alemania (con el Abiturprüfung) y en otros países
con sistema de acceso abierto a la educación superior.
21

Dolcini, H. “Ingreso a las universidades nacionales en la República Argentina”, Primer seminario sobre
transferencia o pase del ciclo secundario al universitario”, Consejo de Rectores de Universidades
Nacionales y Organización Universitaria Internacional”, Buenos Aires, 1983, p. 213.
22
Ya la ley 1597 establecía que es atribución de las distintas facultades “fijar las condiciones de
admisibilidad para los estudiantes que ingresen en sus aulas” (artículo 4º).
23

Como la Prueba de Aptitud Académica en Chile, el Vestibular en Brasil y otros sistemas similares.

24

Véase, para una consideración de conjunto, Trombetta, A.M., “El ingreso en las universidades
nacionales argentinas”, en el volumen colectivo Sistemas de admisión a la universidad. Seminario
Internacional, Min. de Cultura y Educación/Sec. de Políticas Universitarias, Buenos Aires, 1998, pp. 121149.
25

Para una visión crítica de esta posición, puede verse Sigal, V., El acceso a la educación superior, Min.
de Cultura y Educación/Sec. de Políticas Universitarias, Buenos Aires, 1995; y del mismo autor, “El
sistema de admisión a la universidad en la Argentina”, en el volumen colectivo Sistemas de admisión a la
universidad, cit., pp. 151-162.
26

En todo este análisis, por otra parte, estamos refiriéndonos a las llamadas “universidades nacionales”
o estatales, que concentran, según hemos anotado páginas arriba, un 85 por ciento de la matrícula. Las
universidades privadas, que atraen al otro 15 por ciento, tienen todas diversos sistemas de admisión
reglados por sus propias normas.
27

En algunas de las leyes universitarias, como la 13031, la 14297 o la 20654, se encuentra un capítulo
sobre Patrimonio y Recursos, que regula algunas de estas cuestiones. En otras, como la 17245 o la
22207, el capitulo respectivo se denomina Régimen Económico-Financiero. Y hay dos leyes, la 23151 y la
23569, que se refieren exclusivamente a los aspectos económico-financieros de las universidades
nacionales. En las demás, el tema no figura o sólo incluye alguna cláusula genérica.
28

MIGNONE, E., op. cit., p. 23, nota 7.

29

Véase CANTINI, J.L., op. cit., p. 89.

30

“La iniciativa privada -reza el artículo 1º de la ley 14557- podrá crear universidades con capacidad
para expedir títulos y/o diplomas académicos. La habilitación para el ejercicio profesional será otorgada
por el Estado nacional. Los exámenes que habiliten para el ejercicio de las distintas profesiones serán
públicos y estarán a cargo de organismos que designe el Estado nacional”.
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Esta ley, junto con las leyes 17245 y 17778, forma parte de una trilogía de normas que regulaban por
separado el régimen de universidades privadas, de universidades nacionales y de universidades
provinciales, lo que por cierto no ha facilitado ni la necesaria visión de conjunto ni la articulación del
sistema.
32

MIGNONE, E.J., “Titulo académico, habilitación profesional e incumbencias”, Rev. Pensamiento
Universitario, Buenos Aires, año 4, nº 4/5 (agosto de 1996), pp. 83-99.
33

Su texto, previsto en el artículo 1º , estatuye que “las universidades nacionales expiden los certificados
de competencia que corresponden a los estudios realizados en su seno”.
34

La ley 24195, de 1993, es la Ley Federal de Educación, que regula con carácter general el conjunto
del sistema educativo.
35

“Al legislar en un solo cuerpo legal todo el campo de la educación superior, al menos aquella que se
conoce como de carácter formal, se sigue una tendencia que se observa en otros países del mundo (entre
ellos Chile, Colombia, Brasil), que permite sentar bases para una mejor articulación entre todas las
instituciones que la integran y para un mejor aprovechamiento de los recursos implicados. Constituye ello
una innovación en nuestra legislación positiva, pues hasta ahora sólo hemos tenido leyes universitarias
aisladas (para las universidades nacionales, para las universidades privadas y para las universidades
provinciales), sin que hubiera un marco legal amplio para todas ellas así como para las instituciones de
educación superior no universitaria...” (Min. de Educación/Sec. de Políticas Universitarias, “Proyecto de
Ley de Educación Superior. Texto, comentarios y antecedentes”, Buenos Aires, 1994, p. 1).
36

Susana Decibe, que fuera Ministra de Educación entre 1996 y 1999, dice: “Frente a estos problemas
(de la educación superior), el propósito más general de la política universitaria encarada desde comienzos
de la década, fue el de promover una profunda reforma del sistema de educación superior. Para ello, las
principales iniciativas desarrolladas fueron: (i) el establecimiento de un marco normativo para el desarrollo
del sector, (ii) la promoción e institucionalización de instancias de evaluación y de apoyo al mejoramiento
de la calidad, (iii) la introducción de nuevos mecanismos de financiamiento de las universidades, (iv) el
mejoramiento de los sistemas de gestión y de información, y (v) la atención al tema de la equidad” (véase
DECIBE, S. ,”La transformación de la educación superior”, en E. Sánchez Martínez (ed.), La educación
superior en la Argentina: transformaciones, debates, desafíos, MCE/SPU, Buenos Aires, 1999, pp. 17-29).
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DECIBE, S., op. cit., pg. 18.
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Universitarias y no universitarias, estatales y privadas.

39

Es interesante la fundamentación de tales exigencias que se da en el proyecto del Poder Ejecutivo. Si
bien se admite que este tipo de normas debiera dejarse para que sea legislado por cada institución, “la
realidad se encarga de poner en evidencia la extrema dificultad que parecen tener para hacerlo... Por otra
parte, si bien en principio parece razonable que este tipo de normas sea establecido por cada universidad,
de hecho ello lleva a situaciones de inequidad, ya que la cantidad de alumnos que cada una de ellas
contabilice -que como se sabe es una de las bases para la asignación presupuestaria- va a estar en
función de cómo haya definido las exigencias mínimas para serlo. De esta forma, se estaría de hecho
beneficiando a las instituciones más permisivas en detrimento de las que establezcan normas más
exigentes”. Véase el comentario al artículo 47 del proyecto original (Min. de Educación/Sec. de Políticas
Universitarias, “Proyecto de Ley de Educación Superior. Texto, comentarios y antecedentes”, Buenos
Aires, 1994, p. 39).
40

El artículo agrega una norma poco comprensible, que no figura en el proyecto original del Poder
Ejecutivo (véase su artículo 47) y que fue añadida en la sesión parlamentaria, quizá respondiendo a
motivaciones políticas menores: “En las universidades con más de cincuenta mil estudiantes -dice el art.
50 in fine- el régimen de admisión, permanencia y promoción de los estudiantes será definido a nivel de
cada facultad o unidad académica equivalente”.
41

Decimos “autonomía con respecto al poder político”, porque en Argentina pareciera que es ésa la
única autonomía que importa defender y preservar, olvidando que hay también otras interferencias (de
partidos políticos, de corporaciones diversas, etc.) que también la afectan.
42

MUNDET, E., “Los grandes ejes de la Ley de Educación Superior y la experiencia de su aplicación”, en
E. Sánchez Martínez (ed.), La educación superior en Argentina: transformaciones, debates, desafíos”, cit.,
p. 56.
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43

La concepción de la autonomía que subyace en buena parte de la crítica, que se acerca demasiado a
la soberanía, puede no obstante cuestionarse seriamente. Porque en el régimen constitucional argentino
no hay ningún derecho absoluto, como algunos pretenden que sea la autonomía, sino que todos están
sujetos a las leyes que reglamentan su ejercicio (artículo 14 de la Constitución), que no pueden tacharse
de inconstitucionales en tanto sean “razonables”, es decir, en tanto “se adecuen al fin perseguido por la
reglamentación que no ha de adolecer de una inequidad manifiesta”. Véase MUNDET, E., cit., pp. 53-56.
O como dice Vanossi: “la autonomía debe concebirse como un medio y no como un fin en sí misma; no es
un valor absoluto y, en cambio, es y debe ser una herramienta funcional apta para el mejor servicio que la
Universidad debe prestar” (VANOSSI, J.R., Universidad y Facultad de Derecho. Sus problemas, Ed.
EUDEBA, Buenos Aires, 1989, p. 91).
44

Min. de Educación/Sec. de Políticas Universitarias, “Proyecto de Ley de Educación Superior: texto,
comentarios y antecedentes”, cit., p. 19.
45

Min. de Educación/Sec. de Políticas Universitarias, “Proyecto de Ley...”, cit., p. 32.

46

La ley establece que deben acreditarse las carreras de grado correspondientes a profesiones
reguladas por el Estado (artículo 43) y todas las carreras de posgrado, sean especialidades, maestrías o
doctorados (artículo 39).
47

CANTINI, J.L., op. cit., pp. 122-123.

48

El texto de la Constitución reformada dice, en lo que aquí nos atañe, que “corresponde al Congreso
sancionar leyes de organización y de base de la educación, que (...) garanticen los principios de gratuidad
y equidad de la educación pública estatal...” (artículo 75 inciso 19). Algunos interpretan que esta cláusula
sienta el principio de gratuidad sin limitaciones o condiciones de ningún tipo, en tanto otros entienden que
lo que la Constitución afirma es la gratuidad en tanto no afecte el principio de equidad. Sobre este tema,
que ha dado lugar a una importante producción jurisprudencial como consecuencia de presentaciones
judiciales atacando la supuesta inconstitucionalidad de la ley 24521, puede verse NAGATA, J., “El
principio constitucional de gratuidad y equidad de la educación pública estatal”, en E. Sánchez Martínez
(ed.), La educación superior en Argentina..., cit., pp. 169-191. También, del mismo autor, El principio de
gratuidad y equidad en la universidad estatal, Min. de Educación/Sec. de Políticas Universitarias, serie
Estudios y Propuestas, Buenos Aires, 1996.
49

Ello se explica porque al momento de sanción de la ley ya había concluido el proceso de
descentralización de la educación superior no universitaria, que siguió a la descentralización de las
escuelas de nivel primario (en 1978) y de nivel secundario (en 1992).
50

Un caso particular de articulación entre instituciones de educación superior no universitaria e
instituciones universitarias, es el previsto en el artículo 22 de la ley, que crea la figura de los “colegios
universitarios”, concebidos como instituciones de enseñanza terciaria que acuerdan con una o más
universidades mecanismos de acreditación y articulación de sus carreras o programas de formación, a fin
de que sus egresados encuentren allanado el camino para continuar estudios universitarios sin los
obstáculos que a veces existen.
51

Entre las principales normas reglamentarias cabe mencionar las siguientes: decreto 499/95, que
contiene disposiciones instrumentales sobre varios puntos de la ley 24521; decreto 173/96, modificado
por el decreto 705/97, que reglamenta el funcionamiento de la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria; decreto 576/96, que establece los procedimientos relacionados con la
autorización provisoria y posterior reconocimiento definitivo de las universidades privadas; decreto 455/97,
modificado en 2001 por el decreto 1232, relativo a los “colegios universitarios” previstos en el artículo 22
de la ley; resolución ministerial 1807/97, que fija las condiciones que deben reunir las entidades privadas
de acreditación y evaluación universitaria; resolución ministerial 1168/97, que aprueba los estándares que
deben tenerse en cuenta para la acreditación de posgrados; decreto 081/98, reglamentario de los
artículos 24 de la ley 24195 y 74 de la ley 24521en lo relativo a educación a distancia; decreto 1047/99,
relativo a la instalación de subsedes universitarias; y otros instrumentos reglamentarios y resoluciones del
Consejo de Universidades, de fundamental importancia para avanzar en el proceso de aplicación de la
ley.
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Resumen
El trabajo tiene como propósito plantear algunas premisas básiArgentina/Universidad/
cas para dar cuenta de la complejidad del campo de la política
Evaluación/Acreditación/
y la práctica evaluadoras en la Argentina a partir de la década
Enfoques
de 1990. Se sostiene que la instrumentación de la evaluación se
organizó en torno a enfoques diversos como producto de la presencia de estrategias de negociación entre el Estado y las instituciones universitarias a través de sus actores organizados como
el Consejo Interuniversitario Nacional, el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, el
Consejo de Universidades, los Consejos de Decanos, con el propósito del logro de consensos y
legitimación.
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Abstract
This work proposes some basic premises in order to compreArgentina/University/
hend the complexity of evaluation policies and practices in
(YDOXDWLRQ&HUWLÀFDWLRQ
Argentina since the 1990s. It argues that different approaches
Approaches
were adopted in implementing the evaluation mechanisms,
due to negotiation strategies between the State and the universities. These involved diverse
actors, such as the National Inter-University Council, the Council of Private University Presidents, and the Council of Deans, in order to reach a consensus and obtain legitimacy.
KEYWORDS

Vol.

XLIII

Revista de la Educación Superior
(4); No.172, octubre-diciembre del 2014. ISSN : 0185-2760. (p. 57-77)

La evaluación y la Universidad en Argentina: políticas, enfoques y prácticas

Introducción

E

n los estudios sobre la educación superior en Argentina es posible reconocer el incremento de la producción de conocimientos en torno a
la evaluación y a los efectos que ha tenido su implementación en diversos
actores y áreas de la Universidad. Las investigaciones se han orientado
a indagar acerca de los procesos de formación e implementación de las
políticas de evaluación de la calidad (Krotsch, 2002; 2009), e igualmente
acerca de las características y el impacto del Programa de Incentivos en
los docentes investigadores (Prati, 2002; Prati y Prego, 2007; Araujo, 2003;
Arana, 2006; Leal y Robin, 2006). También dan cuenta de la acreditación de
carreras de grado en ingeniería (Lerch, 2013; Araujo y Trotta, 2011; Villanueva, 2008; Casajús y Garatte, 2012), de las dinámicas de los métodos y de
las prácticas universitarias en el contexto de la implementación de procesos de evaluación institucional (Krotsch, Atairo y Varela, 2007; Berdaguer,
2007; Bracchi y Sannuto, 2007; Versino, 2007; Prati y Prego, 2007; Camou,
2007; Fernández Lamarra, 2007), así como de la acreditación de carreras de
posgrado (Krotsch, 1994; Trebino, 2010; Barsky y Dávila, 2004, 2012; Fernández, 2008; Marquis, 1998; 2009; Jeppesen, Nelson y Guerrini, 2004; De
la Fare y Lenz, 2012), de la evaluación de la función docente (Fernández
Lamarra y Cóppola, 2010; Walker, 2013) y de las acciones llevadas a cabo
por los pares evaluadores (Marquina, 2009; Marquina, Ramírez, Rebello,
2009). Estas investigaciones abordan cuestiones específicas que brindan un
panorama particularizado sobre la evolución, la problemática y la dinámica que caracterizan el campo de las prácticas evaluadoras.
Este artículo se propone ofrecer una mirada de conjunto a las políticas gubernamentales producidas e implantadas en Argentina para encarar
el problema de la “calidad” en la educación superior. En otros términos,
se trata de presentar las políticas en tanto “decisiones o cursos de acción
respecto a problemas determinados o issues” (Cox, 1993). En este país, el
proceso se caracterizó por una fuerte tensión entre el gobierno y las instituciones universitarias, expresada ésta fundamentalmente en la antesala
de la sanción de la Ley Nacional de Educación Superior Nº 24.521/95 (LES),
que legalizó la evaluación creando la Comisión Nacional de Evaluación y
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Acreditación Universitaria (CONEAU) y sentó las bases en esta materia en el
sector de educación universitaria.
La mirada que se expone cobra sentido bajo la hipótesis de continuidad
de las principales políticas de educación superior implantadas durante la
presidencia de Carlos Saúl Menem (1989-1995), mantenidas en los posteriores gobiernos de la Alianza con la gestión de Fernando de la Rúa (19992001), en los gobiernos postcrisis 2001 (Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez
Saá y Eduardo Camaño, 2001; Eduardo Duhalde 2002-2003) y en los del
Frente para la Victoria, con las administraciones de Néstor Kirchner (20032007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011 y 2011 hasta el presente).
Suasnábar (2005) sostiene que, a partir del año 2000, se observa la incapacidad del conjunto de actores (Estado, Universidad y comunidad académica) para formular una agenda de políticas públicas que trascienda la
generada en la década de 1990. Agrega que, durante los dos primeros años
del gobierno de Kirchner, se produjo un impasse en las políticas universitarias, caracterizado por la cristalización de los dispositivos de gobierno
implantados por la LES, los cuales fueron asumidos por las universidades
y reapropiados por distintos actores del sistema con finalidades e intereses diversos. Según Chiroleu e Iazzeta (2012), particularmente durante las
presidencias de Kirchner y de Fernández de Kirchner, entre 2003 y 2010,
la voluntad de revisar algunas políticas provenientes de los años noventa
no tuvo como prioridad el ámbito universitario. Al contrario, este ámbito
fue desplazado por otras urgencias que impidieron diseñar una política
universitaria integral, al mismo tiempo que no se aprovechó el clima distendido de la relación gobierno-Universidad —que contrastó con el clima
conflictivo de la presidencia de Carlos Saúl Menem— para enfrentar las
problemáticas del sector. Además, estos autores sostienen que la situación
desentonó con la audacia para operar cambios en otras áreas a través de
medidas como la renegociación con los acreedores externos, la recuperación de empresas privatizadas en los noventa, la estatización de los fondos
de pensión AFJP, la ley de Medios Audiovisuales y la reapertura de los juicios a los responsables del terrorismo de Estado.
La presencia de dos núcleos de interés de la política universitaria en el
lapso 2003-2010 —como son las relaciones entre la Universidad y su medio,
así como la inserción argentina en el proceso de internacionalización de la
educación superior (Iazzeta y Chiroleu, 2012)— coexistió con la continuidad de las políticas de evaluación de la calidad de la educación universitaria. En efecto, durante los años noventa, en el gobierno de corte neoliberal
y como parte de la agenda gubernamental, fueron sancionados y diseñados
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los encuadres normativos que sustentan, hasta la actualidad, las principales orientaciones en materia de evaluación del sistema universitario, caracterizadas por la coexistencia de enfoques de evaluación y la presencia
de distintas estrategias gubernamentales implantadas para la búsqueda de
legitimidad política.
En Argentina, a casi veinte años de la sanción de la LES, la hipótesis que
estructura este texto a modo de discusión es que las diferencias para encarar la evaluación de las instituciones y de las carreras fueron la respuesta
que, luego de procesos de enfrentamiento y negociación entre los actores
universitarios y el Estado —“ensamblaje conflictivo” según Acosta Silva
(2000)—, contribuyó a moderar los cuestionamientos y a superar las resistencias tanto a las políticas como a los dispositivos de evaluación. Se trata
de decisiones singulares en el plano de la política, cuya traducción en las
estrategias gubernamentales y en los aspectos instrumentales habrían posibilitado su aceptación, su apropiación y su reproducción, sin que hayan
sufrido cambios significativos desde su propia implantación como política
gubernamental, en un inicio, y luego como política de Estado (Suasnábar,
2005; Chiroleu, 2005; Chiroleu y Iazzeta, 2012).
Así pues, el presente artículo se estructura tomando como base el análisis de la LES, de las normativas derivadas, de las estrategias utilizadas en
la implantación de las políticas y de las investigaciones realizadas sobre las
cuestiones abordadas. Se hace hincapié en la evaluación de instituciones y
en la acreditación de carreras de grado y posgrado a partir del modo como
se introducen en la legislación aún vigente.

El contexto de las políticas de evaluación
En los últimos años del siglo XX, la evaluación asociada a la búsqueda
de calidad constituyeron para los gobiernos neoliberales una estrategia
que aglutinó una serie de temas y problemas. Entre ellos se encuentran,
por ejemplo, la financiación de la educación superior de gestión estatal,
la necesidad de reformar los currículos para adecuarlos a las demandas
del sector productivo, la promoción de nuevas modalidades de enseñanza
destinadas a la adquisición de competencias antes que a la apropiación de
contenidos, los cambios en las políticas de investigación, el incremento de
la oferta y de la demanda de posgrados, al igual que el aumento del intercambio creciente de estudiantes y docentes.
El conjunto de transformaciones aludidas se enmarcó en un proceso de
convergencia mundial y regional caracterizado por la adopción del esque60
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ma norteamericano de organización de la educación superior. Según Shugurensky (1998: 125), “la convergencia no significa que todos los sistemas
de educación superior se conviertan en uno solo, sino más bien que son
gobernados en forma creciente por presiones, procedimientos y patrones
organizacionales similares”. La convergencia hacia el modelo norteamericano se tradujo en la reducción del papel del Estado en la educación superior y en la expansión del sector privado, en la diversificación institucional
y en la descentralización administrativa del sistema, así como en la incorporación de la dinámica de mercado en aspectos tales como la competencia entre instituciones por fondos y por estudiantes, en las asociaciones
entre universidades y empresas, o en la introducción de cuotas o aranceles
a los usuarios de las instituciones públicas. También se observa que fueron
difuminadas las fronteras entre lo público y lo privado mediante un cambio
GHÀQDQFLDPLHQWRRULHQWDGRKDFLDXQPRGHORKtEULGRORFXDOLPSOLFDTXHODV
universidades públicas pueden recibir fondos privados y las universidades
privadas fondos estatales.
Este proceso de privatización instaló la comercialización de los servicios
educativos cuyo propósito ha sido la atracción de fondos adicionales y complementarios a los que tradicionalmente provenían del Estado. Finalmente,
fueron creados organismos encargados de evaluar y garantizar la calidad
de las instituciones y de los programas de educación superior como condicionante para la obtención de fondos gubernamentales, los cuales son
responsables, a su vez, de implantar la estrategia utilizada en los procesos
de acreditación de las instituciones y programas —la autoevaluación, la
evaluación externa a través del sistema de pares académicos, de la visita in
situ, y de la elaboración de un informe con fines de retroalimentación— con
una larga tradición en el modelo norteamericano.
El proceso de convergencia fue apoyado y sostenido por diferentes organismos de financiamiento y de cooperación técnica y cultural a través
de distintas vías, tales como créditos, conferencias, envío de expertos y
programas de estudio en el extranjero. Asimismo, esto puede constatarse
en la integración de estados nacionales en comunidades económicas y en
bloques regionales, en la consolidación de comunidades epistémicas internacionales, que comenzaron a compartir la visión de la problemática de la
educación superior y de las alternativas para solucionarla, así como en la
celeridad de las comunicaciones en el marco del avance de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, además de la dinámica de
consenso y coerción desplegada en los procesos de reforma.
En el escenario aludido, la utilización de la evaluación para regular
las vinculaciones entre el Estado y las instituciones universitarias tuvo, al
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menos, tres particularidades: 1) la valorización excesiva de la evaluación
como estrategia para el mejoramiento de la educación universitaria; 2) el
desconocimiento de la complejidad del campo de la evaluación como un
ámbito de conocimientos; 3) la existencia de una variedad de prácticas evaluadoras como resultado de la tensión entre el estado y las instituciones
para implantar dichas políticas educativas.
En primer lugar, el discurso de la evaluación se caracterizó por haber
depositado en ella una confianza extrema como práctica capaz de mejorar
la “calidad” de las universidades. Si bien no podría ni debería ser soslayada la relevancia que posee la evaluación para conocer, comprender y
cambiar aquello que se está valorando, tanto en el campo de las prácticas
sociales en general como en el de las educativas en particular, también es
cierto que se reconocen otras dudosas, así como efectos nocivos de las que
son evaluadoras.
Stufflebeam y Shinkfield (1985), antes de la “transferencia internacional” (Clark, 1983; Brunner, 1990) de la evaluación como estrategia de gestión en el contexto señalado, distinguían las pseudoevaluaciones y las cuasievaluaciones de las que son verdaderas. Las pseudoevaluaciones incluyen las
investigaciones encubiertas, o las evaluaciones políticamente controladas,
y los estudios basados en las relaciones públicas que se caracterizan por no
revelar las auténticas conclusiones o hacerlo de un modo selectivo, falsificando o engañando tanto a la gente como a los responsables de los programas. Con respecto a esto, los autores mencionados sostienen:
Se dice que los mentirosos imaginan cosas y que las imaginaciones mienten.
Del mismo modo, los charlatanes y los manipuladores utilizan a menudo
la evaluación de una manera inadecuada para lograr sus objetivos. Puede
que recopilen información rigurosamente, pero no revelan las verdaderas
FRQFOXVLRQHVRORKDFHQGHXQPRGRVHOHFWLYRRLQFOXVRODVIDOVLÀFDQHQJDxDQGRWDQWRDODJHQWHFRPRDVtPLVPRV 6WXIÁHEHDP\6KLQNÀHOG
67-68).

Las cuasievaluaciones parten de un problema y luego buscan los métodos
apropiados para solucionarlo. En este sentido, Stufflebeam y Shinkfield
señalan que el hecho de que “la información obtenida sea suficiente para
apoyar un juicio sobre el valor de algo es una cuestión secundaria” (1985: 70).
Consideran como cuasievaluaciones los estudios basados en objetivos —el
modelo de Tyler, con amplia influencia en la formación docente como propuesta de evaluación del curriculum y del aprendizaje— y los estudios basados en la experimentación.
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Asimismo, Moreno (1999) menciona diferentes formas de fraude ligadas
a las prácticas de evaluación, como la copia en un examen, el soborno, la
entrega de respuestas correctas con anterioridad a los exámenes, el tráfico
de influencias para cambiar calificaciones y la alteración de documentos
públicos, del mismo modo que la falsificación de credenciales y títulos académicos, el inflado artificial del curriculum vitae y las formas industriales
que operan a gran escala a través de agencias, de servidores de páginas
web y de universidades fantasma. Noah y Eckstein (2001) también reconocen la existencia de conductas poco honestas o fraudulentas como el plagio, la duplicación de publicaciones y la fabricación de datos producto de
la relación que se establece entre evaluación de la investigación e incentivos. En América Latina, Ibarra Colado se refiere a la presencia de “prácticas indebidas” relacionadas con el fraude, el plagio y la simulación como
consecuencia de conformaciones institucionales y simbólicas del régimen
neoliberal, “marcado por la transición del mundo hacia un modelo de racionalidad basado en el mercado”, que modificó las funciones del Estado y
la política como referente de la acción (Ibarra Colado, 2008: 3).
En Argentina, los docentes de universidades de gestión pública que participaban del Programa de Incentivos a los docentes investigadores, implantado por el Decreto 2427/93, reconocían, durante los primeros cinco
años de vigencia, la presencia de prácticas nuevas derivadas de la relación
entre evaluación de la investigación, rendición de cuentas y percepción de
un estímulo salarial adicional. Algunas de ellas son categorizadas como
fraudulentas: la duplicación de publicaciones, el inflado artificial o la presencia de estrategias para mejorar el curriculum vitae en los procesos de
evaluación para obtener una mejor Categoría Equivalente de Investigación
(CEI). Otras más afectan el trabajo académico en general: la disminución del
tiempo dedicado a las demandas de los alumnos y a la preparación de las
clases, la burocratización del trabajo académico y la sobrecarga de tareas
que originan estrés por la cantidad y la variedad de actividades que se
deben cumplir para ingresar, permanecer y ascender en el programa universitario (Araujo, 2003).
En segundo término, como lo señaló Díaz Barriga (2004) para referirse
a lo sucedido en México, en Argentina también privó cierto empirismo, en
el sentido de que no se reconoció la complejidad de la evaluación como
un campo de estudio con enfoques, métodos y técnicas que se asientan en
diversas concepciones sobre el sentido y la finalidad de la educación y del
mismo proceso de evaluación. En el momento de implantarse, este proceso
de naturalización se visualizaba en aquellos grupos que no se resistían a la
evaluación institucional pues, según ellos, ya estaba inserta y con un lugar
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en la universidad pública argentina. En efecto, por un lado, se afirmaba
que la evaluación se asentaba en una larga tradición cuya raíz histórica
fue la Reforma Universitaria de principios del siglo XX, con la evaluación
realizada para el acceso de los profesores a los cargos docentes; por el otro,
se aludía a la presencia de prácticas de evaluación de la actividad investigadora, en algunos casos confundiéndose con la evaluación institucional.
Incluso quienes se oponían a ella evidenciaban una relación ambivalente,
a causa de cierta desconfianza sobre el uso de sus resultados, al mismo
tiempo que alojaban cierta esperanza en ella, en tanto podría brindar la
posibilidad de introducir cambios en la eventual relación que se estableciera entre áreas problemáticas y el acceso al financiamiento gubernamental.
Este empirismo sustentó las prácticas de los evaluadores, dada la asociación o el círculo virtuoso que se estableció en la instrumentación del sistema
de “evaluación por pares” entre académicos prestigiosos en campos disciplinarios y profesionales, y la capacidad para llevar adelante procesos de
evaluación adecuados. En este último sentido, House (1994: 17) plantea
límites a la evaluación cuando éstos están presentes en los evaluadores,
puesto que “se limitan a hacer lo que quieren sus patrocinadores” y, cuando evalúan, las posibilidades de “causar daños suelen ser más amplias,
menos evidentes y más perdurables” que las actividades realizadas por
otras personas.
En Argentina, la ubicuidad de las actividades de evaluación de la educación superior, promovidas por instancias gubernamentales, generó cierta
complejidad en torno a su estudio y su abordaje, al mismo tiempo que fue
la patada inicial para la paulatina conformación de un conjunto de saberes
acerca de la misma. Se hace referencia a un conjunto de saberes, y no a un
campo de la evaluación, en el sentido de la noción de campo científico, acuñada por Pierre Bourdieu (1990), que designa un espacio de juego históricamente constituido con agentes, instituciones, intereses y leyes de funcionamiento propio. Esto a su vez implica intereses propios y específicos, la
presencia de un capital cultural acumulado, cuya apropiación es requisito
para ingresar a él, y la presencia de luchas o disputas por la posesión y la
distribución del saber acumulado. Desde este punto de vista, se reconoce
la existencia de conflictos en torno al control de la evaluación por parte de
instituciones y actores, pero sin la existencia de un grado de estructuración
y consolidación evidenciada en una acumulación de conocimientos necesarios para combatir en esta batalla.
Dichos saberes fueron producto de investigaciones sobre las diferentes
áreas de la evaluación (procesos de evaluación de instituciones en funcionamiento, acreditación de carreras de grado y posgrado, evaluación de do64
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centes investigadores, sistemas de evaluación por pares), y fueron incluidos como eje central para la presentación de trabajos en la organización
de eventos científicos. También destacan los acercamientos a la política de
evaluación y a las orientaciones metodológicas elaboradas por diferentes
organismos, sobre todo por la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU),
en una primera instancia, y después por la CONEAU.
Finalmente, otra particularidad que se deriva de la problematización
teórica e instrumental de la evaluación se refiere a la imposibilidad de hablar de ella en general, sin particularizar su objetivo, o lo “evaluando” en
términos de Stake (2006). En Argentina, como se indicó, la inclusión de la
evaluación en la agenda gubernamental fue producto de negociaciones en
diferentes ámbitos y con diversos actores, situación que originó prácticas
con distintos propósitos, características y dinámicas para legitimarlos.

La evaluación y la acreditación en la LES:
¿dos enfoques de evaluación?
En la legislación argentina es posible reconocer dos prácticas diferenciadas
en términos de los objetivos, el enfoque y las consecuencias para las instituciones y los actores universitarios: la evaluación y la acreditación. Esta
distinción fue instalada en las primeras acciones promovidas por la SPU, y
luego quedó expresada en la LES. Las actividades de evaluación han tenido
como foco de atención los establecimientos universitarios y las actividades
de acreditación, al igual que las propuestas de formación en principio de
posgrado, y luego de grado, con mayores especificaciones, en el contexto
de aplicación de la LES, a partir de mediados de la década de 1990.
La SPU, con anterioridad bajo la sanción de la LES, promovió la evaluación institucional de tres universidades nacionales: Universidad Nacional
del Sur, Universidad Nacional de Cuyo y Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Además, implementó el proceso de acreditación de carreras
de posgrado a través de la Comisión de Acreditación de Posgrados (CAP) en
1994 (Resolución N° 3223/94). El propósito de la CAP fue fortalecer la oferta
de posgrado y estimular la posgraduación de los docentes universitarios
más jóvenes y de auxiliares de docencia, en el marco del cual se efectuó
una convocatoria voluntaria que congregó más de trescientas carreras de
maestría y de doctorado ofrecidas por universidades públicas y privadas.
La LES establece que las actividades de evaluación y acreditación podrán
estar a cargo de la CONEAU o por entidades privadas constituidas para ese
fin. De esta forma, la legislación sentó las bases para la creación de un
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mercado de servicios privados de evaluación y acreditación, a través de la
constitución de entidades privadas con funciones similares a la CONEAU. Sin
embargo, una particularidad del devenir de la implantación de la política
de evaluación en Argentina ha sido la presencia y el reconocimiento de una
sola agencia, la CONEAU, que abarca en la actualidad una multiplicidad de
funciones: la coordinación y la realización de la evaluación externa de las
instituciones universitarias, la acreditación de carreras de grado y de posgrado, la evaluación de la consistencia interna y de la viabilidad del proyecto institucional requerida para que el Ministerio de Educación apruebe
la puesta en marcha de una nueva institución universitaria nacional –o el
reconocimiento de una institución universitaria provincial–, y por último,
la elaboración de informes para la autorización provisoria y el reconocimiento definitivo de las instituciones privadas y de quienes a partir de los
cuales se evalúa el funcionamiento provisorio. Se trata de una institución
descentralizada e integrada por doce miembros, designados por el poder
ejecutivo nacional a propuesta de los siguientes organismos: tres por el
Consejo Interuniversitario Nacional, uno por el Consejo de Rectores de
Universidades Privadas, uno por la Academia Nacional de Educación, tres
por cada una de las Cámaras del Honorable Congreso de la Nación, y uno por
el Ministerio de Educación.
El artículo 44 de la LES señala que las instituciones universitarias deben asegurar el funcionamiento de instancias internas de evaluación
institucional, cuyo objetivo es analizar los logros y las dificultades en el
cumplimiento de sus funciones, así como sugerir medidas para su mejoramiento. Se incluye la transferencia del modelo americano, en tanto las
autoevaluaciones son complementadas por una externa llevada a cabo a
través del sistema de pares académicos (peer review), como mínimo cada
seis años, a partir de los objetivos definidos por cada institución, teniendo
en cuenta las funciones de docencia, de investigación y de extensión, además del caso de las instituciones universitarias nacionales y el de la propia
gestión institucional.
En los “lineamientos para la evaluación institucional”, elaborados en
1997, se señala que la evaluación “debe servir para interpretar, cambiar y
mejorar, y no para normatizar, prescribir, y mucho menos como una ´actividad punitiva´. Para ello debe realizarse en forma permanente y participativa,
creando un sistema que se retroalimente en forma continua” (CONEAU, 1997:
11). También es concebida como una herramienta importante de transformación de las universidades y de la práctica educativa, como una labor
permanente y sistemática destinada a detectar nudos problemáticos y as-
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pectos positivos, a través de un proceso con carácter constructivo, participativo y consensuado. Esto implica la reflexión sobre la propia tarea como
una actividad contextualizada que considera tanto los aspectos cualitativos
como cuantitativos, y que abarca los insumos, los procesos, los productos y
el impacto que tienen en la sociedad. Hablamos de una tarea fundamental
para el gobierno y las gestiones administrativa y académica que, en definitiva, representan una plataforma para el planeamiento institucional.
Los artículos 39, 43 y 46 de la LES introducen la acreditación que, a diferencia del modelo de evaluación de instituciones, se basa en criterios y
estándares cuya definición es producto del acuerdo entre el Consejo de
Universidades y el Ministerio de Educación. El artículo 39 refiere a la acreditación de las carreras de posgrado, especialización, maestría y doctorado. El artículo 43, a su vez, indica que las titulaciones correspondientes a
profesiones reguladas por el Estado —cuyo ejercicio pudiera comprometer
el interés público, poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes— requieren
el respeto de la carga horaria mínima, considerar los contenidos curriculares básicos y los criterios sobre intensidad de la formación práctica que
establezca el Ministerio de Educación, en acuerdo con el Consejo de Universidades y, además, deben ser acreditadas periódicamente por la CONEAU
o por entidades privadas reconocidas. También se señala que el Ministerio
de Educación determinará con criterio restrictivo, en acuerdo con el Consejo de Universidades, la nómina de tales títulos, así como las actividades
profesionales reservadas exclusivamente para ellos. Finalmente, el artículo
46 determina como una de las funciones de la CONEAU la acreditación de las
carreras de grado y de posgrado, cualquiera que sea el ámbito en que se
desarrollen, conforme a los estándares aprobados.
Stake (2006) distingue dos formas de encarar la labor de evaluación que
resultan pertinentes para analizar e interpretar la diferenciación señalada. Una de ellas, denominada evaluación basada en criterios y estándares,
está orientada a las mediciones. La otra, llamada evaluación comprensiva, está
enfocada en la experiencia. La evaluación basada en estándares se fundamenta en el análisis de variables descriptivas, mientras que la evaluación
comprensiva o interpretativa, en cambio, lo hace sobre el conocimiento experiencial y personal en un espacio y en un tiempo reales, y con personas
también reales. Los estudios de evaluación que se basan en criterios cuantificados, es decir, en estándares, hacen alusión a lo que ha de ser considerado o no como mérito, lo que suele interpretarse como cualidades y deficiencias en términos de productividad y eficacia, así como de relación entre

Vol.

XLIII

Revista de la Educación Superior
(4); No.172, octubre-diciembre del 2014. ISSN : 0185-2760. (p. 57-77)

67

La evaluación y la Universidad en Argentina: políticas, enfoques y prácticas

costo y beneficio. Los estudios de evaluación que se asientan en el modo de
pensar interpretativo tienen en cuenta las percepciones y las voces de las
personas relacionadas con aquello que se está evaluando.
La utilización de la perspectiva de Stake como herramienta analítica
de la política pública permite observar la convivencia de dos enfoques de
evaluación en Argentina: 1) el de la evaluación institucional, comprensivo
y centrado en la consideración de las particularidades de los proyectos institucionales de los establecimientos, y 2) el de la acreditación, de carácter
comparativo, en tanto la realidad —carreras de grado y de posgrado— se
compara con referencias externas —manifestadas como criterios o estándares—
a las carreras.
Con respecto a la evaluación institucional, se señala la importancia de
que sea útil a la propia universidad evaluada, con capacidad de mejorar la
calidad de la institución a través de la interrogación sobre los resultados y
sobre las acciones, identificando problemas y comprendiéndolos en su contexto. La evaluación institucional debe tender a crear las condiciones óptimas para que los participantes, incluyendo al evaluador, mejoren su comprensión sobre la realidad institucional (Resolución N° 094/97 de la CONEAU: 6. Las
cursivas son nuestras). Con esto se enfoca la comprensión de las diferentes
dimensiones y variables incluidas en la evaluación, ya que no promueve
la comparación entre instituciones ni está asociada al establecimiento de rankingsWDPSRFRDODÀQDQFLDFLyQQLDODFRQWLQXLGDGRGLVFRQWLQXLGDGGHODVDFtividades académicas o de las propias organizaciones. Se conforma, así, un
encuadre con principios orientadores para el análisis de diversos ámbitos de
la realidad tendientes a valorar la singularidad del proyecto institucional
universitario, a saber en siete ejes principales: 1) docencia, investigación,
desarrollo y creación; 2) extensión, producción de tecnología y transferencia; 3) gestión y gobierno (sólo para las universidades nacionales); 4) recursos humanos; 5) infraestructura y recursos materiales; 6) servicios de
biblioteca, de información y de carácter informático; 7) integración de la
institución universitaria.
Como se señaló, la acreditación basada en criterios y estándares para el
caso de las carreras de grado y de posgrado enfatiza el logro de resultados
esperados o previamente definidos, si bien los términos “criterio” y “estándar” no se emplean del mismo modo. Según Stake (2006), se entiende por
“criterio” un descriptor o atributo importante, mientras que “estándar” se
refiere a la cantidad necesaria de ese atributo para iniciar la valoración.
No obstante, la normativa que rige la acreditación presenta ambas referencias. Los estándares constituyen indicadores verificables en los que
el margen de interpretación para su autoevaluación o valoración externa
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es menor que en los criterios. En el caso de estos últimos, es más probable
la presencia de la subjetividad y de interpretaciones diversas, en tanto se
ponen en juego los propios marcos referenciales de los evaluadores. En
este sentido, no es lo mismo la valoración del estándar sobre distribución
de carga horaria en carreras de ingeniería1 que la que pueda realizarse del
criterio relacionado con “la incorporación de los alumnos a las actividades
de investigación, desarrollo y vinculación” (Resolución 1232/01) en una institución particular. Esta situación suele motivar cuestionamientos a los informes de evaluación elaborados por la CONEAU, lo que representa una expresión
de las divergencias entre evaluados y evaluadores en la interpretación y la
valoración de aspectos particulares de la realidad considerada.

Las dinámicas de evaluación y acreditación
Desde el inicio, la evaluación de instituciones y la acreditación de carreras
fueron configuradas de tal manera que derivaron en procesos, prácticas y
efectos diversos en las universidades.
La evaluación creó las bases para la emergencia de la Universidad como
organización, contribuyendo así a moderar la percepción interna como federación o conjunto de facultades. En efecto, el proceso de autoevaluación en el que se diagnostican las principales problemáticas institucionales
permite, principalmente a quienes gobiernan y gestionan la Universidad,
reconocerse como parte de un mismo universo simbólico en una institución caracterizada por la desintegración simbólica general, producto del
pluralismo y de la fragmentación de las creencias de quienes desarrollan
las disciplinas, lo cual conduce a la división y a la multiplicación de secciones y niveles, así como a la proliferación de patrones y definiciones de
pensamiento adecuado (Clark, 1983). En la autoevaluación, este cambio hacia una visión más integrada de la vida universitaria descansa en la construcción de información sobre la propia institución, reconocida como un
valor en los actores involucrados en el proceso. Asimismo, las evaluaciones
externas, llevadas a cabo por la CONEAU para algunos líderes universitarios, se han constituido en una herramienta para justificar la introducción
de innovaciones institucionales ante la aparición de resistencias internas
Esta valoración establece que la formación práctica debe tener 750 horas distribuidas
del siguiente modo: 200 horas de trabajo de campo y/o laboratorio, 150 horas para la
resolución de problemas de ingeniería, 200 horas de práctica profesional supervisada y
200 horas para actividades de proyecto y diseño de ingeniería.
1
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para promoverlas. En la actualidad, una cuestión problemática es que, si bien
se plantea la obligatoriedad de la evaluación institucional cada seis años, en
la mayor parte de las instituciones dicha periodicidad no ha sido cumplida,
pues no se instaló como una práctica sistemática, cotidiana y necesaria para
el fortalecimiento de la gestión de las universidades. Una de las hipótesis
para dar respuesta a esta situación es la formulada por Stubrin (2009: 319), para
quien se trata de “una herramienta demasiado virtuosa para la vida que vivimos porque no conecta con recursos, no conecta con rankings, no conecta con
estímulos o incentivos determinados”.
La acreditación de carreras de grado y de posgrado implica la autoevaluación y la evaluación externa a través de pares académicos, como se
manifestó sobre la base de estándares y de criterios consensuados por el
Ministerio de Educación y el Consejo de Universidades (CU). En este sentido, el foco de atención es acotado ya que se refiere a la pauta establecida para la carrera en cuestión, aunque se valore su inserción dentro de la
institución. El proceso tiene efectos diversos: el dictamen conduce al reconocimiento oficial y al otorgamiento de validez nacional de la titulación,
promueve una mayor homogeneización curricular y, en los posgrados, determina la inclusión de jerarquías porque la categorización —aun si la solicitud por parte de la institución es voluntaria— indica distintos niveles de
calidad de la propuesta formativa: las carreras pueden ser calificadas con
“A”, excelentes, “B”, muy buenas, y “C”, buenas.
La institucionalización de la acreditación para las carreras de grado fue
consecuencia de una configuración particular que posibilitó el acercamiento de los académicos universitarios y de los representantes del gobierno
nacional. También fue resultado de la integración combinada de la coordinación estatal (SPU, CONEAU), la presencia de cuerpos intermedios2 y el
CU , que articuló una agenda gubernamental, de especialización disciplinar
y de representación institucional. La legitimación del control estatal fue
producto del reconocimiento de los organismos intermedios como asociaciones representativas de los intereses de la comunidad académica, pues
en ellos convergen los decanos de las facultades de universidades, tanto de
gestión pública como privada, actuando como una “bisagra” entre el nivel
de base —los académicos que realizan sus tareas de docencia, de investigación, de extensión y de transferencia en la formación profesional— y el
nivel institucional —los rectores de las universidades que forman parte del
CU — (Araujo y Trotta, 2011).

Como son el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI) y la Asociación de
Facultades de Ciencias Médicas de la República Argentina (AFACIMERA), entre otros.
2
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La estrategia anterior fue complementada con la política de financiamiento de las carreras acreditadas. En efecto, desde la acreditación de las
carreras de medicina, en la Ordenanza 005/99, se establecieron tres posibles
resoluciones: 1) no acreditar; 2) acreditar por seis años para las carreras que
cumplan con el perfil previsto en los estándares; 3) acreditar por tres años
en los casos que, a pesar de no haberse logrado el perfil previsto, hubiesen
elementos suficientes para considerar que se contaba con la capacidad para
desarrollar estrategias de mejoramiento. Esto constituyó una fórmula operativa que mediaba entre el “estado real” y el “deber ser” planteado en los
estándares, al mismo tiempo que funcionó como un medio de regulación
del conflicto. Se buscaba evitar una penalización que tuviera consecuencias
negativas para las instituciones o una cristalización de situaciones de desigualdad en el seno del sistema universitario.
La política de la CONEAU consistió en mantener el rigor de las evaluacioQHVVLQÁH[LELOL]DUODVH[LJHQFLDVGHORVHVWiQGDUHVFUHDQGRDVtODVFRQGLFLRQHV
para la proposición de líneas de mejoramiento en el caso de las carreras
que no cumplían perfectamente los parámetros. Se aprobó la acreditación
con compromisos que son planteados en los planes de mejora elaborados
por las instituciones (Villanueva, 2008). En este contexto, a través de la SPU,
fueron propuestos para las carreras declaradas prioritarias los Proyectos de
0HMRUDPLHQWRQRFRPSHWLWLYRVÀQDQFLDGRVSRUHOJRELHUQRQDFLRQDO'LFKD
LQLFLDWLYDFRQVLVWHHQODXWLOL]DFLyQSRUSDUWHGHOJRELHUQRGHOÀQDQFLDPLHQWR
como herramienta para la promoción del cambio universitario, sobre la base
de la constatación de resultados en el ámbito de las instituciones y de la
presentación de propuestas de mejoramiento asumidas institucionalmente
para su cumplimiento en un determinado lapso (Araujo y Trotta, 2011). El
ÀQDQFLDPLHQWR FXEUH GLIHUHQWHV DVSHFWRV GHVWLQDGRV D OD FRQVROLGDFLyQ GH
las carreras, como el mejoramiento de la gestión académica, las actividades
interinstitucionales, el desarrollo de recursos humanos, académicos y de
infraestructura, así como la mejora del equipamiento y las bibliotecas.
En el caso de los posgrados, rige la Resolución N° 160/11, que reemplazó a la Resolución N° 1168/97. En la actualidad, se determinan dos instancias de acreditación: 1) para las carreras nuevas, esto es, las que no se
han puesto en práctica y no cuentan con alumnos, y a las que se le otorga
la acreditación provisoria hasta la primera convocatoria para acreditar carreras en funcionamiento en el área que corresponda; 2) para las carreras
en funcionamiento, esto es, para aquellas que se están implementando y
que se presentan para su acreditación en la convocatoria realizada por la
CONEAU . En esta situación, cuando se cumple con los criterios y estándares,
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se otorga una acreditación por tres años, la primera vez, y por seis en las
siguientes. Cabe destacar que, hasta la actualidad, el resultado de la acreditación, del mismo modo que de la evaluación institucional, no se vincula
con ningún tipo de financiamiento gubernamental.

5HÁH[LRQHVÀQDOHV
En Argentina, a partir de la década de 1990, la instrumentación de la evaluación se organizó en torno a enfoques diversos como producto de la
presencia de estrategias de negociación entre el Estado y las instituciones
universitarias. Esto se dio a través de sus actores organizados, como el
Consejo Interuniversitario Nacional, el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, el Consejo de Universidades y los Consejos de Decanos, con
el propósito del logro de consensos y legitimación. Se trata de una política
pública que, en el marco de orientaciones comunes, consideradas por algunos autores como una “americanización” de los sistemas de educación superior, tuvo en cuenta la cultura de las instituciones universitarias argentinas. La dinámica entre consenso y coerción, en términos de Shugurensky,
devino en una política con ciertas particularidades que contribuyeron, de
manera progresiva, a mayores aceptación e involucramiento de los actores
en los procesos evaluativos.
Una cuestión para destacar, interesante como perspectiva de análisis en
otros sistemas de evaluación, es la búsqueda de relaciones entre las dimensiones políticas y metodológicas en dichos procesos. En el contexto de las
creencias de las comunidades académicas, entre las cuales la autonomía y
la libertad de cátedra son pilares fundamentales, resulta difícil la aceptación de un enfoque de evaluación basado en estándares o en indicadores
cuantitativos que señalaran los resultados esperados de las instituciones. En
HOFDVRGHODDFUHGLWDFLyQODGHÀQLFLyQGHXQQ~PHURLPSRUWDQWHGHFULWHrios —y una menor cantidad de estándares— da cuenta de un enfoque más
abierto, que no se basa, exclusivamente, en la medición y el control de resultados predeterminados. Esta situación establece márgenes de autonomía en
la determinación de los proyectos de formación académico-profesional
en cada una de las unidades académicas de las distintas universidades.
La evaluación de instituciones, asentada en una perspectiva cualitativa y
comprensiva de los proyectos universitarios, respetó la diversidad y derivó hacia una mayor diferenciación del sistema. En cambio, la acreditación sostenida
en criterios y estándares devino en una mayor homogeneización en segmentos
determinados del sistema de educación superior. A esto se agrega la inclu72
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sión de un sistema de jerarquías a través de la clasificación de las carreras
de posgrado (A, B o C), o del período por el cual se otorga la acreditación a
las carreras de grado (no acreditar, acreditar por tres o por seis años).
La presencia de una agencia nacional como la CONEAU, y la no proliferación de agencias privadas previstas en la LES, también podría ser leída en el
contexto de la significación que históricamente ha tenido el estado en materia de educación, o en el valor de la educación pública en Argentina. De
esta manera, se limitó la conformación de un mercado de agencias privadas
de evaluación que, en otros países, derivó en una serie de problemáticas.
En la actualidad las carreras se acreditan y las instituciones se evalúan
a partir de la aceptación de procesos externos. Sin embargo, aún están pendientes una serie de retos. En las instituciones no se ha potenciado la evaluación aprovechando el marco referencial propuesto, caracterizado por
la apertura y las posibilidades implicadas en el proceso de valoración. La
dificultad para cumplir con la periodicidad de la evaluación cada seis años,
da cuenta de las dificultades para instalarla como una práctica sistemática
y prioritaria para la orientación de las políticas institucionales. En las carreras, el peso de los criterios, los estándares y los procedimientos formulados tampoco deberían obstruir la participación y la deliberación de los
actores involucrados. En este caso hay que tener en cuenta la posibilidad
que ofrece el hecho de ser delimitada la realidad evaluada.
A modo de conclusión, la reflexión acerca del sentido y del alcance de
los procesos de autoevaluación y evaluación externa es una actitud indispensable para evitar la naturalización de prácticas que siempre corren el
riesgo de convertirse en ejercicios rutinarios y burocráticos, al perder su
poder como herramientas transformadoras articuladas con proyectos político-académicos, democráticos y amplios, en términos de la coyuntura con
necesidades y problemáticas sociales. Esta situación resulta propicia en el
contexto de la continuidad de las políticas y de las normativas que rigen las
evaluaciones externas desde hace casi dos décadas.
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RESUMEN

El desarrollo actual y las perspectivas futuras de la educación
-particularmente de la educación superior- afectarán
fuertemente el desempeño de la sociedad por veinte o treinta
años-. Por ello, la definición de los lineamientos políticos de la
educación es un tema que nos incumbe a todos, en tanto
favorecerán -o no- un desarrollo en democracia y con justicia
social. En este sentido, se hace necesario el debate para la
construcción de una nueva agenda, consensuada de la manera
más amplia posible con los actores políticos, sociales,
comunitarios y de la educación.
Un primer paso es comprender y asumir los actuales
problemas, analizar los avances y limitaciones en relación con
las políticas educativas -sea que se encuentren en ejecución o
proyectadas- y debatir sobre sus posibles perspectivas. Para
esto, es importante conocer las tendencias y el estado actual
de los debates a nivel nacional, regional y mundial, desde una
perspectiva tanto académica como institucional, en el marco de
las nuevas responsabilidades que están asumiendo –o que
deberían asumir- las universidades.
En este artículo se propone abordar un breve panorama sobre
la evolución, situación, problemas y desafíos de la educación
superior en la región; sobre los procesos de
internacionalización, transnacionalización y mercantilización
-sus perspectivas y peligros- y sobre la necesaria convergencia
de la educación superior frente a los graves problemas
actuales de fragmentación y de heterogeneidad de los
sistemas educativos latinoamericanos.
A modo de conclusión, se plantearán algunos lineamientos y
estrategias para la formulación de políticas de educación
superior orientadas hacia la construcción de un Espacio
Latinoamericano de Educación Superior.
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ABSTRACT

The current development and future prospects of education, particularly
those of Higher Education, will strongly affect the performance of
society for the next twenty or thirty years. Therefore, the definition of
policy guidelines of education is a subject that concerns us all, since it
might encourage or not the development of democracy and social
justice. In this respect, the need for a debate over a new agenda has
become essential to reach an agreement among politicians, social
actors, community actors and education actors.
A first step will entail understanding and assuming the current
problems, analyzing the progress and limitations in relation to
educational policies (either run or planned), and discussing their
possible prospects. To achieve this, it is important to become familiar
with the trends and the current status of discussions at national,
regional and global levels, both from an academic and institutional
perspective, as part of the new responsibilities that universities are
taking or should be taking.
This article is intended to address a brief overview of the evolution,
situation, problems and challenges of Higher Education in the region; of
the processes of internationalization, transnationalization and
mercantilization-its prospects and
dangers - and the necessary focus of Higher Education now facing the
serious problems of fragmentation and heterogeneity of Latin American
education systems.
As a conclusion, it will present some guidelines and strategies for the
development of higher education policies aimed at building a Latin
American Space for Higher Education.
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Higher Education, Higher Education Latin American area,
problems and agenda, globalization
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La evolución, situación yproblemas principales de la educación superioren América
Latina. Contexto regionalycaracterización de las políticas de Educación Superior
Si bien en América Latina, hasta la década del 80, la universidad ha sido
predominantemente estatal, con autonomía académica e institucional, a partir de los años
90, se han sucedido distintas situaciones –a veces contradictorias- que se manifestaron en
el crecimiento de su estudiantado y, simultáneamente, en la disminución del gasto público
destinado al sistema educativo y a las universidades.
"En consecuencia, y para atender la demanda creciente y con el predominio de

las concepciones de mercado, se fueron creando diversos tipos de instituciones
de educación superior universitarias y no universitarias –en su mayoría de
carácter privado- sin criterios previos en cuanto a niveles de calidad y de
pertinencia institucional. Esto generó, por un lado, una fuerte fragmentación de la
educación superior –tanto a nivel regional como en cada uno de la mayoría de
los países- con un simultáneo proceso de privatización en materia institucional y
con una gran heterogeneidad de los niveles de calidad. Da cuenta de ello, los
importantes incrementos desde la segunda mitad del siglo XX: así el número de
instituciones universitarias pasó de 75 en 1950 a más de 3000 actualmente, las
que en su mayoría son privadas. El número de estudiantes pasó de 276.000 en
1950 a casi 16 millones en la actualidad. Es decir, que la matrícula se multiplicó
por casi 60 veces". (Fernández Lamarra, 2007)

Por ello, y para hacer frente al aumento del número y a la disparidad en la calidad
de las instituciones privadas, ha sido necesario establecer procesos de regulación de la
educación superior, tal como se desarrollará más adelante.
Asimismo, en este contexto, se produce una intensificación del carácter elitista
de la educación superior latinoamericana: el acceso a las instituciones de educación
superior -tanto pública como privada- de mejor calidad ha quedado reservado casi
exclusivamente a los jóvenes de clase media y alta, provenientes de escuelas medias
públicas y privadas de calidad. Los de menor nivel social, en general jóvenes
provenientes de escuelas medias públicas con bajo nivel de calidad, han tenido que
asistir a instituciones de educación superior (universitaria y no universitaria) de muy baja
calidad, en general privadas, cuyo número, crece sustantivamente 4.
4 “A este tipo de instituciones se las denomina “universidad garaje” en los países andinos o “universidades patito” en México. La Argentina se
constituye en una de las pocas excepciones a esta situación porque la CONEAU –responsable por la Ley de Educación Superior Nº 24521 de
la evaluación de los proyectos para su aprobación o no de nuevas universidades privadas- aplicó criterios estrictos que lo evitaron.
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Esto genera algunas de las preocupaciones y desafíos5 -que se reseñan a
continuación- que forman parte de la agenda de la educación superior
latinoamericana y que reflejan la compleja trama de cada sistema de educación
superior nacional:
a) Diversificación y privatización de la educación superior: este proceso se
manifiesta –como ya se ha señalado- en casi todos los países
latinoamericanos con la creación de un alto número de nuevas universidades
privadas; la diversificación –quizás excesiva- de la oferta con criterios
centrados en la demanda, la competencia por la matrícula, la
introducción de modelos de gestión de carácter empresarial, en las
universidades públicas; las nuevas modalidades de gestión de gobierno y
toma de decisiones; las nuevas modalidades de contratación de profesores, a
través de incentivos, evaluaciones de performance y de los mecanismos de
control o rendición de cuentas; etc.
b) Creación de mecanismos de regulación nacional y regional: frente al
descontrolado aumento y la gran disparidad en la calidad de las instituciones
ha sido necesario establecer procesos de regulación de la educación
superior. A través de “procesos tendientes a la acreditación institucional –es

decir, la aprobación de nuevas instituciones universitarias privadas o para la
revisión de su funcionamiento- se ha posibilitado limitar la proliferación
excesiva de nuevas instituciones universitarias y tender a una mayor
homogeneidad en cuanto a los niveles de calidad” (Fernández Lamarra,

2005). Esto ha ocurrido principalmente en Argentina, Colombia, Chile y
–recientemente- en Ecuador.
Si bien hay muchos países que aún no cuentan con sistemas y agencias
destinadas a implementar dichos mecanismos, como los casos de Bolivia,
Nicaragua y El Salvador, en la gran mayoría la tendencia es crear agencias
gubernamentales y/o sistemas para la acreditación de instituciones y
carreras.
La preocupación por el tema de la calidad es un denominador
común en América Latina, pero aún es insuficiente la consolidación de los
sistemas de aseguramiento de la calidad. “ Lentamente los procesos de
evaluación y acreditación permiten superar las tensiones planteadas en los

5 Muchas de estas preocupaciones son coincidentes entre sí, destacando particularidades a partir de los datos presentados en el
Estudio Regional “La evaluación y la acreditación de la calidad de la educación superior en América Latina y el Caribe. Situación,
tendencias y perspectivas”, para IESALC/UNESCO, 2004 y el informe elaborado por Altbach P. (coord) para la Conferencia Mundial
sobre la Educación Superior organizada por la UNESCO en 2009.
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primeros años de la década del '90 polarizadas en la dicotomía 'autonomía
universitaria versus evaluación' lo que ha posibilitado una cierta maduración de la
'cultura de la evaluación' en la educación superior". (Fernández Lamarra, 2004)

c) Sistematización de información sobre los sistemas de educación superior: si
bien es loable la sistematización que cada país, el IESALC/UNESCO y la OEI y
algunos proyectos internacionales específicos –como, por ejemplo, los proyectos
ALFA INFOACES y RAIPE- realizan cotidianamente, la compleja tarea de
obtener información sobre los sistemas y sobre sus instituciones indica que los
sistemas de información de la educación superior reflejan en buena medida, las
debilidades de las instancias de control y supervisión de las instituciones, y la
escasa apertura de estas instituciones para dar a conocer información sobre sí
mismas. Así, hay una carencia de registros y de acciones sistematizadas de
relevamiento y actualización de la información sobre el número de instituciones y
estudiantes universitarios existentes y la falta de definiciones consensuadas
sobre qué es una universidad, sus niveles de calidad y otros indicadores, como
los de gestión, los de la profesión docente, los económico-financieros, etc.
d) Niveles críticos de formación previa que poseen los que ingresan a las
instituciones de educación superior. En algunos países -como Brasil, Chile y
Colombia- se han aplicado sistemas de ingreso a las universidades a nivel
nacional, a fin de reorientar la matrícula -en particular en el caso de las carreras
con mayor demanda- y a su vez, funcionar como mecanismos niveladores. Estos
mecanismos –quizás no adecuadamente planteados- resultan factores que
afectan fuertemente la equidad en la educación superior y contribuyen a la
discriminación social, cultural y étnica6. Las instituciones de educación superior
no han contribuido significativamente a mejorar los niveles de calidad de los
aprendizajes del nivel básico o medio, previo a la educación superior, lo que
constituye un serio déficit de los sistemas de educación superior.
e) Escasa articulación entre universidad, sociedad y sector productivo: Existe un
escaso conocimiento acerca de la naturaleza, los fines y los resultados de las
instituciones de educación superior por parte de la sociedad y muchas veces del
sector productivo, ya que generalmente las universidades –muchas veces
escudadas en un falso concepto de autonomía- son muy reacias en cuanto
6 La situación conflictiva que vive Chile actualmente con las fuertes demandas sociales y estudiantiles para atender la grave situación
provocada por la aplicación de criterios muy restrictivos para el ingreso a la Universidad y los altos costos de los estudios, ejemplifican
dramáticamente el rol de discriminación de la educación superior en algunos países de América Latina.
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hacer una “rendición de cuentas” desde la concepción de responsabilidad
social que les atañe más que de una idea de “accountability”.
Desde la universidad, en particular desde la universidad estatal, se deben dar
a conocer y transferir sus resultados académicos hacia la sociedad y el
sector productivo, conjugando su producción científica y académica con las
necesidades económico-sociales de manera de contribuir efectivamente al
desarrollo del país, La relación entre universidad y sociedad se puede
manifestar de distintas maneras, ya sea a través de la transferencia de
conocimiento, investigaciones, prácticas y tecnología, así como también la
participación social en el gobierno de la universidad. Por ello, se hace
urgente y evidente la necesidad de una mayor inversión en educación
superior y en investigación, como un aspecto clave para el desarrollo de cada
país y de la región en su conjunto . “La participación real de la sociedad en la

educación superior debería ser una política extendida en el conjunto7 del
continente a fin de generar una mayor democratización de la organización y
funcionamiento de las instituciones de educación superior”. (Fernández

Lamarra, 201 0).
f) Incidencia de programas de educación a distancia: hay una fuerte –y a veces
negativa- incidencia de programas trasnacionales –particularmente de
posgrado- que llegan a través de campus virtuales vía INTERNET y con
otras modalidades tanto de educación a distancia como presenciales,
infringiendo muchas veces las normativas nacionales, sin asegurar niveles
de calidad comparables con los de sus países de origen y siendo dictados,
muchas veces, por instituciones no autorizadas y, por tanto, sin controles. En
este sentido, se observa que no existen -o son muy escasos- los
mecanismos e instrumentos regulatorios específicos para el aseguramiento y
acreditación de la calidad de universidades virtuales transfronterizas. El
desarrollo de la educación virtual en la región es desigual, ya que se registra
con mucha intensidad en el Caribe Anglófono por su relación histórica con
Gran Bretaña; en México por su proximidad con los Estados Unidos; con
menor intensidad en países en otros países de América Latina.
g) La mercantilización de la educación superior: considerar a la educación y a
7 En la mayoría de los países de América Latina se invierte menos del 0.5 del PBI en Investigación y Desarrollo, mientras los países
ya desarrollados invierten entre el 2% y el 3% de sus importantes PBI. La única excepción es Brasil, que invierte algo más del 1 % de su
PBI
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los servicios educativos como parte del comercio de servicios regulados por el
Acuerdo General para el Comercio de Servicios, en el marco de la
Organización Mundial del Comercio (OMC)8 tendiendo a la “liberalización en
el comercio de servicios de enseñanza”, llevaría a concebir a la educación
como un servicio transable –la “comoditización” educativa- y obligaría a los
países miembros de la OMC a eliminar las reglamentaciones o regulaciones
nacionales que afecten el comercio de esos servicios. Desde la perspectiva de
sectores de carácter “mercantilista” estos acuerdos permitirían acelerar la
acción de proveedores privados y extranjeros de educación superior. Estos
procesos posibilitarían la liberalización en la prestación de estos servicios y
comprometerían el acceso a la educación superior de los sectores sociales de
menores recursos –incrementando su carácter elitista-, ya el acceso sería
determinado por las fuerzas del mercado y se posibilitaría que los proveedores
privados y extranjeros monopolicen a los mejores estudiantes y a los
programas más lucrativos de educación superior. Por ello, en la Conferencia
Mundial de Educación Superior de la UNESCO realizada en París, en julio de
2009, los países latinoamericanos plantearon una fuerte controversia con los
países desarrollados en cuanto a esto, y exigieron que se considere a la
educación superior como “bien público” –lo cual afortunadamente se logró-.
h) Limitada formación de posgrado de los docentes: si bien durante la década del
90 se registró en toda América Latina -con mayor énfasis en algunos países
como Brasil y México- el desarrollo de programas de promoción del nivel de
posgrado, los cuerpos académicos consolidados con esa formación son aún
relativamente pequeños y su distribución en las instituciones de educación
superior es insuficiente y desigual. Hay un incipiente desarrollo de políticas
institucionales y nacionales como programas de formación permanente de
profesores, con políticas de promoción para la formación doctoral de los
docentes universitarios principalmente en: Brasil, Colombia, Cuba, Chile y
México. Asimismo, los incentivos para la formación académica suelen estar
ligados a incentivos económicos más que a una necesidad de formación
permanente del profesorado y a un crecimiento profesional, lo cual se
constituye en un aspecto deficitario en los sistemas universitarios
latinoamericanos.
8 En particular los acuerdos adoptados en 1 990 y en 2001 en el GATS (General Agreement on Trade in Services) en el marco de la
OMC.
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i) Deficiencias en los sistemas de acceso, desarrollo, promoción y evaluación del
personal de las instituciones de educación superior: en general, las formas
de acceso a cargos docentes son muy heterogéneas: van desde concursos
públicos regulados por ley con exámenes de oposición hasta otros con
criterios discrecionales relacionados con cada institución y con modalidades
contractuales derivadas del sector empresarial. Cabe señalar que, en
algunos países, los cargos concursados por los docentes de las
universidades públicas son “ad tenuere”; en cambio, en Argentina la
designación tiene carácter periódico cada 5 o 6 años. Por otra parte, en
muchos países, durante la década del 90, hubo una fuerte desinversión en la
educación superior pública, lo que ha llevado a una cierta “pauperización” de
la profesión docente y del personal no docente que trabaja en esas
instituciones. Aparece entonces, la figura del docente denominado “taxi” u
“ómnibus”, que debe trabajar en distintas instituciones para compensar su
bajo salario, situación que repercute en la calidad del proceso de enseñanza
y en su propia formación

La compleja vinculación entre evaluación y calidad en la Educación Superior
Hacia fines de los años ochenta y en la década del noventa, se produce en
Latinoamérica un proceso de reflexión en torno a la calidad y a su evaluación en la
educación superior. Siguiendo a Fernández Lamarra (201 0) en el marco de las nuevas
estrategias vinculadas con las contribuciones de la educación superior a la
gobernabilidad democrática y al establecimiento de una nueva relación entre Estado –
Sociedad y Universidades “se hizo necesario poner en marcha mecanismos que

establecieran una mayor transparencia del sistema universitario y su adecuada
rendición de cuentas a la sociedad”. Así, “la evaluación de las instituciones
universitarias y sus componentes aparece como un tema común en las agendas de
educación superior. La evaluación no es un dispositivo ajeno al ámbito universitario y
la meta de evaluar la calidad académica en contextos de masificación de la educación
superior fue un objetivo no desdeñable” (Chiroleu, 2011 )

Inicialmente el concepto de calidad estaba asociado a términos como
evaluación, eficiencia y eficacia; es decir, se lo definía desde una perspectiva
economicista. A partir de los noventa surge otra manera de pensar la evaluación de la
calidad en la universidad: desde un enfoque formativo y orientador de los procesos de
evaluación, donde el análisis de los resultados (cuantitativos y cualitativos) busca el
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mejoramiento del conjunto de acciones evaluadas.
En esta línea, Días Sobrinho (1 995) señala que “el concepto de calidad es una

construcción social, que varía según los intereses de los grupos de dentro y de fuera
de la institución educativa, que refleja las características de la sociedad que se desea
para hoy y que se proyecta para el futuro”. Como señala Fernández Lamarra (2004)
“para los académicos se refiere a los saberes; para los empleadores a competencias;
para los estudiantes a la empleabilidad; para la sociedad a ciudadanos respetables y
competentes; para el Estado, según la concepción que asuma, puede variar de
aspectos vinculados con el desarrollo social y humano a la eficiencia, a los costos y a
los requerimientos de capital humano”. Por tanto, se hace necesario construir entre

todos los actores de la institución y de la sociedad una concepción común, que no
será idéntica, según sean la visión y la misión institucional y su pertenencia social.
A su vez, la institucionalización de la evaluación de la calidad universitaria
responde a la necesidad de generar un conocimiento global y, a su vez,
particularizado sobre las instituciones universitarias, en el marco de las reformas
educativas promovidas para el nivel. Dilvo Ristoff (1 995) afirma que “evaluar es una

forma de restablecer compromisos con la sociedad, de repensar objetivos, modos de
actuación y resultados, de estudiar, proponer e implementar cambios en las
instituciones y en sus programas”. Es decir, se debe evaluar para poder planificar.

La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Argentina
(CONEAU, 1 997), en este mismo sentido, afirma que la evaluación deber “servir para
interpretar, cambiar y mejorar las instituciones y programas; debe permitir conocer,
comprender y explicar cómo funcionan las universidades”. De este modo, la
evaluación podrá contribuir a la innovación y el mejoramiento de las prácticas en tanto
brinde herramientas para la toma de decisiones.
A su vez, los procesos de evaluación con fines de acreditación permiten dar cuenta
de la solvencia académica y administrativa de las instituciones del nivel superior a partir
de un reconocimiento público a su trabajo, con el aval de una institución externa. De
acuerdo con la Global University Network of Innovation –GUNI- (2007) “la acreditación

involucra un proceso de revisión externa de la calidad, usado en la educación superior
para examinar la garantía y la mejora de la calidad en las instituciones”. Como fue

mencionado, en la mayoría de los países latinoamericanos se han creado organismos
responsables del aseguramiento de la calidad o bien se ha delegado esta tarea en
instituciones de educación superior de prestigio en el país (tal el caso de El Salvador,
Panamá y Uruguay) o a un conjunto de instituciones, como en el caso de Bolivia.
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Esto muestra que en el plano normativo e institucional los avances han
sido significativos en cuanto a la evaluación de la calidad. La evaluación
de la calidad se ha incorporado, en las últimas décadas, a la agenda de
las políticas públicas de la educación superior de la región. En México, en
1989, se creó la Comisión Nacional para la Evaluación de la Educación
Superior (CONAEVA), en el seno de la Coordinación Nacional para la
Planeación de la Educación Superior (CONPES). En Chile, en 1990, se
creó el Consejo Superior de Educación, destinado a las instituciones
privadas no autónomas (nuevas universidades privadas). En Colombia, en
1992, se creó el Consejo Nacional de Acreditación (CNA). En Argentina,
en 1996 se creó la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria (CONEAU), entre otras. A nivel regional, en Centroamérica
se desarrolló el Sistema Centroamericano de Evaluación y Acreditación
de la Educación Superior –SICEVAES, en 1998. En el MERCOSUR
(Mercado Común del Sur) el Mecanismo Experimental de Acreditación de
Carreras para el Reconocimiento de Grado Universitario, en ese mismo
año. (Fernández Lamarra, 2003).

También se ha desarrollado en Latinoamérica un proceso de institucionalización
de la función de acreditación en la educación superior. Por ejemplo, en el año 2000,
se organizó el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), en
México, con fines específicos de acreditación de programas académicos de nivel
superior (carreras o titulaciones). En Chile, en marzo de 1 999, fue creada la Comisión
Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP) y casi inmediatamente después la de
Posgrado. En la Argentina, la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria) desde 1 996 puso en marcha procesos de acreditación de
carreras de grado y de posgrado, así como de instituciones. En enero de 2003, se
creó la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, en
Paraguay y, en abril de 2004, el Congreso de Brasil aprobó una Ley Federal creando
el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Superior (SINAES).
De este modo, se instaló y legitimó en una amplia mayoría de los países de la
región la evaluación institucional y la acreditación de programas de grado y de
posgrado. “Un desafió aún pendiente para la región es dejar de lado la valoración de

la evaluación por sí misma o con fines meramente regulatorios y de control
centralizado” (Chiroleu, 2011 ). Partiendo de la valoración positiva de la instalación
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de una “cultura de la evaluación” que se va incorporando en las instituciones del
nivel superior, resulta necesario ahora superar las tendencias que existen hacia la
burocratización de los procesos de evaluación y acreditación. Es imprescindible
recuperar la idea de la evaluación para la mejora de la calidad. De esta forma,
señala Fernández Lamarra (2009) que “ la evaluación permitirá generar nuevos
modelos de gestión en la educación superior, nuevos criterios para la toma de
decisiones, planificación y administración, y la autoevaluación permanente que
permitirá un modelo de gestión estratégico y pertinente. Al fin y al cabo, la
evaluación de la calidad debería permitirle a la universidad, asociar gestión con
innovación ”.
1. La evaluación de la docencia en la educación superior

En el marco de las políticas de evaluación de la calidad en la educación
superior existe un renovado interés por la evaluación de la docencia universitaria,
en tanto juega un papel fundamental en la mejora de las instituciones y es una de
las funciones esenciales de la universidad. “ La evaluación de la docencia
universitaria es un aspecto que se considera fundamental en casi todas las
instituciones de educación superior: determinar la calidad con la que se llevan
adelante las distintas funciones docentes es esencial para realizar una variedad de
recomendaciones y decisiones académicas y administrativas". (Rueda, 2008)

Para la evaluación de la docencia universitaria, autores como Stronge
(1 997), Vain (1 998) y Rueda (2000) proponen un abordaje entendiendo la docencia
como un componente de evaluación institucional, visualizada por las instituciones
a los fines de mejorar su calidad. En general se relaciona con los procesos de
autoevaluación institucional y evaluación externa de las universidades. También
como un aspecto de las políticas institucionales para el desarrollo de los recursos
humanos, susceptible de ser regulada por programas internos y externos a la
universidad y vinculada al desarrollo profesional y de la carrera docente. Suele
relacionarse con procesos de autoevaluación docente y evaluación de los
alumnos; así como evaluación por pares.
La calidad de las actividades docentes de una universidad se establece a
partir de definiciones claras sobre la docencia universitaria.
La evaluación de la docencia debería ser considerada como una práctica social,
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una actividad compleja, que se encuentra en permanente interacción con las distintas
dimensiones del quehacer institucional.
La evaluación de la función docente abarca la totalidad del quehacer
institucional de un profesor en relación a las actividades que le son
asignadas en su rol docente, incluyendo las distintas prácticas de gobierno
y gestión, producción y distribución del conocimiento, concepciones sobre la
enseñanza y el aprendizaje y el modo en que estas se articulan entre sí, lo
que configuran el perfil de una determinada universidad. (Vain, 1 998)

Por eso, es necesario avanzar hacia un modelo integral de evaluación la
docencia universitaria, que atienda las complejidades y particularidades de esta
actividad y que contribuya al desarrollo personal y profesional del docente, así como
la mejora de la institución. “La evaluación de la docencia debería ser asumida desde

las instituciones como una propuesta política tanto para la toma de decisiones; como
para enriquecer el proceso de mejora de la calidad de la formación” (Fernández

Lamarra y Coppola, 2008).

Frente a la educación mercantilizada, la educación como derecho y como
bien social
El concepto de mercantilización de la educación superior implica concebir a la
educación como un servicio transable, lo cual da lugar a la denominada
“comoditización” educativa; es decir, asimilar la educación y los servicios profesionales
a cualquier otro bien susceptible de “comercialización”.
Sobre la base de esta idea, en 1 999, la Organización Mundial de Comercio
(OMC) –como ya ha sido señalado- incluyó, en el marco del “Acuerdo General de
Comercio de Servicios”, a la educación. Esto obliga a los países de la OMC a eliminar
las reglamentaciones que afecten su comercialización. Sin dudas esta decisión ha
generado muchas oposiciones. La mayor crítica al planteamiento de la OMC es la
convicción de considerar a la educación como un derecho y un bien social, como fue
declarado –como ya se señaló- en la resolución de la Conferencia Mundial de
Educación Superior de la UNESCO, en París, en julio de 2009. “Desde esta

perspectiva resulta imperativo que el acceso, desarrollo y regulación de los sistemas
de educación superior sea un asunto soberano de cada país, no susceptible a ser
regulado por las fuerzas de mercado o por una organización supranacional”

(UNESCO-CMES, 2009).
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En América Latina existe un sector de servicios comerciales en educación
superior, no regulados y en expansión, generando un efecto no deseado y no
controlado.
La instalación de un gran número de instituciones extranjeras, sin
acreditación y sin control nacional, y con dudosos antecedentes
institucionales en lo referido a la calidad de los servicios ofrecidos.
Muchas de estas instituciones operan como sedes locales de
universidades extranjeras o bien por el sistema de franquicia, usando las
posibilidades que otorgan las nuevas tecnologías. Si uno de los desafíos
de la educación superior es sentar las bases de una sociedad más justa
y más igualitaria, resulta fundamental para ello recuperar la idea de
educación como derecho y bien social y no como servicio comercial.

(Fernández Lamarra, 201 0)
Los procesos económicos y sociales derivados de la globalización y del
desarrollo tecnológico tienden a una mayor concentración de la riqueza y de los
medios de producción, información y comunicación, por lo que las desigualdades
sociales tienden a agudizarse , como ha ocurrido en América Latina en los últimos
años. Resulta fundamental que la educación superior revierta esta tendencia y no
lo logrará si se posiciona en una mirada mercantil de la educación.
Por ello, si el desafío de la educación superior es sentar las bases para una
sociedad más justa y más igualitaria –tanto a nivel mundial como regional y
nacional– que asegure los beneficios de la educación –cada vez más
imprescindibles en el mundo actual– a toda la población, o al menos a grupos
poblacionales cada vez mayores, la concepción de la educación como servicio
reemplazando la educación como derecho, conlleva una fuerte tensión ya que
tanto a nivel mundial como nacional y regional. Si esta tendencia regresiva se
consolida, cada vez serán más grandes las diferencias sociales, culturales y
educativas y mayores los sectores de población condenados a la pobreza y a la
marginalidad, tanto social como cultural y educativa 9 .
9 Es de señalar –como negativa- la situación de la educación superior en Brasil, país en el que más del 80 % de la matrícula de ese
nivel concurre a instituciones privadas. Del total de esas instituciones privadas- la gran mayoría son facultades “isoladas”, de muy bajo
nivel académico: gran parte de ellas -alrededor del 70 %- son organizaciones comerciales, cuyas acciones cotizan en bolsa y cuyo
objetivo principal es el lucro.
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La internacionalización y la transnacionalización de la educación superior
En el marco del proceso de globalización y de avance en Latinoamérica de la
sociedad del conocimiento, de la información y de la comunicación, las nuevas
tecnologías aparecen cada vez mas como herramientas con la posibilidad de ser
usadas para la mejora de la calidad de la educación superior y la ampliación de su
llegada a sectores antes excluidos.
Las nuevas tecnologías de la comunicación y la información permiten acrecentar
los procesos de internacionalización de la educación superior como una de las formas
en las que la educación superior enfrenta los desafíos que le presenta la globalización
(ANUIES, 1 999). A la vez, los procesos de internacionalización están conduciendo a
un nuevo escenario que es el de la transnacionalización de la educación. La Global
Alliance for Transnational Education (GATE) plantea que la transnacionalización hace
referencia a “cualquier actividad de enseñanza o aprendizaje en la cual los estudiantes

están en un país diferente de aquel a cual pertenece la institución proveedora del
servicio educativo” (GATE citado en: García de Fanelli, 1 999).

En América Latina la transnacionalización de la educación superior se ha
acentuado desde el inicio del siglo XXI, a partir de: a la instalación de sedes en la
región de universidades de Estados Unidos y Europa; la multiplicación de programas
de educación a distancia extranjeros; la aparición de carreras de grado y de
postgrado con doble titulación (nacional y extranjera); el asentamiento de
universidades virtuales en consorcio entre instituciones extranjeras y locales; y el
incremento de los programas de intercambio de profesores y estudiantes de grado y
posgrado, con apoyo de la Unión Europea, Australia, Estados Unidos y Canadá.
En Latinoamérica –si bien el desarrollo de la educación a distancia es desigualno existen mecanismos ni procesos específicos para el aseguramiento y acreditación
de la calidad de universidades extranjeras o virtuales en el ámbito regional y nacional.
De hecho, las universidades de origen extranjero que operan en alguno de los países
de la región asumen uno de dos caminos: o se registran como universidad dentro del
país siguiendo los procedimientos establecidos para su autorización, control y
vigilancia como una universidad local o se asocian con una universidad local para
otorgar los diplomas, grados y títulos con el amparo legal de dicha universidad local.
De lo contrario, los diplomas, grados o títulos otorgados por universidades extranjeras
son considerados como diplomas extranjeros y sus portadores deberán seguir el
procedimiento para el reconocimiento, incorporación o revalidación establecido en
cada país. Algunos ejemplos de instituciones extranjeras que han decidido seguir el
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primer camino, es decir, establecerse totalmente en el país anfitrión, incluyen a la
Universidad de Bolonia en Argentina, la Universidad Latinoamericana de Ciencia y
Tecnología (ULACIT), la Universidad Latina de Costa Rica, la Florida State University,
la Columbus University y la Nova Southeastern University con sedes en diversos
países de la región.
Resulta importante – para contribuir a los desafíos y tareas pendientes para la
región- que los países adopten políticas que limiten procesos de internacionalización
que afecten negativamente los intereses nacionales y de la región y a la vez
promuevan los procesos de internacionalización de carácter positivo. Entre ellos,
resultan de fundamental importancia los procesos de convergencia y de integración
regional.

Los procesos de integración regional y de convergencia en la educación
superior
En el contexto en el que se desarrolla la educación superior latinoamericana
-con sistemas educativos muy heterogéneos, con una fuerte divergencia en cuanto a
lo institucional y en el diseño de los modelos académicos- los procesos de integración
y de convergencia regional, que se han desarrollado en América Latina en las últimas
décadas se presentan como una oportunidad para atender la necesidad de articular
los sistemas educativos -particularmente a partir del reconocimiento de títulos y
estudios- y posibilitar la movilidad de estudiantes y profesores en la región. En este
sentido, como lo ha demostrado la experiencia europea, el intercambio de estudiantes
es una estrategia muy eficiente para promover los procesos de integración regional y
la convergencia de los sistemas de educación superior y la articulación entre las
instituciones universitarias, como es el caso del programa Sócrates-Erasmus 1 0.
En América Latina se están desarrollando una serie de procesos de integración
regional que permiten pensar en una oportunidad para fortalecer la convergencia entre
los sistemas universitarios de la región. Todos los países latinoamericanos están
insertos en bloques regionales. Entro otros, se pueden citar los siguientes:
• TLCAN – NAFTA. (Canadá, EE.UU. y México);
• MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay como fundadores, la
posterior incorporación de Bolivia y Chile como asociados y la muy
reciente de Venezuela como nuevo miembro).
1 0 El Programa Sócrates – Erasmus promueve la movilidad de estudiantes entre distintas universidades europeas, buscando mejorar
la transparencia y el pleno reconocimiento académico de los estudios y las cualificaciones entre los países de la Unión Europea.
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• CARICOM (Comunidad del Caribe)
• ALBA (Nicaragua, Bolivia, Cuba, Venezuela)
• Mercado Común Centroamericano (Guatemala, Honduras, El Salvador,
Nicaragua y Costa Rica)
• Comunidad Andina de Naciones (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia)
• UNASUR (Unión de Naciones Sudamericanas)
• Comunidad Iberoamericana de Naciones.
Todos ellos [M] tienen entre sus objetivos la construcción de alternativas
conjuntas respecto de los planos económicos, políticos, productivos,
financieros, administrativos, ambientales y sociales. Muchos estados forman
parte de más de un bloque y esto a veces trae conflictos ya que deben optar
entre la pertenencia a uno u otro, pero sobre todo esta situación de
multiplicidad de espacios produce un desgaste de energías que quita
fuerzas al proyecto global de una integración latinoamericana abarcadora.

(Siufi, G, 2009)

Los procesos de integración regional son indicadores muy positivos hacia la
unidad de América Latina. Sin embargo, los procesos de convergencia de los
sistemas de educación superior se encuentran frente a algunos obstáculos
importantes, tales como la fuerte divergencia en cuanto a lo institucional, manifestada
en la existencia de grandes y tradicionales universidades hasta muy pequeñas
instituciones, que-como ya se señaló- en algunos países andinos se conocen como
universidades “garage” y en México como “patito”. Esto plantea, por lo tanto,
situaciones muy diversas en materia de calidad de la educación superior y de su
evaluación, con influencias heterogéneas en materia de diseño y organización de las
carreras de grado y postgrado y de educación a distancia y virtual. De ahí entonces,
la necesidad de debatir de manera consensuada -en cada país y en la región- sobre
objetivos académicos, articulación institucional, articulación del grado y del posgrado
en cuanto al alcance de los títulos, los niveles de formación, la habilitación
profesional, la diferenciación o no entre carreras académicas y profesionales, etc.
En este sentido, es importante mencionar el MERCOSUR como espacio de
integración regional de la educación superior. En el año 2008, a partir de una
evaluación positiva del MEXA –como proyecto experimental de acreditación regionalse ha creado el S i stem a d e Acred i taci ón d e Carreras U n i versi tari as para el

Debate Universitario

Nro.1 - Noviembre de 201 2

Pag. 1 7

FERNANDEZ LAMARRA, N. "La Educación Superior en America Latina. Aportes para la construcción de una nueva agenda"

Reconocimiento Regional de la Calidad Académica de las respectivas titulaciones en
el MERCOSUR y Estados asociados, denominado ARCU-SUR. “Con este sistema se

pretende promover la movilidad regional y apoyar a mecanismos regionales de
reconocimiento de títulos, así como la cooperación entre la comunidad académica de
la región y la formación coordinada de recursos humanos en vistas a las necesidades
de la región” (Fernández Lamarra, 201 0).

A partir de la puesta en marcha del MEXA y del ARCU SUR los Estados Partes
del MERCOSUR y los Estados Asociados, se comprometen a reconocer mutuamente
la calidad académica de los títulos o diplomas de grado otorgados por instituciones
universitarias, cuyas carreras hayan sido acreditadas, aunque el reconocimiento de la
calidad académica de los títulos no confiere de por sí el derecho al ejercicio de la
profesión en los demás países. Es decir, la acreditación en el Sistema ARCU-SUR se
basa en criterios comunes para facilitar el reconocimiento mutuo de títulos o diplomas
y, para articular con programas regionales de cooperación -como los de vinculación,
fomento, subsidio, movilidad entre otros- que beneficien a los sistemas de educación
superior en su conjunto.

La ampliación de los mecanismos de acreditación regional, su intervención
para el reconocimiento de la calidad académica de la formación y su
impacto en esta formación obliga a los estados a avanzar en la
formalización del sistema de acreditación para el reconocimiento de los
títulos en la región y en la búsqueda de la institucionalización del proceso
de reconocimiento. La articulación entre Ministerios, tanto de Educación
como de Trabajo, Salud y Cancillerías además de otros actores
involucrados en el avance de estas acciones debe ser buscada y
organizada por los Estados parte. (Lemaitre y Robledo, 2009)

También resulta importante destacar la progresiva concreción del Espacio
Iberoamericano de Conocimiento (EIC), como ámbito para promover la cooperación
entre países de la región. El EIC fue establecido por mandato de las XV y XVI
Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno. Tiene por objetivo el
desarrollo de un espacio interactivo y de colaboración en los ámbitos de la educación
superior y la investigación, como vectores del conocimiento científico y tecnológico,
que debe estar articulado con la innovación y con el desarrollo. Para avanzar en la
consolidación del E spaci o I beroam eri can o d el Con oci m i en to, l a Con feren ci a
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Iberoamericana de Educación, reunida en El Salvador, en 2008, aprobó la creación
del Centro de Altos Estudios Universitarios (CAEU) de la OEI. Su objetivo general es
contribuir a la construcción de dicho Espacio Iberoamericano del Conocimiento,
tendiendo a fortalecer y a mejorar la calidad de los procesos de modernización de la
educación, la ciencia y la cultura, a través de la constitución y el impulso de redes de
formación e investigación interinstitucionales. Para esto, se considera importante la
movilidad de investigadores y estudiantes y, en general, la formación de recursos
humanos, en general. En el ámbito científico, la investigación y la innovación deben
convertirse en objetivo no solo nacional, sino de toda la región.

Organismos y redes interuniversitarias
En el marco de los procesos de los procesos de integración regional y de
cooperación internacional, se debe reseñar la presencia de algunos organismos que
han cobrado relevancia en la educación latinoamericana en materia de cooperación
internacional. Siguiendo a Siufi (2009) “se podría incluir a la UNESCO, el PNUD; el

Banco Mundial, la Comisión Europea, entre otros. Específicamente pensando en la
educación superior se podría agregar al Espacio Común de Enseñanza Superior
(UEALC / ALCUE), creado de manera conjunta entre la Unión Europea y los países
latinoamericanos”. Todavía con efectos incipientes y aislados, este espacio ha

permitido la concreción de una serie de Proyectos América Latina - Formación Académica
(ALFA) que sí tuvieron impacto por su contribución a la convergencia de los sistemas
educativos de la región. Estos proyectos son propuestas de trabajo en red entre instituciones
universitarias europeas y latinoamericanas.
Algunos de los proyectos ALFA que se han desarrollado incluyen: el proyecto
ALFA Tuning América Latina11 , el Proyecto 6x4 UEALC12, el proyecto ALFA – ACRO13,

11 El proyecto Alfa Tuning América Latina involucró e involucra en su tercera edición a 1 8 países de la región representados por más
de dos centenares de académicos que buscaron "afinar" las estructuras educativas de América Latina iniciando un debate cuya meta es
identificar e intercambiar información y mejorar la colaboración entre las instituciones de educación superior para el desarrollo de la
calidad, efectividad y transparencia. Para ahondar en lo que respecta al Proyecto Tuning América Latina puede consultarse su web, en
la que figura el proyecto y los resultados de sus diferentes dimensiones de trabajo: http://tuning.unideusto.org/tuningal/index.php
1 2 Este proyecto implicó un esfuerzo de colaboración entre instituciones de América Latina y de la Unión Europea interesadas en
analizar las diferencias y similitudes en las prácticas universitarias, en especial las relativas a la enseñanza para el ejercicio profesional
y la investigación, y las asociadas con la organización y la evaluación de los programas de estudio. Sobre el proyecto 6x4 UEALC
puede consultarse: http://www.6x4uealc.org/site2008/6x4_p01 .htm
1 3 El proyecto ALFA ACRO es el nombre con el que fue conocido el Programa de Cooperación Académica entre la Unión Europea y
América Latina para la Acreditación y Reconocimientos Oficiales entre universidades del Mercosur y de Europa, que aplicó algunos de
los resultados de las recientes experiencias europeas y latinoamericanas en el campo de la acreditación y del reconocimiento de títulos
a las relaciones mutuas entre las instituciones universitarias de ambas regiones para contribuir al establecimiento de criterios comunes
de acreditación y reconocimiento de títulos en instituciones y los intercambios de estudiantes y graduados entre la Unión Europea y
Latinoamérica. Mayor información sobre el Proyecto puede consultarse en: http://www.uv.es/alfa-acro/
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el proyecto ALFA VertebrALCUE 1 4. Actualmente se están desarrollando el proyecto
ALFA INFOACES (http://www.infoaces.org), que procura generar un sistema unificado
de información universitaria común entre todos los países de América Latina y el
proyecto ALFA RIAIPE3 (http://www.riaipe-alfa.eu) que estudia la situación en materia
de equidad y cohesión social en los sistemas universitarios de América Latina.
El Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el
Caribe (IESALC) de la UNESCO viene desarrollando desde hace más de una década
una serie de trabajos y estudios nacionales y regionales sobre la educación superior
que contribuyen fuertemente a la convergencia de los sistemas nacionales y a la
articulación de sus políticas. Para ello puso en marcha, en el año 2001 , el
Observatorio de la Educación Superior en América Latina y el Caribe, con el que ha
pretendido generar un ámbito de reflexión al mas alto nivel sobre la problemática
universitaria y su transformación, abrir un espacio de sensibilización e intercambio de
información digitalizada especializada, dar acceso regular al acervo de informaciones
y datos de dominio público sobre educación superior y facilitar la socialización del
conocimiento y la convergencia de los sistemas. Además de generar una importante
producción de estudios nacionales y regionales sobre educación superior el IESALC
ha encarado la elaboración de un Mapa de la Educación Superior en América Latina y
el Caribe; que produce información sistematizada sobre los sistemas universitarios de
educación superior de todos los países de la región y la de un Glosario de la
Educación Superior en América Latina y el Caribe, presentado ante la Conferencia
Regional de Educación Superior (CRES), realizada en Cartagena de Indias. Desde el
mes de mayo de 2009, el IESALC se ha promovido la organización de un Espacio de
Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior (ENLACES), a partir
de una recomendación de la CRES 2008.

ENLACES es una plataforma regional para la movilización y articulación de
acciones concretas de cooperación académica solidaria que promuevan el
conocimiento de las características, tendencias y problemas de la
Educación Superior en la región; el diálogo entre los actores
institucionales con miras a la consolidación de una agenda de consenso
encaminadas a la superación de nuestras deficiencias y la promoción

1 4 El proyecto ALFA VertebrALCUE tiene como objetivo contribuir al desarrollo de la integración regional entre los Sistemas de
Educación Superior de América Latina y el proceso de implementación del Área Común de Educación Superior entre América Latina, el
Caribe y la Unión Europea (ALCUE) en función de explorar y fortalecer los diferentes niveles de articulación en cuanto a cooperación
académica entre Latinoamérica y la Unión Europea. Mayor información sobre el proyecto puede consultarse en:
http://www.vertebralcue.org

Debate Universitario

Nro.1 - Noviembre de 201 2

Pag. 20

FERNANDEZ LAMARRA, N. "La Educación Superior en America Latina. Aportes para la construcción de una nueva agenda"

de una educación superior inclusiva, de calidad y pertinente; el apoyo a
los procesos de reforma y/o fortalecimiento de los sistemas nacionales
y de las instituciones de educación superior y la divulgación de
informaciones vinculados a esos procesos. (IESALC, 2009)

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (OEI) desarrolla una tarea contributiva a la convergencia y articulación
entre los sistemas educativos y en la educación superior del espacio
iberoamericano. La Revista Iberoamericana de Educación, las colecciones de
libros y otras publicaciones y trabajos facilitan el conocimiento mutuo en los
países y sus sistemas educativos favoreciendo el desarrollo de políticas y
proyectos compartidos. En el ámbito de la educación superior, la OEI está
promoviendo estrategias de cooperación interuniversitaria entre los países de la
región, las que van contribuyendo en forma paulatina a su articulación. Como ya
ha sido mencionado, se ha creado el Centro de Altos Estudios Universitarios
(CAEU) de la OEI, cuyos objetivos han sido mencionados anteriormente.
La Organización Universitaria Interamericana (OUI) es una organización
internacional dedicada a la cooperación entre las instituciones universitarias y al
desarrollo y articulación de la educación superior en toda América, desde Canadá
hasta Argentina y Chile en el sur. Está integrada por más de 400 miembros:
universidades públicas y privadas, centros de investigación, asociaciones
universitarias nacionales o regionales, consejos de rectores, etc. Sus actividades
son llevadas a cabo a través del Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario
(IGLU) y del Colegio de las Américas (COLAM). Las acciones de ambos
organismos han sido fuertemente contributivas para los procesos de convergencia
y articulación de la educación superior en América Latina, en especial a través de
sus cursos y otras actividades de formación y cooperación. En ese marco, se está
organizando una red en materia de formación para la gestión universitaria, de
manera de acreditar –a través de distintas universidades de la región- los
estudios y trabajos realizados por funcionarios y especialistas universitarios
capacitados a través de los cursos de formación que se dictan desde el IGLU.
Además de estos organismos internacionales y regionales, se han constituido
en la región un importante número de redes con características muy diversas que
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de alguna manera intensifican la situación de fragmentación interuniversitaria. Una de
estas redes, es Columbus (www.columbus-web.com) constituida por 64 universidades
europeas y latinoamericanas que llevan a cabo programas conjuntos y que ofrece
servicios de formación, evaluación, auditoria y consultoría a universidades y a
gobiernos. Sus programas de trabajo incluyen proyectos de convergencia de los
sistemas de educación superior, sobre nuevas TIC, internacionalización de la
educación superior, educación continua, evaluación de las ingenierías, etc.
La Unión de Universidades de América Latina (UDUAL) está integrada por 1 69
universidades. Desarrolla una significativa actividad académica de intercambio y de
integración regional. Su revista Universidades es un importante órgano para la
difusión de estudio y artículos sobre la educación superior latinoamericana. También
edita la Colección UDUAL de libros sobre temas universitarios e Idea
Latinoamericana, con publicaciones sobre aspectos históricos, filosóficos y culturales
de la región. Su sede es la Universidad Nacional de México (www.udual.org).
La Asociación de Universidades del Grupo Montevideo está integrada por
universidades públicas y autónomas de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay.
Entre sus objetivos están los de desarrollar conjuntamente una masa crítica de alto
nivel entre sus miembros, promover la investigación científica y tecnológica y la
formación continua, mejorar las estructuras de gestión de las universidades que la
integran y fomentar la interacción entre las instituciones miembros. En su seno
funcionan cinco Cátedras UNESCO sobre: Cultura de la Paz, Libertad de Expresión,
Derechos Humanos, Nuevas Técnicas de Enseñanza e Innovación Pedagógica en la
Educación Superior y Microelectrónica. (www.grupomontevideo.edu.uy)
En Centroamérica, hace ya más de 50 años, se creó el Consejo Superior
Universitario Centroamericano (CSUCA) organismo precursor de la integración
subregional y del funcionamiento de redes interuniversitarias. En sus cinco décadas
de existencia, el CSUCA ha tenido etapas muy significativas en cuanto a promover la
integración universitaria en la región y a contribuir a su mejoramiento. Sus
publicaciones y trabajos han sido muchas veces de gran importancia tanto en
Centroamérica como en el conjunto de América Latina. Actualmente funciona en el
marco del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) y está integrado por 1 6
universidades públicas de Centroamérica y Panamá. En su seno se ha puesto en marcha
el Sistema Centroamericano de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
(SICEVAES) que, conjuntamente con el MEXA del MERCOSUR, se constituyen en los
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dos mecanismos subregionales de mayor significación en materia de aseguramiento y
acreditación de la calidad de la educación superior en América Latina. El CSUCA
cuenta, también, con el Consejo Regional de Vida Estudiantil (CONREVE) y con una
Red de Sistemas de Información Documental de Universidades Centroamericanas
(Red SIID), que garantiza la interconexión telemática de los 1 6 sistemas de
información documental de las universidades miembros. (www.csuca.edu.gt). También
en Centroamérica se ha creado la AUPRICA (Asociación de Universidades Privadas
de Centroamérica y Panamá), constituida por 42 universidades de los seis países de
la subregión (www.auprica.org)
Las universidades públicas de mayor tamaño de la región han creado en el año
2002 –con los auspicios del IESALC/UNESCO- una denominada Red de
Macrouniversidades Públicas de América Latina y el Caribe, que tiene su sede en la
UNAMéxico. Está integrada por las 31 universidades de mayor tamaño de 1 9 países.
En la Argentina la integran la Universidad de Buenos Aires, la Nacional de Córdoba y
la Nacional de la Plata. Entre otras actividades ha organizado un Observatorio de la
Red (www.redmacro.unam.mx)
El Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) está integrado actualmente
por veintiocho universidades latinoamericanas y tres europeas (de España y de Italia)
Sus objetivos son los de articular esta red de universidades con el desarrollo regional
y de cada uno de los países. Desde el CINDA se han realizado numerosos estudios y
trabajos de consultoría y asesoramiento vinculados con el mejoramiento de la gestión
y la calidad en la educación superior. Regularmente publica libros de mucha
relevancia académica, que contribuyen significativamente al conocimiento y a la
convergencia sobre los sistemas de educación superior en América Latina y su
articulación con los europeos. Su sede está en Santiago de Chile. (www.cinda.cl)
La Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria está formada por
universidades de 1 4 países latinoamericanos. Esta Red promueve la integración
regional, la cooperación y la excelencia académica y la generación y la difusión del
pensamiento universitario en América Latina. Sus principales áreas de trabajo están
concentradas en la organización y gestión universitaria, la movilidad y la homologación
de estudios, la acreditación institucional y por programas y las nuevas tecnologías para
la educación superior (www.rlcu.org.ar). Con objetivos similares se creó la Asociación de
Universidades de América Latina y del Caribe para la Integración (www.aualcpi.org), que
está vinculada a universidades de veinte países latinoamericanos y promueve acciones
de intercambio en materia universitaria entre sus miembros.
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The International Association of Universities (IAU) es una asociación que reúne

a instituciones y organizaciones de unos 1 50 países, proponiendo promover acciones
y políticas, mediante la enseñanza, investigación y servicios, los principios de libertad
y justicia, de la dignidad humana y la solidaridad. Contribuye, a través de la
cooperación internacional, al desarrollo de la asistencia material y moral para el
fortalecimiento de la educación superior en general (http://www.unesco.org/iau)
Entre otras redes existentes, cabe mencionar: la Asociación ORION, integrada
por 40 universidades de países de América Latina, el Caribe y Europa; esta
Asociación está desarrollando el proyecto VALUE, financiado por la Unión Europea,
destinado a la implementación del Espacio Común de Educación Superior, América
Latina, Caribe y Unión Europea (www.aorion.org.ar). La International Association of
University Presidents (IAUP), que es una asociación de rectores, presidentes y
dirigentes universitarios de instituciones de educación superior en todo el mundo. El
objetivo principal es fortalecer la misión internacional y la calidad de la educación de
sus instituciones miembro. (www.ia-up.org). La Asociación de Universidades
Amazónicas, integrada por 72 universidades de los ocho países con influencia
territorial en el Amazonas (www.unamaz.org). También funciona otra red denominada
Red CRISCOS (Consejo de Rectores por la Integración de la Subregión Centro Oeste
de Sudamérica), compuesta por universidades de la región andina de Argentina, Perú,
Chile, Paraguay y Bolivia, las que son representadas por sus rectores
(www.criscos.org). La Asociación de Universidades e Institutos de Investigación del
Caribe (UNICA) está compuesta por 37 universidades e institutos, y su objeto es
fomentar la cooperación entre los centros de estudios superiores en el Caribe
(www.unica.uprm.edu). La Asociación Universitaria de la Francofonía (AUF), con sede
en Canadá, cuenta con 634 miembros de universidades públicas y privadas, institutos
de enseñanza superior, centros o instituciones de investigación, redes institucionales
y administrativas ligadas a la vida universitaria en los países pertenecientes a la
Organización Internacional de la Francofonía. Además, se ha constituido una red de
más de 350 departamentos de estudios franceses en centros universitarios del mundo
entero cuyo objeto es colaborar con los establecimientos de enseñanza superior e
investigación que han optado por el francés como lengua de enseñanza y desarrolla
programas de cooperación cuyo objetivo esencial es apoyar la investigación y la
enseñanza en francés (http://humanidades.uprrp.edu/francofonia/auf.html). La Red
Internacional para la Convergencia de la Educación Superior (RICES), está integrada
por universidades de América Latina y de Europa y está coordinada por la Universidad
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Nacional de Tres de Febrero, de Argentina. Los objetivos de esta Red –que se
encuentra en etapa de organización- son los de promover los procesos de
convergencia y de llevar a cabo estudios y trabajos en común para favorecerlos. En
lo relativo a lo confesional, existe una red de las universidades latinoamericanas
confiadas a la Compañía de Jesús –la AUSJAL-, integrada por 30 universidades de 1 4
países. Esta red forma parte de una red mundial con alrededor de 200 universidades
jesuitas de los cinco continentes (www.ausjal.org)
En las últimas décadas las diversas redes de universidades, tanto entre
instituciones de América Latina como entre éstas y universidades europeas, han sido
factores que han contribuido significativamente al trabajo en común entre instituciones
de ambas regiones y de diversos países, por lo que favorecen los procesos de
articulación y convergencia en materia de educación superior pero, a su vez,
evidencian síntomas de fragmentación, por las múltiples redes existentes, que
deberían ser superados, en el marco de procesos de convergencia. La creación de
enlaces es un paso adecuado hacia ese objetivo pero parecería, todavía, insuficiente
A partir de considerar los desafíos y tareas pendientes que actualmente deben
enfrentar las instituciones de educación superior en América Latina, resulta
fundamental la convergencia, articulación y consolidación de un espacio común para
superar la actual situación de fragmentación que se observa en la región.

Desafíos para la educación superior latinoamericana
La educación superior en la región, en este contexto, ha sufrido las
consecuencias de las tendencias contradictorias de estos cambios de época: al mismo
tiempo que, por el avance de la sociedad del conocimiento y de los procesos de
democratización de sus sociedades, tiene una mayor demanda y crece su
estudiantado, por los continuos ajustes económicos sufre de sucesivos recortes
presupuestarios. Las instituciones de educación superior crecieron en número y
diversidad careciendo de una planificación previa. Debido a ello, los sistemas
universitarios se han fragmentado lo que ha llevado a una gran diversidad de
situaciones en cuanto a la calidad de la enseñanza y el acceso, como ya se ha ido
señalando con anterioridad
Por ello, resulta fundamental plantear y debatir en América Latina los problemas
y desafíos más importantes que se destacan en la agenda de la educación superior a
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nivel regional, algunos de los cuales han sido desarrollados en este artículo
Las políticas universitarias deben articularse con las políticas y planes del
conjunto de la educación –de manera de asegurar su integración- y con las del
sistema científico-tecnológico, para responder con pertinencia a sus desafíos. La
producción de conocimiento –tarea mancomunada de las universidades y de los
centros de investigación, en su mayoría vinculados con estas instituciones- es un
factor decisivo, cada vez en mayor medida, para el desarrollo equilibrado de los
países y de la región en su conjunto.
Debería tenderse a aprovechar las posibilidades que brindan las nuevas
tecnologías de la comunicación e información (NTCIs), de manera que estén al
servicio de políticas de mejoramiento de la calidad y de la democratización de la
educación superior.
También deberían articularse con los sectores del trabajo y de la producción, de
manera de contribuir a su mejoramiento tecnológico y a su mejor funcionamiento en el
marco de los requerimientos globales, nacionales y regionales. Estas vinculaciones
Universidad – Sociedad – Sector Productivo requieren de una educación superior
diseñada para su desarrollo a lo largo de toda la vida.
Desde una perspectiva imprescindible de equidad y justicia social, debe atenderse
prioritariamente y de manera innovadora los requerimientos de los sectores sociales pobres,
de manera de posibilitar su mejor inclusión en el sistema educativo y en la educación superior.
Deberían establecerse acuerdos regionales tendientes a evitar la aprobación de
la normativa que incluye a los servicios de educación en el Acuerdo General de
Comercio de Servicios, en el marco de la Organización General de Comercios y, por
lo tanto, evitar concebirla “como bien comercial y mercancía”, en vez de “bien público”,
como lo han sostenido los acuerdos de la CMES de la UNESCO y la totalidad de los
países de la región En estos acuerdos de carácter regional, deberían incluirse
regulaciones comunes que tiendan a controlar, en función de las necesidades
nacionales, las propuestas y ofertas de educación superior de carácter transnacional.
Teniendo en cuenta la necesidad de articulación y convergencia de las
instituciones entre sí, éstas deberían asociarse y establecer redes académicas con
otras, tanto del país, de la propia región como de otras regiones, de manera de
estimular el intercambio de estudiantes, docentes e investigadores y acordar
programas articulados de formación, investigación y extensión.
Las políticas sectoriales e institucionales deberían asumir una nueva concepción
estratégica de reforma y cambio en la educación superior, en un marco de planeamiento
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gestión y evaluación de carácter innovador, en lo institucional, en lo académico, en lo
organizativo y en lo pedagógico, tendiendo a superar el modelo actual por otro de
educación superior para todos.

Es necesario superar la fragmentación actual de la educación superior y su
heterogeneidad en cuanto a la calidad, promoviendo procesos de convergencia e
integración tanto a nivel nacional como en el conjunto de la región, en el marco de
una alianza estratégica tendiente a construir una comunidad latinoamericana de
naciones y un espacio común latinoamericano de educación superior.
Estos lineamientos y desafíos, tanto en el ámbito de las políticas como en el del
desarrollo institucional, se plantean para contribuir a construir la nueva agenda
deseable, que facilite y promueva un debate amplio en la región, en cada país y en
cada universidad, sobre los retos y expectativas que se le presentan a la educación
superior en su conjunto y a cada una de sus instituciones. La pertinencia, eficiencia y
el carácter creativo e innovador con que se encaren estas nuevas responsabilidades
políticas, sociales y académicas de las universidades favorecerán, o no, sus mejores y
deseables contribuciones a un pleno desarrollo en democracia y con justicia social de
los países de América Latina.
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Argentina

Introducción
De las características propias del Sistema de Educación Superior en
Argentina se destaca su carácter “binario”. Es decir, está conformado por:
Universidades Nacionales de Gestión Pública, Universidades de Gestión
Privada; e Institutos Universitarios; y por Instituciones de Educación Superior
no Universitario: carreras de Formación Docente, carreras de formación
Técnico Profesional y carreras de Enseñanza Artística.
En la actualidad el sistema está conformado por más de 1.700
establecimientos de nivel terciario no universitario, por 101 instituciones
universitarias. Las instituciones universitarias oficialmente reconocidas en el
país, hasta 2005, son 39 Universidades Nacionales, 54 Universidades e
Institutos Privados, cinco Institutos Universitarios Nacionales, una Universidad
Provincial, una Internacional y una Extranjera.
Todo esto en su conjunto indica que el sistema argentino constituye un
conglomerado institucional complejo y heterogéneo.
Dentro del sistema universitario se han consolidado algunos de los
rasgos que han caracterizado a la Universidad Argentina. Entre ellos destacan:
La autonomía universitaria.
La gratuidad de los estudios de grado (en el caso de las
universidades públicas).
Los mecanismos de conducción colegiada de los claustros.
La promoción académica y científica por méritos validos,
mediante concursos públicos y abiertos y otros mecanismos de
ingreso y promoción meritocráticos a la carrera docente e
investigativa.
Según la Ley de Educación Superior Nº 24.521 son objetivos de la
Educación Superior:
Formar científicos profesionales y técnicos, que se caractericen
por la solidez de su formación y por su compromiso con la sociedad
de la que forman parte;
Preparar para el ejercicio de la docencia en todos los niveles y
modalidades del sistema educativo;
Promover el desarrollo de la investigación y las creaciones
artísticas, contribuyendo al desarrollo científico, tecnológico y
cultural de la Nación;
Garantizar crecientes niveles de calidad y excelencia en todas las
opciones institucionales del sistema;
Profundizar los procesos de democratización en la Educación
Superior, contribuir a la distribución equitativa del conocimiento y
asegurar la igualdad de oportunidades;
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Articular la oferta educativa de los diferentes tipos de
instituciones que la integran;
Promover una adecuada diversificación de los estudios de nivel
superior, que atienda tanto a las expectativas y demandas de la
población como a los requerimientos del sistema cultural y de la
estructura productiva;
Propender a un aprovechamiento integral de los recursos
humanos y materiales asignados;
Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización,
perfeccionamiento y reconversión para los integrantes del sistema y
para sus egresados;
Promover mecanismos asociativos para la resolución de los
problemas nacionales, regionales, continentales y mundiales.

1. Régimen Jurídico
1.1.

Marco Constitucional

La Ley de Educación Superior (LES) N° 24.521, sancionada en
1995, se encarga de establecer los lineamientos generales que regulan el
sistema de Educación Superior argentino. Comprende tanto a las instituciones
de formación superior universitarias como no universitarias,
nacionales,
provinciales o municipales, tanto estatales como privadas. La Argentina es un
país Federal y la educación ha estado siempre dentro de las denominadas
facultades concurrentes del gobierno federal y de los gobiernos provinciales.
Sin embargo, en los hechos, las universidades han estado en el ámbito del
gobierno central.
La mencionada Ley de Educación Superior define los órganos
coordinación y consulta del Sistema Universitario: El Consejo
Universidades; el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Consejo
Rectores de Universidades Privadas (CRUP) y los Consejos Regionales
Planificación de la Educación Superior (CPRES).

de
de
de
de

El Consejo de Universidades es presidido por el Ministro de Educación
o por quien éste designe con categoría no inferior a Secretario, y está
integrado por el Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional, por
la Comisión Directiva del Consejo de Rectores de Universidades Privadas, por
un representante de cada Consejo Regional de Planificación de la Educación
Superior –que deberá ser Rector de una Institución Universitaria- y por un
representante del Consejo Federal de Educación. Sus funciones básicas son:
Proponer la definición de políticas y estrategias de desarrollo
universitario, promover la cooperación entre las instituciones universitarias;
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Pronunciarse en aquellos asuntos sobre los cuales se requiera su
intervención conforme a lo que establece la LES;
Acordar con el Consejo Federal de Educación criterios y pautas para la
articulación entre las instituciones educativas de nivel superior;
Expedirse sobre otros asuntos que se les remita en consulta.
Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) está
integrado por los Rectores o Presidentes de las Instituciones Universitarias
Nacionales y Provinciales reconocidas por la Nación, que se encuentren
definitivamente organizadas. A su vez, el Consejo de Rectores de
Universidades Privadas (CRUP) está integrado por los Rectores o
Presidentes de las Instituciones Universitarias Privadas. Según lo establece la
LES ambos consejos tienen por funciones:
Coordinar los planes y actividades en materia académica, de
investigación científica y de extensión entre las instituciones
universitarias de sus respectivos ámbitos;
Ser órganos de consulta en las materias y cuestiones que prevé la LES;
Participar en el Consejo de Universidades.
Cada Consejo tiene la facultad de establecer su propio reglamento
conforme al cual regula su funcionamiento interno. De acuerdo con el estatuto
del CIN sus órganos de gobierno son: el Plenario de Rectores, que constituye la
asamblea general y es el órgano máximo del Consejo; el Comité Ejecutivo, que
está integrado por siete miembros, el Presidente del CIN y seis vocales. Todos
ellos deben ser miembros del CIN con derecho a voto. Luego posee un
Presidente, que es designado en un Plenario ordinario. La presidencia es
ejercida por uno de los titulares del Consejo con derecho a voto. Las funciones
que establece el estatuto del CIN son las siguientes:
Proponer y coordinar las políticas comunes a las instituciones
universitarias que lo integran;
Definir y coordinar planes y actividades en materia académica, de
investigación científica, de extensión y de gestión entre las
instituciones que lo integran, sin perjuicio de aquellas que las
instituciones universitarias acuerden realizar por sí.
Coordinar las políticas de sus miembros con los distintos niveles y
jurisdicciones de la educación y con los organismos de la cultura y de
la investigación científica y técnica;
Formar, en los casos en que así lo estimara conveniente, organismos
regionales de coordinación interuniversitaria;
Emitir opinión fundada respecto de todo proyecto de creación y cierre
de instituciones universitarias nacionales;
Generar y apoyar políticas de auto evaluación y evaluación externa
de sus miembros;
Coordinar, compatibilizar y establecer propuestas sobre la validez de
los estudios totales y parciales, y de sus títulos;
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Proponer y promover una política de becas, para docentes y alumnos,
que permitan la real implementación de la igualdad de
oportunidades;
Promover programas de investigación común, ya sean de carácter
nacional o regional;
Analizar de manera permanente los problemas de la educación
general y universitaria en el mundo, y en especial en América Latina,
y formular propuestas de intercambio e integración académica;
Establecer, ampliar y coordinar relaciones de todo orden con otros
organismos públicos y privados, nacionales o extranjeros en general,
y especialmente con aquellos que puedan otorgar líneas de
financiamiento, colaboraciones o donaciones de fondos e
implementos y apoyo técnico, para la ejecución de programas,
proyectos y actividades, en el área científica, tecnológica, cultural y
deportiva.
Funcionar como órgano de consulta en las materias y cuestiones que
se le sometan, y participar en el Consejo de Universidades, conforme
lo establece la Ley 24.521.
En lo que respecta al CRUP sus órganos de gobierno están integrados
por el Consejo Plenario y la Comisión Directiva. Esta última está integrada por:
un Presidente, un Vicepresidente 1º, un Vicepresidente 2º, un Secretario, un
Prosecretario, un Tesorero, un Protesorero, cinco Vocales y tres Suplentes.
Las funciones de la Comisión Directiva son: reunirse de modo ordinario por lo
menos cuatro veces al año o cuando el Presidente lo convoque, o por lo menos
tres miembros del Comisión Directiva lo soliciten, para ejecutar las
disposiciones adoptadas por el Consejo Plenario; y asesorar a las entidades
miembros de los requerimientos que hagan a la enseñanza e investigación que
se practica en el país y en el extranjero.
Por su parte el Consejo Plenario tiene como funciones: decidir sobre los
aspectos que se fijan en este Estado, como órgano superior del Consejo de
Rectores; constituir comisiones -cuyo Presidente sea un Rector- para la
elaboración de documentos de trabajo y para dictaminar sobre los asuntos que
tratará el Consejo; y en las cuestiones de forma y funcionamiento interno del
Consejo, la resolución de la mayoría presente, será obligatoria para todas las
universidades. No lo será en cuanto la determinación afecte la filosofía o
doctrina de cualquiera de las universidades.
Básicamente las funciones del CRUP son:
Representar en forma conjunta a todos los establecimientos
autorizados.
Programar el planeamiento de la enseñanza universitaria privada y
coordinar esta
labor con los órganos competentes del
Ministerio de Educación y de los Consejos de Rectores de las
Universidades Estatales y Provinciales.
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Emitir opinión ante el Ministerio de Educación en los casos previstos
por las
normas legales, en los problemas que afecten a la
universidad privada o a su conjunto.
Colaborar y fomentar la mutua ayuda entre las entidades miembros,
para la
consecución de los fines y objetivos propios de una
universidad y de la iniciativa privada en la enseñanza superior
universitaria.
Los Consejos Regionales de Planificación de la Educación
Superior (CPRES), reúnen a todos los actores de la Educación Superior
Argentina: Universidades Nacionales y Privadas, Gobierno Nacional y Gobiernos
Provinciales. De esta manera son la herramienta clave de coordinación
horizontal del sistema de educación superior. Su papel principal es actuar
como instancia de encuentro y articulación del sistema de educación superior a
nivel regional. Sus atribuciones y ámbito geográfico fueron establecidos
mediante el Decreto Nº 602/95. Constituyen un ámbito de primordial
importancia para la articulación, tanto entre las instituciones de educación
superior entre sí, como entre ellas y el resto de los niveles educativos y con
respecto a las demás áreas gubernamentales. Algunas de las temáticas sobre
las cuales desarrollan su actividad los CPRES son las siguientes:
Diseño de propuestas para la regulación del sistema (apertura de
subsedes, colegios universitarios, educación a distancia, etc.);
Relevamiento, análisis, divulgación y promoción de experiencias de
articulación de la educación superior recopilación y sistematización de
información a nivel regional;
Formación de recursos humanos en temáticas específicas de la gestión
institucional
(vinculación tecnológica, cooperación internacional,
etc.);
Aportes para la construcción de contenidos básicos comunes de la EGB y
Educación Polimodal;
Análisis y prospectiva del desarrollo futuro del sistema y su vinculación
con el mercado de trabajo;
Reflexión conjunta en torno a experiencias de evaluación y
autoevaluación institucional.
1.2 Ley de Educación Superior
Sus grandes ejes:
En un análisis general de la ley podemos distinguir grandes ejes
temáticos, que la caracterizan como un instrumento moderno, que recepta
principios e instituciones que hoy se están aplicando en los principales centros
universitarios del mundo y que incluso innova en aspectos fundamentales.
Entre esas grandes líneas podemos destacar las siguientes:
La responsabilidad indelegable del Estado en la prestación del
servicio de Educación Superior de carácter público. Este principio esta
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claramente afirmado en el artículo 2º de la ley -que expresamente
establece que le cabe al Estado responsabilidad indelegable en la prestación
del servicio de Educación Superior de carácter público- y ratificado
reiteradamente en el conjunto de su normativa.
Específicamente, con respecto a las universidades nacionales, establece el
artículo 58 que "corresponde al Estado nacional asegurar el aporte
financiero para el sostenimiento de las instituciones universitarias
nacionales, que garantice su normal funcionamiento, desarrollo y
cumplimiento de sus fines".
El reconocimiento de la educación superior no universitaria. La
Ley Federal de Educación (N° 24.195) reconoce expresamente dentro de la
estructura del sistema educativo a la Educación Superior no universitaria
(Art. 10, inc. d), caracterizándola como la etapa profesional de grado no
universitario, que requiere la conclusión de la educación polimodal y se
imparte en institutos de formación docente o equivalentes y en institutos de
formación técnica (Art. 18 LFE). En función de ello, la LES recepta y regula
a la Educación superior no universitaria, adjudicando a las Provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Gobierno y organización de la misma,
en sus respectivos ámbitos de competencia, así como la facultad para dictar
normas que regulen la creación, modificación, y cese de instituciones
educativas y el establecimiento de condiciones a las que se ajustará su
funcionamiento.
La articulación del sistema de Educación Superior: Por tratarse del
primer cuerpo normativo que regula a la Educación Superior en su
conjunto, necesariamente contiene normas que orientan la articulación
entre los distintos subsistemas que la integran, a fin de facilitar el cambio
de modalidad, orientación o carrera, la continuación de los estudios en
otros establecimientos, así como la reconversión de estudios concluidos
(Art. 8 LES).
La autonomía Universitaria: Se implementa así un sistema en el que
la libertad es la regla y las limitaciones constituyen excepciones que solo
son admitidas si están contenidas expresamente y por ese mismo carácter
son de interpretación y aplicación restrictiva y rigurosa. Ello implica las
siguientes consecuencias fundamentales en favor de la autonomía
universitaria:
Que las universidades están facultades para realizar todo aquello que haga
a sus fines específicos y no este expresamente restringido por una norma
de igual jerarquía, aún aquellos actos que no están expresamente
contemplados en la Ley.
Que toda excepción a esa regla debe estar expresamente contenida en una
norma de igual jerarquía, por lo que no se admite la interpretación o
aplicación analógica de excepciones previstas para un supuesto, a otros,
aunque sean similares.
Implica que poseen una serie importante de atribuciones como; dictar y
reformar sus estatutos, definir sus órganos de gobierno, establecer sus
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funciones decidir su integración y elegir sus autoridades de acuerdo a lo
que establezcan sus estatutos y los que prescribe la LES, administrar sus
bienes y recursos, crear carreras universitarias de grado y posgrado,
formular y desarrollar planes de estudios, de investigación científica y de
extensión y servicio a la comunidad, otorgar grados académicos y títulos
habilitantes, etc.
El Régimen de títulos: La LES contiene aspectos absolutamente
novedosos en materia de títulos universitarios, que es el tema que nos
convoca en este trabajo: en su art. 40 que dice “Corresponde
exclusivamente a las instituciones universitarias otorgar el títulos de grado
de licenciado y títulos profesionales equivalentes, así como los títulos de
posgrado de magíster y doctor...” el art. 41 “El reconocimiento oficial de los
títulos que expidan las instituciones universitarias será otorgado por el
Ministerio de Educación, Ciencia y tecnología. Los títulos oficialmente
reconocidos tendrán validez nacional”. El art. 42 “Los títulos con
reconocimiento oficial certificarán la formación académica recibida y
habilitarán para el ejercicio profesional respectivo en todo el territorio
nacional, sin perjuicio del poder de policía sobre las profesiones que
corresponde a las provincias. Los conocimientos y capacidades que tales
títulos certifican, así como las actividades para las que tienen competencia
los poseedores, serán fijados y dados a conocer por las instituciones
universitarias, debiendo los respectivos planes de estudio respetar la carga
horaria mínima que para ello fije el Ministerio de Educación, en acuerdo con
el Consejo de Universidades”y el art.43 que se detalla en el punto 2.4.
Los procesos de evaluación y acreditación: Tal vez la novedad más
importante que introdujo la LES fue la implantación de procesos de
autoevaluación y evaluación institucional externa los que deben sujetarse
todas las instituciones universitarias, sean públicas o privadas, cada seis
años y los de acreditación de carreras de posgrado y aquellas de grado del
artículo 43. Es importa destacar aquí es el impacto que estos mecanismos
producirán en el sistema universitario como elementos facilitadores del
cambio y el logro de la calidad.
La creación y autorización de instituciones universitarias:
La ley innova también en cuanto a los mecanismos para habilitar las
instituciones universitarias.
El Gobierno y la Coordinación del sistema universitario:
La Ley organiza el gobierno y coordinación del sistema universitario sobre la
base de los siguientes organismos: La Secretaría de Políticas Universitarias;
El Consejo de Universidades; El Consejo Interuniversitario Nacional; El
Consejo de Rectores de Universidades Privadas y Los Consejos Regionales
de Planificación de la Educación Superior.
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En función de la nueva normativa los pasos que se tuvieron que seguir
fueron:
La adecuación de los estatutos: En el proceso de aplicación de la
nueva normativa, el primero y fundamental paso que debía darse, era el de
la adecuación de los estatutos de las universidades. La ley acordaba a las
instituciones universitarias un plazo de ciento ochenta días para efectuar
esa adecuación para lo que debían convocarse las respectivas asambleas
universitarias. Ello motivó que algunas universidades, o en otros casos
integrantes de sus estamentos promovieran acciones judiciales solicitando
la inconstitucionalidad de varias normas de la ley y peticionaran, como
medida cautelar, que se suspendiera transitoriamente la obligación de
adecuar los estatutos. A pesar de ello algunas antes, otras después fueron
paulatinamente adecuando sus estatutos a la ley. Aunque los procesos
judiciales aludidos produjeron una dilación en el proceso de adecuación de
estatutos, dejaron, no obstante, un importante saldo positivo en razón de
haberse generado una rica doctrina jurisprudencial que ha de contribuir a la
interpretación y aplicación de la normativa universitaria.
El proceso de reglamentación
Dada la complejidad y variedad de aspectos de la Ley de Educación
Superior que requieren ser reglamentados, se adoptó la técnica de dictar
normas reglamentarias por temas. No obstante, resultaba imprescindible
una norma que contuviera las disposiciones reglamentarias de distintas
cuestiones urgentes y necesarias para poner en marcha la Ley. Se dictó así
de inmediato el Decreto Nº 499/95 que contiene, entre otras, las
disposiciones generales sobre evaluación y acreditación y sobre el Consejo
de Universidades y un título destinado a facilitar la adecuación de los
estatutos de universidades nacionales y a regular la transición. A este
Decreto le siguió un proceso constante de regulación de distintas áreas, de
las que podemos destacar las siguientes normas:
a) Evaluación y Acreditación: Se dictó el Decreto Nº 173/96, que luego
fue parcialmente modificado por el Decreto Nº 705/97, que contiene
normas regulatorias del funcionamiento de la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria. A su vez, la CONEAU dictó diversos
instructivos relacionados con los procesos de evaluación y acreditación.
b- Universidades Privadas: El Capítulo 5 del Título III de la LES, referido
a las Instituciones Universitarias Privadas, fue reglamentado por el Decreto
Nº 576/96. Se dictó también la Resolución Nº 1272/97 que establece las
pautas a las que deben ajustarse los informes anuales de las universidades
privadas con autorización provisoria, que fue ligeramente modificada luego
por la Resolución 1613/99.
c) Colegios Universitarios: El artículo 22 de la LES fue reglamentado por
el Decreto Nº 455/97, que precisa sus alcances y establece los requisitos
para acceder a la categoría de Colegio Universitario. Posteriormente se
dictó la Resolución Nº 89/98, que regula el procedimiento de registración de
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los convenios que impone la Ley. Estas normas fueron luego derogadas por
el Decreto 1232/01
d) Entidades Privadas de Acreditación y Evaluación Universitaria:
La Resolución Nº 1807/97 reglamenta las condiciones que deben reunir las
Agencias Privadas de Acreditación y Evaluación y los trámites a cumplir
para su autorización.
e) Educación a Distancia: El Decreto Nº 81/98 reglamenta los artículos
24 de la Ley Nº 24.195 y 74 de la Ley Nº 24.521 en lo relacionado con la
Educación a Distancia y delega en el MC y E la fijación de pautas e
instructivos específicos a los cuales deben adecuarse las ofertas educativas
que se instrumenten con esa modalidad. Por su parte la Resolución Nº
1717/04 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología determina esas
pautas. Esta normativa fue complementada por la Resolución N° 236/01 de
posgrados con modalidad no presencial.
f) Incentivos a los Docentes – Investigadores: fueron establecidos por
el Decreto Nº 2427/93, parcialmente modificado por la Decisión
Administrativa Nº 665/97 que faculta al Ministerio de Educación a aprobar
un Manual de Procedimientos para su aplicación. Posteriormente, las
Resoluciones Conjuntas de la SPU y de la SC y T Nº 11-21/98 y Nº 1222/98 dispusieron las normas para la transición al nuevo sistema reglado
por esa Decisión Administrativa.
g) Posgrados: La Resolución Nº 1168/97 fija los estándares que la
CONEAU debe aplicar en los procesos de acreditación de posgrado. La
Resolución Nº 1670/96 prevé el reconocimiento oficial provisorio para
aquellos posgrados que no hayan logrado su acreditación por haberse
presentado con anterioridad a la convocatoria efectuada por el ente
acreditador y la Resolución Nº 2156/98, crea el Registro de Instituciones de
Posgrado. La Resolución N° 532/02 reglamenta la acreditación provisoria,
derogando resoluciones anteriores.
h) Reconocimiento oficial de Títulos: Cumplimentando lo dispuesto por
el artículo 41 de la LES, el MC y E dictó, con Acuerdo del Consejo de
Universidades, la Resolución Nº 6/97 que fija la carga horaria
mínima de los títulos de grado universitario en 2.600 horas reloj y la
duración mínima
de estas carreras en cuatro años, lo que debe tenerse en cuenta para
otorgar el reconocimiento oficial a los títulos.
i) Infracciones: A fin de regular el tema de las infracciones en la oferta de
educación superior, se dictó la Ley Nº 24.806 que establece condiciones
para la publicidad de esas ofertas y la Resolución Nº 206/97 que tipifica las
infracciones que pueden darse en el ámbito universitario, el procedimiento
para su constatación y las posibles sanciones.
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j) Planificación Regional: A fin de tornar operativo el artículo 10 de la
LES que crea los Consejos Regionales de Planificación de la Educación
Superior, se dictó la Resolución Nº 602/95, que determina las distintas
regiones y las universidades que pertenecen a cada una, modificada por la
Resolución 200/96.
k) Créditos y Becas: En esta materia se han dictado tres cuerpos
normativos: La Resolución Nº 696/97 que reglamenta los créditos
educativos, la Resolución Nº 1114/97 que crea el fondo para la Equidad de
la Educación Superior (FONEES) y la Resolución Nº 340/98, que establece
un nuevo reglamento para el otorgamiento de Becas Universitarias.
l) Legalización de Títulos Universitarios: Mediante la Resolución Nº
1669/96 se reglamentó el procedimiento para la legalización de diplomas
universitarios.
m) Homologación de Títulos Extranjeros: Sobre el particular existen
numerosos convenios bilaterales que establecen diferentes procedimientos
de homologación.
n) Oferta educativa fuera de la región: Por Decreto Nº 1047/99 se
instrumenta las recomendaciones del Acuerdo Nº 10 del Consejo de
Universidades, reglamentando el mecanismo para la autorización de ofertas
educativas fuera de la región a la que pertenece la universidad.
o) Aprobación de los documentos requeridos por el Art.43 para la carrera
reguladas por el Estado (se detallan en el punto 2.4)
1.3. Otras normas del estado (figuran en el punto 1.2)
1.4. Acuerdos bilaterales o multilaterales referidos a la homologación
La Ley N° 24.521 en el inciso k) en su artículo 29, dispone que es
atribución de las Universidades nacionales:”Revalidar los títulos extranjeros”.
En esta situación los trámites de reválidas se canalizarán por las
Universidades nacionales y los procesos se desarrollan en general a través del
sistema de equivalencias, materia por materia.
La excepción la constituyen aquellos casos en los cuáles el país haya
suscrito convenios bi o multilaterales de reconocimiento de títulos
universitarios. En estos casos estamos en presencia del sistema que
denominamos convalidación. En dicha situación se encuentran los siguientes
países: Bolivia, Ecuador, España, Colombia y Chile.
Según los acuerdos bilaterales firmados con estos países, varía el
procedimiento para el reconocimiento de los títulos a los fines del ejercicio
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profesional. En el caso de Bolivia, la convalidación es directa, previo análisis
técnico curricular, que permite establecer la equivalencia entre los títulos
provenientes de aquel país y los existentes en el sistema universitario nacional.
La resolución Ministerial N° 252/03 dispuso para los títulos expedidos
por Ecuador, España, Colombia y Perú un procedimiento que comprende la
conformación de Comisiones Evaluadoras de Especialistas provenientes de
Evaluadores de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEAU),
encargadas de analizar cada solicitud de reconocimiento de título y aconsejar
los requisitos académicos pertinentes.
En el marco de la resolución antes mencionada la convalidación de
títulos universitarios extranjeros provenientes de Colombia, Ecuador, España y
Perú, en la mayoría de los casos, exige una etapa final de exigencias
académicas a cumplimentar por parte de los interesados en las Universidades
Nacionales, con las cuales se haya firmado un Convenio.
Para la prosecución de estudios de postgrado en nuestras universidades,
la Resolución Ministerial N° 416/00 establece que los interesados con títulos
universitarios extranjeros pueden inscribirse de manera directa, a excepción de
las carreras que requieren en su desarrollo práctica profesional. En estos casos
se procede a la convalidación de los títulos de grado si los títulos provienen de
los países mencionados anteriormente, o al trámite de reválida en una
universidad nacional.
Lineamientos Políticos Actuales
El espíritu de la política que está desarrollando la Secretaría de Políticas
Universitarias en materia de convalidación de títulos extranjeros se basa
principalmente en considerar los procesos de acreditación de cada uno de los
países, a efectos de generar procesos de convalidación directa de títulos
universitarios habilitantes para el ejercicio profesional.
A tales fines se elaboran entre los países signatarios un Listado Común
de Programas o carreras que cumplan con las diversas etapas de los procesos
nacionales de acreditación vigente.
Estos nuevos procesos de convalidación de títulos sobre la base de la
acreditación de carreras o programas, tiene como eje central la bilateralidad.
En tal sentido se avanzó en la IV Reunión de la Comisión Bilateral Técnica
Educativa Colombo-Argentina realizada en Bogotá el 16 de noviembre de 2004.
Este mismo criterio fue sostenido por la República Argentina en la VI
Reunión de la Comisión Mixta Cultural y Educativa en Argentina y Chile,
realizada en Santiago de Chile.
Cabe mencionar que en el caso de Colombia el listado Común de
Programas o Carreras forma parte del convenio suscrito, para el caso de Chile
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el mismo se confeccionará en la próxima reunión de expertos en Educación
Superior.
Con respecto a las carreras que no hayan superado el proceso de
acreditación previsto en cada país, se prevé aplicar el sistema de convalidación
de títulos anteriormente descrito, es decir la aplicación de la resolución
252/03.
MERCOSUR Educativo
A la fecha no hay acuerdos firmados para el reconocimiento de títulos de
grado universitario ni terciarios no universitarios, permitiéndose hasta el
momento sólo el reconocimiento para la prosecución de estudios de postgrado
y para el ejercicio de actividades académicas en el ámbito universitario. No
obstante se esta trabajando en este asunto.
Se puede destacar como acciones que implican un avance significativo
en el tema la firma en 1998 del Memorandum de Entendimiento, mediante el
cual fueron aprobados estándares comunes para la acreditación de las carreras
de Agronomía, Ingeniera y Medicina. A partir del año 2003 comienza,
efectivamente, el Mecanismo Experimental de Acreditación de Carreras de
Grado Universitarias, lo que lleva al establecimiento de denominadores
comunes de dimensiones, componentes, criterios e indicadores generales para
cualquier carrera universitaria.
En la XXVI Reunión de Ministros de Educación de Países del MERCOSUR,
Bolivia y Chile, celebrada en noviembre del 2004 en la ciudad de Porto Alegra,
Brasil; los Ministros de los seis países aprobaron diecisiete carreras de
Agronomía acreditadas por el MEXA, en el caso de Argentina las carreras
acreditadas corresponden a las universidades de Cuyo, Buenos Aires,
Tucumán, Nordeste.
Acuerdos Vigentes en nuestro país y demás del MERCOSUR, ordenados
por año de aprobación:
CMC/DEC 04/04 - Ley 24676 sancionada el 14 de julio de 1996
Título: Protocolo de Integración Educativa y Reconocimiento de
Certificados
Títulos y Estudios de Nivel Primario y Medio no Técnico, suscripto
entre la República Argentina, la República Federativa de Brasil, la
República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay.
CMOC/DEC 07/05 - Ley 24839 sancionada el 11 de junio de 1997
Título: Protocolo de Integración Educativa y Reválida de Diplomas,
Certificados, Títulos y Reconocimiento de Estudios de Nivel Medio
Técnico, suscripto entre la República Argentina, la República
Federativa de Brasil, la república del Paraguay y la República Oriental
del Uruguay.
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CMC/DEC 08/96 – Ley sancionada el 1 de julio de 1998
Título: Protocolo de Integración Educativa para la Prosecución de
Posgrado en las Universidades de los Países del MERCOSUR.
CMC/DEC 09/96 – Ley 25044 sancionada el 28 de setiembre de
1998.
Título: Protocolo de Integración Educativa para la Formación de
Recursos Humanos a Nivel de Posgrado entre los Países Miembros del
MERCOSUR.
CMC/DEC 04/99 – Ley 25521 sancionada el 27 de noviembre de
2001.
Título: Acuerdo de admisión de Títulos y Grados Universitarios para el
Ejercicio de Actividades Académicas en los Estados Partes del
MERCOSUR.
Convenios y Acuerdos bilaterales en vigencia:
Convenio de Reconocimiento Mutuo de Certificaciones, Títulos y
Grados Académicos de educación Primaria, Media y Superior entre
el gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República
de Colombia.
Firmado en la ciudad de Buenos Aires el 3 de diciembre de 1992.
Aprobado por Ley 24324.
Convenio de Reconocimiento Mutuo de Certificados de Estudios,
Títulos y Grados Académicos de Educación Superior entre el Gobierno
de la República Argentina y el Gobierno de la República de Ecuador.
Firmado en Quito el 18 de febrero de 1994. Aprobado por Ley 24555.
Acuerdo de Reconocimiento de Títulos Universitarios entre la
República Argentina y la República de Perú. Firmado en la ciudad de
Lima el 12 de agosto de 1998. Aprobado por Ley 25182.
Convenio de Cooperación Cultural entre el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno del Estado Español. Es un convenio marco,
en su art. 2 se refiere a los criterios a aplicar para el reconocimiento
de títulos universitarios. La actual redacción del artículo mencionado
se originó con el “Acuerdo por Canje de Notas entre el Gobierno de la
República Argentina y el Gobierno del Reino de España referido a la
Modificación del artículo 2 del Convenio de Cooperación Cultural de
1971. Suscrito en Buenos aires por Nota del 16 de enero de 2001 y
del 6 de marzo de 2001. Es de destacar que la redacción actual de
dicho artículo es notablemente más restrictiva que la anterior.
Aprobado por Ley 25604.
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Acuerdo de Cooperación Cultural entre el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno de la República de Venezuela . suscripto el
20 de diciembre de 1984 y aprobado por Ley 23315 es un acuerdo
que trata sobre temas culturales. El que trata sobre cuestiones
educativas es el Convenio de Cooperación en Materia Educativa entre
la República Argentina y la República de Venezuela que fue suscripto
en la ciudad de Buenos aires el 7 de diciembre de 1999, aprobado
por Ley 25493.
Este último Convenio es un convenio marco, donde en su artículo X
establece que “El reconocimiento de certificados de estudio, títulos y
diplomas de todos los niveles y modalidades educativas estará sujeto
a las disposiciones de los acuerdos específicos sobre la materia que
las Partes hayan celebrado o de aquellos que suscriban en el futuro.
Al respecto, se informa que el único convenio de reconocimientos de
estudios celebrado en la República de Venezuela es el “Convenio
sobre Reconocimiento de Certificados de Estudios Completos de
Educación Básica y Media o sus denominaciones equivalentes entre la
República Argentina y la República de Venezuela” suscripto en
Buenos Aires el 17 de junio de 1998 y aprobado por Ley N° 25258 y
puesto en vigor el 1 de agosto de 2000.
El Protocolo Adicional sobre Reconocimiento de Estudios entre la
República Argentina y la República del Paraguay, suscripto en la
ciudad de Asunción el 30 de octubre de 1992, aprobado por Ley N°
24.337 y en vigor desde el 22 de agosto de 1994, trata sobre el
reconocimiento de los estudios cursados en educación primaria o
básica y media. Con respecto a los estudios de Educación Superior
Universitarios y no Universitarios, el artículo IV del Protocolo
mencionado, estable que “Las partes convienen en crear una
Comisión Bilateral de Expertos con el objeto de dar inicio a los
estudios conducentes a la elaboración de un sistema de
reconocimiento de los mismos, teniendo en cuenta los convenios y
las disposiciones legales vigentes entre los dos países hasta la fecha.
Convenio de Cooperación Educativa entre la República Argentina y la
República Federativa de Brasil, suscripto en la ciudad de Brasilia, el
10 de noviembre de 1997, aprobado por Ley 25181 y en vigencia
desde el 15 de junio de 2000, es un convenio marco. El convenio en
su artículo XII establece que “El reconocimiento de estudios, títulos y
diplomas de todos los niveles educativos estará sujeto a la legislación
nacional correspondiente y a los Protocolos y Acuerdos específicos
sobre la materia que las Partes hayan celebrado o de aquellos que
suscriban mientras en presente Convenio se encuentre en vigor”.
Hasta la fecha, a nivel bilateral, no se ha celebrado ningún convenio
de reconocimientos de estudios con la República Federativa de Brasil.
En cuanto al Protocolo Adicional al Convenio de Cooperación
Educativa entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
Estructura y titulaciones de Educación Superior
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de la República Federativa de Brasil sobre Integración Educativa para
la Formación de Recursos Humanos a Nivel de Posgrado y el
Protocolo Adicional al Convenio de Cooperación Educativa entre el
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República
Federativa de Brasil en el Campo de la Enseñanza Superior, fueron
suscripto en Buenos Aires el 15 de junio de 2000, en vigor desde la
fecha de su firma y forman parte integrante del Convenio de
Cooperación Educativa.
Con relación al tema del reconocimiento de estudios en lo que hace a
los dos Protocolos mencionados, en cuanto al de Formación de
Recursos Humanos a Nivel de Posgrado, en el artículo X se expresa
que “las cuestiones de reconocimiento y revalidación de diplomas
serán tratadas de acuerdo con las legislaciones en vigor en cada
país” y con relación al del Campo de la Enseñanza Superior, no hace
mención al tema.
Acta Final de la Segunda Reunión de la Comisión Bilateral de
Expertos en Educación Superior Argentina-Chilena, suscripto entre
ambos Gobiernos el 11 de marzo de 2005. Las Partes procedieron a
analizar los sistemas de Educación superior de cada país y los
mecanismos para asegurar y consolidar los procesos de cooperación
e integración educativa, entre ambos países. Los temas tratados:
9 Intercambio de Información sobre Sistemas de Acreditaciones
y reconocimiento, reválida y convalidación de estudios, títulos
y grados.
9 Convalidación y Reconocimiento de Títulos de Grado
Universitario, Títulos Profesionales o Grados Académicos.
La Oficina de Convalidanciones de Títulos Universitarios y Alumnos Extranjeros
esta a cargo de los trámites administrativos, cita en la calle Santa Fe 1548 –
Piso 12- Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
1.5 Mecanismo para la expedición y homologación de títulos.
Procedimientos administrativos. Unidad administrativa responsable.
Consideraciones generales
Alumnos Extranjeros NO residentes en el país deben dirigirse al
Consulado Argentino en los respectivos países de origen y solicitar una vacante
bajo el régimen de la Resolución Ministerial Nº 1523/90.
La inscripción se concretará al momento de la recepción de la planilla de
estilo en la Facultad/Escuela/Instituto donde cursarán sus estudios Los
graduados bajo este régimen no están habilitados para ejercer la profesión en
la República Argentina, salvo expresa autorización del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología.
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Quienes deseen solicitarla deberán presentar en esta Dirección Nacional
la siguiente documentación y en este Orden
Trámites para autorización
Para solicitar la Autorización deberán cumplir con lo normado por con la
Resolución Ministerial 1523/90.
Nota al señor Director Nacional de Gestión Universitaria en la que pide
autorización para el ejercicio profesional en la República Argentina.
Deberá exponer
las causas que fundamentan
acompañarlas de las constancias correspondientes

la

solicitud

y

Consignar domicilio y teléfono
Título con la leyenda que no puede ejercer en le República Argentina,
legalizado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
Convalidación de estudios de Nivel Medio realizados en el extranjero,
otorgada por la oficina habilitada del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, con sede en la calle Montevideo 950 BUENOS AIRES, Argentina.
Con las fotocopias de la documentación exigida dirigirse a la MESA DE
ENTRADAS del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
Pizzurno 935, 1° piso, oficina 147.
Después de diez (10) días comunicarse con el Área de Convalidación de
Títulos Universitarios y Alumnos Extranjeros a los efectos de informarse si
el Expediente fue recibido por el mismo.
En caso afirmativo presentar los originales de la documentación que
figura en:
los puntos 1) y 2), en el Área de Convalidación de Títulos Av. Santa Fe
1548 piso 12
Martes y Jueves de 9 a 12 horas, para autenticar las
fotocopias que obran en el Expediente.
Si el trámite de autorización para el ejercicio profesional en la República
Argentina no fuera hecho directamente por el interesado, sino por un
tercero en su nombre, éste deberá contar con un poder especial otorgado,
ante Escribano Público, certificado por el Colegio de Escribanos. El mismo
será entregado en el Área de Convalidación de Títulos Universitarios y
Alumnos extranjeros, para ser archivado.
Se atiende consultas personales o telefónicas en la Avenida Santa Fe
1548-piso 12- Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Martes y jueves de 9 a 12 horas
Teléfonos 4129-1800-interno 6227- ó 4129-1960
Correo electrónico: convalid-univ@me.gov.ar
Estructura y titulaciones de Educación Superior
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A)
Documentación a presentarse para
convalidación para los Títulos Españoles

iniciar

el

trámite

de

Antecedentes
“Convenio de cooperación cultural entre la Argentina y España firmado el 23 de
marzo de 1971 y ratificado por Ley Nº 19.162.”
Encuadradas en la Resolución Ministerial 252/00, que dispuso la conformación
de Comités de Pares para analizar cada uno de los Títulos puestos a
consideración.
Los mecanismos y la documentación necesaria para el inicio del
trámite de convalidación de los títulos universitarios
extranjeros
españoles es la siguiente:
1. Fotocopia del Título Académico y del Certificado Analítico de Materias
Aprobadas (Certificación Académica Personal). Por lo menos en uno
de ellos debe constar el Documento de Identidad del solicitante
otorgado por el país de origen.
2. El interesado deberá entregar directamente en la oficina de
Convalidaciones de Títulos Universitarios Extranjeros (Av. Santa Fe
1548, piso 12 Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires).
Original de los Programas de estudio con los contenidos de las
asignaturas cursadas y aprobadas personalizados y follados (hojas
numeradas) con la carga horaria total expresada en horas reloj,
debe tener las firmas autenticadas de las autoridades
universitarias y la legalizaciones indicadas en el punto 3.
Los programas deben ajustarse al período efectivamente cursado
por el interesado y estar integrado por la cantidad de asignaturas
que se detallan en la respectiva Certificación Académica Personal.
3. Los originales de la documentación mencionada tienen que estar
sellados por:
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de España.
Apostilla de La Haya: la Apostilla legaliza la firma de las
autoridades del país de origen y no requiere de otra
legalización en la República Argentina.
Asimismo en Consulado Argentino (en el país de procedencia)
de acuerdo con el Decreto N° 1629/01 de derechos consulares,
agrega legalización a los documentos presentados, que no
requiere de otra legalización en la República Argentina.
4. Fotocopia certificada por escribano público argentino de Pasaporte,
verificando que la numeración coincida con la asentada en la
documentación académica. En caso que no esté consignado o no
coincida, deberá solicitarse un certificado a la Universidad que
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indique el documento de identidad con el cual estudio en el país de
origen.
5. Nota al Señor DIRECTOR NACIONAL DE GESTIÓN UNIVERSITARIA
para solicitar la convalidación del título, indicando domicilio, mail y
teléfono.
6. Con las fotocopias de la documentación exigida dirigirse a la MESA
DE ENTRADAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA, Pizzurno 935, 1 piso, oficina 147. Después de diez
(10) días, comunicarse con la Oficina de Convalidación de Títulos
Universitarios Extranjeros a los efectos de informarse si el expediente
fue recibido por el mismo. En caso afirmativo, presentar los
originales de toda la documentación que figura en el punto 1. en la
Oficina de Convalidación de Títulos Universitarios Extranjeros (Av.
Santa Fe 1548 Piso 12), para autenticar las fotocopias que obran en
el expediente.
El período de presentación de cada año es desde el 1° de
noviembre al 15 de diciembre y 1° de junio al 15 de julio.
Se atienden consultas personales o telefónicas en Av. Santa Fe
1548 Piso 12 - Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los días
martes y jueves de 9 a 12 hs, teléfonos (011) 41291800 internos
6227 ó 41291960, correo electrónico: convalid@me.gov.ar.
7.

Una vez dictada la Resolución Ministerial que otorga la convalidación
del título, la Dirección de Despacho enviará por correo la notificación
de la misma. Recibida la notificación y transcurridos quince (15) días,
el interesado deberá comunicarse telefónicamente o por correo
electrónico a la Oficina de Convalidaciones de Títulos Universitarios
Extranjeros para averiguar si el expediente ha sido devuelto a este
sector, a los efectos de asentar el acto administrativo en el Registro
correspondiente, el interesado deberá presentarse con el Documento
que acredite su identidad y el diploma.

B) Convalidación de Títulos Universitarios y Alumnos Extranjeros –
BOLIVIA
Fechas 1 de junio al 15 de Julio y del 1 de noviembre al 15 de diciembre del
año en curso
Antecedentes:
“Convención sobre el Ejercicio de Profesiones Liberales"
Montevideo en 1889. Aprobado por Ley Nº 3.192 del año 1894
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Documentación a presentar para iniciar el trámite de convalidación de
un título en este orden:
Nota al Señor Director Nacional de Gestión Universitaria en la que se
solicita la convalidación del título. Indicar Domicilio, correo electrónico y
teléfono.
Programas de todas las asignaturas aprobadas. Personalizados, foliados
y sellados por la Universidad que expidió el título.
Se exceptúan los médicos y odontólogos.
Fotocopia del Título Académico, del Título en Provisión Nacional y del
Certificado Analítico de Materias Aprobadas, con carga horario por
asignatura consignadas en horas reloj.
Por lo menos, en uno de ellos debe constar el Documento de Identidad del
solicitante, otorgado por el país de origen.
Resolución Administrativa del Servicio Social de Salud en la que figure
que se lo libera de cumplir el Servicio Social de Salud Rural Obligatorio, o
CERTIFICADO DEL INTERNADO ROTATORIO.
Los originales de la documentación mencionada tienen que estar sellados por:
a) Prefecto de la Zona que corresponda a la Universidad que expidió los
Títulos. Si la Universidad está en La Paz deberán ser legalizados por la
Secretaría de Educación.
b) Consulado Argentino en Bolivia: derechos consulares de acuerdo con el
Decreto Nº 1629/01.
c) Después de ser sellados los documentos originales sacarles fotocopias.
Fotocopia certificada por Escribano Público argentino del" Documento de
Identidad boliviano o del Pasaporte que está asentado en la documentación
académica.
Con las fotocopias de la documentación exigida dirigirse a MESA DE
ENTRADAS del MINISTERIO DE EDUCACION CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Pizzurno 935, 1° piso, oficina 147.
Después de diez (10) días comunicarse con el Sector de Convalidación
de Títulos Universitarios y Alumnos Extranjeros a los efectos de informarse
si el Expediente fue recibido por el mismo.
En caso afirmativo presentar los originales en la Oficina de Convalidación de
Títulos, Av. Santa Fe 1548 piso 12 los días Martes y Jueves de 9 a 12 con
toda la documentación para autenticar las copias que obran en el
Expediente.
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Una vez dictada la Resolución Ministerial que otorga la Convalidación del
Título, el interesado o su apoderado deberá presentar los Diplomas
originales
a los efectos de colocar en los mismos las constancias
respectivas y para la suscripción del acta correspondiente.
Si el trámite no fuera hecho directamente por el interesado, sino por un
tercero en su nombre, éste deberá contar con un poder especial otorgado
en la Argentina ante Escribano Público y certificado por el Colegio de
Escribanos. El mismo será entregado en el Sector de Convalidación de
Títulos Universitarios y Alumnos Extranjeros.
C) Convalidación de Títulos Universitarios y Alumnos Extranjeros COLOMBIA
Fechas 1 de junio al 15 de Julio y del 1 de noviembre al 15 de diciembre del
año en curso
Antecedentes:
"Convenio de Reconocimiento Mutuo de Certificados, Títulos y Grados
Académicos de Educación Primaria, Media y Superior". Suscripto el 3 de
diciembre de 1992. Aprobado en nuestro país por Ley N° 24.324.
Encuadradas en la Resolución Ministerial 252/00, que dispuso la conformación
de Comités de Pares para analizar cada uno de los Títulos puestos a
consideración.
Documentación a presentar para iniciar el trámite de Convalidación de
un Título.
Nota al señor DIRECTOR NACIONAL DE GESTIÓN UNIVERSITARIA para
solicitar la convalidación del título. Indicar domicilio, teléfono y correo
electrónico.
Programas de todas las asignaturas aprobadas, con la carga horaria
correspondiente a cada una de ellas, expresadas en horas reloj,
personalizados, foliados y sellados por la Universidad que expidió el
título.
Los originales de la documentación mencionada tienen que estar
sellados por:
a) Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES).
b) Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano mediante la Apostilla de
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La Haya. La Apostilla legaliza la firma de las autoridades colombianas y no
requiere de otra legalización en la República Argentina.
También se puede optar por legalizar la documentación en el Consulado
Argentino en Colombia de acuerdo con el Decreto Nº1629/01, que no
requiere de otra legalización en la República Argentina.
Después de cumplimentar los incisos a) y b) sacar fotocopias de los
documentos originales y proceder de acuerdo con lo indicado en el punto 5.
Fotocopia del Título Académico y del Certificado Analítico de Materias
Aprobadas. Por lo menos en uno de ellos debe constar el Documento de
Identidad
del
solicitante
otorgado
por
el
país
de
origen.
Fotocopia certificada por escribano público del Documento de Identidad
colombiano, que está asentado en la documentación académica.
Con las fotocopias de la documentación exigida dirigirse a la MESA DE
ENTRADAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PIZZURNO 935, 1º piso,
oficina 147. Después de diez (10) días, comunicarse con el Área de
Convalidación de Títulos Universitarios y Alumnos Extranjeros a los efectos
de informarse si el Expediente fue recibido por el mismo.
En caso afirmativo presentar los originales en la Oficina de Convalidación de
Títulos, Av. Santa Fe 1548 piso 12 los días Martes y Jueves de 9 a 12 con
toda la documentación solicitada para autenticar las fotocopias que obran
en el Expediente
Una vez dictaminado por la Comisión de Pares evaluadores y en el casos
que se hubiese decidido la necesidad de una complementación de
conocimientos, el interesado deberá elegir entre las universidades
nacionales que han firmado convenio con este Ministerio quienes
determinaran la forma en que se cumplirá con esa complementación
Una vez dictada la Resolución Ministerial que otorga la Convalidación del
Título, el interesado o su apoderado deberá presentar el Diploma original a
los efectos de colocar en el mismo las constancias respectivas y para la
suscripción del acta correspondiente.
Si el trámite no fuera hecho directamente por el interesado, sino por un
tercero en su nombre, éste deberá contar con un poder especial otorgado
en la Argentina ante Escribano Público y certificado por el Colegio de
Escribanos. El mismo será entregado en el Sector de Convalidación de
Títulos Universitarios y Alumnos Extranjeros, para ser archivado.
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D) Convalidación de Títulos Universitarios y Alumnos Extranjeros ECUADOR
Fechas 1 de junio al 15 de Julio y del 1 de noviembre al 15 de diciembre del
año en curso
Antecedentes
"Convenio de Reconocimiento Mutuo de Certificados de Estudios, Títulos y
Grados Académicos de Educación Superior". Suscripto el 18 de febrero de
1994. Aprobado por Ley N°24.555.
Encuadradas en la Resolución Ministerial 252/00, que dispuso la conformación
de Comités de Pares para analizar cada uno de los Títulos puestos a
consideración.
Documentación a presentar para iniciar el trámite de convalidación de
un título, a los fines del ejercicio profesional en la República Argentina:
Nota al señor Director Nacional de Gestión Universitaria en la que se
solicita la convalidación del título a los fines del ejercicio profesional en la
República Argentina. Asimismo debe optar por una Universidad Nacional
para que realice el estudio de razonable equivalencia y el dictamen técnico
correspondiente.
Indicar
domicilio,
teléfono.
Fotocopia del Título y del Certificado Analítico de Materias Aprobadas. En
uno de ellos o en un Certificado de la Universidad que expidió el título debe
constar el Documento de Identidad del solicitante otorgado por el país de
origen.
Los originales de la documentación mencionada tienen que estar sellados
por:
a)Ministerio de Educación del Ecuador.
b) Consulado Argentino en Ecuador.
c) Ministerio de Relaciones Exteriores Argentino (Arenales 819. Buenos
Aires. Horario de Horario de atención: 9,30 a 13,30 hs).
d) Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología Argentino- Sector
Legalizaciones (Santa Fe 1548 -piso 12—Capital Federal.- Horario de
Atención: de 9 a 13 hs).
e) Después de ser sellados los documentos originales sacarles fotocopias.
Programas de todas las asignaturas aprobadas: personalizados, foliados
y sellados por la Universidad que expidió el título.
Fotocopia certificada por Escribano Público argentino del Documento de
Identidad o del Pasaporte que está asentado en la documentación
académica.
Con las fotocopias de la documentación exigida dirigirse a MESA DE
ENTRADAS del MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA,
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Pizzurno 935, 1° piso, oficina 147. Después de diez (10) días comunicarse
con el Sector de Convalidación de Títulos Universitarios y Alumnos
Extranjeros a los efectos de informarse si el Expediente fue recibido por el
mismo.
En caso afirmativo presentar en la Oficina de Convalidación de Títulos
Av. Santa Fe 1548 piso 12 los días martes y jueves de 9 a 12 horas los
originales de toda la documentación que figura en el punto 1), para
autenticar las fotocopias que obran en el Expediente.
Una vez dictaminado por la Comisión de Pares evaluadores y en el casos
que se hubiese decidido la necesidad de una complementación de
conocimientos, el interesado deberá elegir entre las universidades
nacionales que han firmado convenio con este Ministerio quienes
determinaran la forma en que se cumplirá con esa complementación
Si el trámite no fuera hecho directamente por el interesado, sino por un
tercero en su nombre, éste deberá contar con un poder especial otorgado
en la Argentina ante Escribano Público y certificado por el Colegio de
Escribanos. El mismo será entregado en el Sector de Convalidación de
Títulos Universitarios y Alumnos Extranjeros para ser archivado.
E) Convalidación de Títulos Universitarios y Alumnos Extranjeros PERÚ
Fechas 1 de junio al 15 de Julio y del 1 de noviembre al 15 de diciembre del
año en curso
Antecedentes
“Acuerdo de Reconocimiento de Títulos Universitarios entre la República
Argentina y la República del Perú, suscripto el 12 de agosto de 1998 y
aprobado por la Ley Nº 25.182. Vigente desde el 1º de marzo de 2001.
Encuadradas en la Resolución Ministerial 252/00, que dispuso la conformación
de Comités de Pares para analizar cada uno de los Títulos puestos a
consideración.
Documentación a presentar para iniciar el trámite de convalidación de
título, a los fines del ejercicio profesional en la República Argentina:
Nota al señor DIRECTOR NACIONAL DE GESTIÓN UNIVERSITARIA para
solicitar la convalidación del título. Indicar domicilio y teléfono.
Fotocopia del Título y del Certificado Analítico de Materias Aprobadas. En
uno de ellos o en un Certificado de la Universidad que expidió el título debe
constar el Documento de Identidad del solicitante otorgado que lo identificó
durante el desarrollo de la carrera en el país de origen
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Programas de todas las asignaturas aprobadas, con la carga horaria
correspondiente a cada una de ellas, personalizados, foliados y sellados por
la Universidad que expidió el título
Los originales de la documentación mencionada tienen que estar
sellados
por:
a)Ministerio
de
Educación
del
Perú.
b) Consulado Argentino en Perú, de acuerdo con la reglamentación por
Decreto Nº 1629/01 de derechos consulares. No requiere posterior
legalización
en
la
República
Argentina.
c) después de cumplimentar los incisos a) y b) sacar fotocopias de los
documentos originales y proceder de acuerdo con lo indicado en el punto 6.
Fotocopia certificada por escribano público argentino del Documento
Nacional de Identidad peruano, que identifica al interesado ante la
Universidad de origen.
Con las fotocopias de la documentación exigida dirigirse a la MESA DE
ENTRADAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA y TECNOLOGÍA,
calle Pizzurno 935, 1º piso, oficina 147.
Después de diez (10) días, comunicarse con el Area Convalidación de
Títulos Universitarios y Alumnos Extranjeros a los efectos de informarse si
fue recibido el expediente. En caso afirmativo, presentar los originales de la
documentación académica que se especifica en el inciso 1 al 5, para la
correspondiente
legalización
en
el
Área
citada.
Una vez dictaminado por la Comisión de Pares evaluadores y en el casos
que se hubiese decidido la necesidad de una complementación de
conocimientos, el interesado deberá elegir entre las universidades
nacionales que han firmado convenio con este Ministerio quienes
determinaran la forma en que se cumplirá con esa complementación
Si el trámite no fuera hecho directamente por el interesado, sino por un
tercero en su nombre, éste deberá contar con un poder especial otorgado
en la Argentina ante Escribano Público y certificado por el Colegio de
Escribanos. El mismo será entregado en el Sector de Convalidación de
Títulos Universitarios y Alumnos Extranjeros, para ser archivado.
Convalidación de títulos extranjeros – OTROS PAÍSES
El marco general para el reconocimiento de títulos universitarios
extranjeros es una atribución de las Universidades Nacionales, mediante la
figura de reválida (Ley Nº 24.521, artículo 29, inciso k), siempre que las
referidas universidades dispongan de una carrera de razonable equivalencia a
la carrera de origen.
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Los poseedores de títulos universitarios extranjeros (sean de nacionalidad
argentina o extranjera) que deseen realizar exclusivamente estudios de
postgrado, podrán inscribirse en forma directa, previo cumplimiento de las
legalizaciones de estilo, siempre que la carrera de postgrado no exija en su
desarrollo de una actividad profesional. (Res. Ministerial Nº 416/200). Si exige
una actividad profesional como las especialidades médicas, requiere
previamente la reválida en una Universidad Nacional.
1.6. Instrumento para la legibilidad de los títulos
A partir del 1 de enero de 1997 a través de la Resolución Ministerial N°
1669/96 el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología legaliza
exclusivamente los títulos, certificados de estudios y documentación emitidas
por instituciones educativas que permanecen en jurisdicción nacional.
Los títulos expedidos por las Instituciones Universitarias son intervenidos
por la Dirección Nacional de Gestión Universitaria en los casos que
corresponda, el trámite deberá iniciarse por el interesado ante la Institución
Universitaria correspondiente, la que elevará a la DNGU para su legalización.
1.7 Ámbitos de competencia y órganos de acreditación y evaluación de
la Educación Superior
Con la sanción de la Ley de Educación Superior en julio de 1995 se creó
la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
(CONEAU). Según lo establece el artículo 46 de la LES, es un organismo
descentralizado, que funciona en jurisdicción del Ministerio de Educación. Esta
Comisión está integrada por doce miembros que son designados por el Poder
Ejecutivo Nacional a propuesta de los siguientes organismos:
Tres por el CIN
Uno por el CRUP
Uno por la Academia Nacional de Educación
Tres por cada una de las Cámaras del Honorable Congreso de la
Nación
Uno por el Ministerio de Educación.
Los miembros permanecen en sus funciones cuatro años, con un sistema
de renovación parcial cada dos y en todos los casos la ley exige que sean de
reconocida jerarquía académica y científica. Los miembros ejercen sus
funciones a título personal, con independencia de criterio y sin asumir la
representación de ninguna institución. La Presidencia y Vicepresidencia son
ejercidas por dos de sus miembros elegidos por mayoría durante un año.
Las funciones principales de la CONEAU son:
Coordinar y llevar a cabo las evaluaciones externas de las instituciones
universitarias (nacionales, provinciales y privadas), con la participación
de pares académicos de reconocida competencia;
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Acreditar las carreras de grado correspondientes a profesiones reguladas
por el Estado;
Acreditar las carreras de posgrado;
Emisión de recomendaciones (en cuanto a la consistencia y viabilidad)
sobre los proyectos institucionales de nuevas universidades estatales
para que el Ministerio de Educación autorice la puesta en marcha (con
posterioridad a su creación por ley del Congreso Nacional o el
reconocimiento provincial);
Preparar informes para otorgar o no la autorización provisoria y el
reconocimiento definitivo de las instituciones privadas y elaborar los
informes sobre las evaluaciones anuales durante el período de
funcionamiento provisorio de las mismas;
Dictaminar sobre las propuestas para la constitución de entidades
privadas de evaluación y acreditación universitaria previamente a su
reconocimiento por parte del Ministerio de Educación.
Según lo establece el artículo 44 de la LES, las instituciones
universitarias deberán asegurar el funcionamiento de instancias internas de
evaluación institucional, que tendrán por objeto analizar los logros y
dificultades en cumplimiento de sus funciones, así como sugerir medidas para
su mejoramiento. El proceso de
autoevaluaciones realizado por las
Universidades,
se complementan con evaluaciones externas, que deben
efectuarse cada seis años, en el marco de los objetivos definidos por cada
institución. Esto abarca, según lo especifica la ley: las funciones de docencia,
investigación y extensión, y en el caso de las instituciones nacionales también
la gestión institucional.
Dentro de este marco, la CONEAU (o las entidades privadas constituidas
a esos fines) se encarga de la evaluación externa en conjunto con la
participación de pares académicos de reconocida competencia.
La CONEAU se reúne periódicamente y debe dar cumplimiento a los
objetivos establecidos por LES. De esta manera programa y supervisa las
tareas de un equipo técnico permanente, el cual
se encuentra bajo la
supervisón de tres Directores. Este equipo está compuesto por profesionales
universitarios, expertos en la elaboración de procedimientos y técnicas
evaluación. Estos cargos profesionales son cubiertos por concurso. En cuanto
a los Directores, el Director de Administración tiene por responsabilidad
diseñar, programar y ejecutar las actividades vinculadas con la gestión
económica, financiera y patrimonial del organismo, así como administrar las
políticas y aplicación de normas que regulan al personal, su carrera
administrativa, capacitación y desarrollo. El Director de Evaluación instrumenta
las medidas necesarias para la implementación de los procesos técnicos de
evaluación de las instituciones universitarias. Por último, el Director de
Acreditación debe instrumentar las medidas necesarias para la implementación
de los procesos técnicos de acreditación de las carreras de grado y posgrado.
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En lo que se refiere al financiamiento, la CONEAU cuenta con un
presupuesto propio.
En referencia a las evaluaciones externas se realizan a través de la
constitución de Comisiones Asesoras y Comités de Pares designados por la
CONEAU. Asimismo, los Comités de Pares cuentan con orientaciones y guías
metodológicas preparadas por la Comisión y con el informe de autoevaluación.
El informe final es preparado por los pares y analizado por la CONEAU, quien la
envía al Rector de la Universidad involucrada solicitándole comentarios al
respecto que luego se publican conjuntamente con el informe de evaluación
externa.
En lo que respecta a la autorización de nuevas instituciones existen
distintos casos. Como se mencionó anteriormente entre las funciones de la
CONEAU se encuentra realizar dictámenes para la puesta en marcha de nuevas
Instituciones Universitarias Nacionales, para el reconocimiento de las
Universidades Provinciales y para la autorización provisoria
y el
reconocimiento definitivo de las Universidades Privadas. En estos casos el
dictamen de la CONEAU es vinculante y previo a la decisión del Ministerio de
Educación. Esto quiere decir que en el caso del que el dictamen de la CONEAU
sea negativo, el Ministerio no puede autorizar la puesta en marcha, el
reconocimiento o la autorización.
En el caso de las Universidades Privadas, la LES en su artículo 63
establece que el informe de la CONEAU se fundamentará en los siguientes
criterios:
Responsabilidad moral, financiera y económica de los integrantes de las
asociaciones o fundaciones;
La viabilidad y consistencia del proyecto institucional y académico
La adecuación a los principios de la LES
El nivel académico de los profesores
La calidad y actualización de los planes de enseñanza e investigación
Los medios económicos
El equipamiento y la infraestructura
La vinculación internacional y la posibilidad de concretar acuerdos y
convenios con otros centros universitarios del mundo.
Durante el período de funcionamiento provisorio el Ministerio de
Educación debe hacer un seguimiento de la nueva institución para evaluar
según los informes de la CONEAU el nivel académico y el grado de
cumplimiento de los objetivos y planes de acción.
La institución debe presentar un informe anual elaborado de acuerdo a
pautas establecidas por el Ministerio de Educación ante la CONEAU, quien los
recibe y lleva a cabo el análisis del mismo. Una vez que se cumpla un período
de seis años de funcionamiento provisorio, la Universidad podrá solicitar el
reconocimiento definitivo para operar como Institución Universitaria Privada
con autorización definitiva. Este reconocimiento se otorga por Decreto del
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Poder Ejecutivo Nacional que deberá ser publicado en el Boletín Oficial , previo
informe de la CONEAU.
La acreditación de carreras de grado que están incluidas en el
régimen del artículo 43 de la LES y que corresponden a las carreras reguladas
por el Estado, los procedimientos y metodologías de acreditación comprenden:
la realización de una autoevaluación de la carrera y la actuación de un comité
de pares. La autoevaluación se realiza durante un período de hasta cuatro
meses. De ahí surge un informe que incluye información sistematizada
comparable, un análisis de las condiciones en que se desarrollan las carreras y
sus resultados; y también pueden incluir planes de mejoramiento. La actuación
del comité de pares incluye el análisis del informe de autoevaluación y otros
datos relevantes, la visita a la sede de la carrera y la elaboración de un
dictamen que contiene tanto la evaluación como recomendaciones.
Por otro lado, la acreditación periódica de las carreras de posgrado
se realiza a través de los criterios que establece el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología (en acuerdo con el Consejo de Universidades). Estos
criterios tienen en cuenta la definición de cada tipo de posgrado, marco
institucional, planes de estudio, cuerpo académico, equipamiento, etc. El
proceso de acreditación se encuentra a cargo de Comités de Pares. También
existen comisiones asesoras para cada área académica, que pueden producir
informes orientadores para los comités de pares.
Por último, el artículo 76 de la LES establece que cuando una carrera
que requiera acreditación no la obtuviere, por no reunir los requisitos y
estándares mínimos previamente establecidos, la CONEAU podrá recomendar
que se suspenda la inscripción de nuevos alumnos en la misma, hasta que se
subsanen las deficiencias encontradas, debiéndose resguardar los derechos de
los alumnos ya inscriptos que se encuentren cursando dicha carrera.
Entidades Privadas de Acreditación y Evaluación
La LES establece en su artículo 45 que las entidades privadas que se
constituyan con fines de evaluación y acreditación de instituciones
universitarias, deberán contar con el reconocimiento del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología, previo dictamen de la CONEAU.
Asimismo, las entidades privadas deberán constituirse como fundaciones
o asociaciones civiles sin fines de lucro, y deberán tener como objeto exclusivo
dichas actividades.
Gozan de autonomía académica, administrativa y
financiera.
El reconocimiento de las entidades privadas se otorga a través del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología por un lapso de tres años la
primera vez y de seis años en las sucesivas. El mismo se otorgará para
funcionar en una o varias de las siguientes áreas: evaluación externa e
instituciones universitarias; acreditación de las carreras de grado a que se
refiere el artículo 43 de la LES y de aquellas que sin estar comprendidas en
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dicha norma sean sometidas a ese proceso voluntariamente por una institución
universitaria y acreditación de las carreras de posgrado sean de
especialización, maestría o doctorado.
La Dirección Nacional de Gestión Universitaria efectúa la fiscalización y el
seguimiento de las entidades privadas.
En cuanto a los órganos de conducción de las entidades privadas de
evaluación y acreditación universitaria, cuentan con un órgano colegiado,
independiente del Consejo de Administración de la Fundación o Asociación
Civil, el cual tendrá a su cargo exclusivo las funciones de evaluación y
acreditación para las que dichas entidades fueron autorizadas. Los integrantes
de dicho órgano deberán ser personalidades de reconocida jerarquía
académica, científica o profesional, y ejercerán sus funciones a título personal
y con total independencia de criterio. Por lo menos un tercio de los integrantes
de dicho órgano serán escogidos entre personalidades nominadas por
Academias Nacionales a solicitud de la entidad. Por lo menos un tercio de los
integrantes de dicho órgano deberán ser personalidades que, contando con los
antecedentes indicados, no tengan durante su actuación en ese órgano
vinculación laboral o contractual con ninguna institución universitaria
Argentina. Los integrantes del órgano colegiado gozarán, durante el período
por el que fueron elegidos, que no podrá ser inferior a tres años, de estabilidad
en sus cargos y no podrán ser destituidos sino por decisión del propio órgano,
o por causas debidamente fundadas que justifiquen la medida. El órgano
colegiado de la entidad aprobará un Código de Ética al que deberán sujetarse
todos los integrantes.
Las evaluaciones externas y las correspondientes a procesos de
acreditación serán llevadas a cabo con la participación de pares académicos de
reconocida competencia. Las entidades privadas deben redactar manuales de
operaciones donde se especifiquen los criterios y procedimientos, los cuales
serán debidamente aprobados por el Ministerio de Educación, condición
necesaria para dar comienzo a sus actividades.
En la actualidad existe en Argentina una agencia de evaluación privada,
Fundación Argentina para la Evaluación y Acreditación Universitaria
(FAPEYAU).
1.8. Medidas destinadas a posibilitar modificaciones normativas en
función de acuerdos regionales.
Se esta en estudio la modificación de la LES en varios articulados,
existen diferentes proyectos presentado por distintas instituciones.
En referencia a las modificaciones normativas en función de los
acuerdos regionales, la Argentina en los últimos años, ha revisado y discutido
sus convenios de reconocimiento y convalidación de títulos con Colombia, Chile
y Cuba y se encuentra analizando los convenios con Ecuador y Perú. Que la
tendencia es al reconocimiento de títulos correspondientes a carreras
evaluadas y acreditadas en sus países de origen por sus respectivas agencias
acreditadoras.
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2. Sistema de Educación Superior
2.1.

Diagrama del sistema educativo

La estructura del sistema educativo esta integrado:
Educación Inicial

Educación General
Básica (EGB)

Constituida por el Jardín de Infantes para
niños/as de 3 a 5 años de edad, siendo
obligatorio el último año. Las Provincias y el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
establecerán
cuando
sea
necesario,
servicios de jardín maternal para niños/as
menores de 3 años.
Obligatoria, de 9 años de duración a partir
de los 6 años de edad, entendida como una
unidad pedagógica integral y organizada en
ciclos (1,2 y 3). Sus objetivos son:
Proporcionar una formación básica
común a todos los niños y adolescentes
del país garantizando su acceso,
permanencia y promoción y la igualdad
en la calidad y logros de los
aprendizajes.
Favorecer el desarrollo individual,
social y personal para un desempeño
responsable, comprometido con la
comunidad, consciente de sus deberes y
derechos y respetuosos de los demás.
Incentivar la búsqueda permanente
de la verdad, desarrollar el juicio crítico
y hábitos valorativos y favorecer al
desarrollo de las capacidades físicas,
intelectuales,
afectivo-volitivas,
estéticas y los valores éticos y
espirituales.
Lograr la adquisición y el dominio
instrumental
de
los
saberes
considerados socialmente significativos:
comunicación verbal y escrita, lenguaje
y
operatoria
matemática,
ciencias
naturales y ecología, ciencias exactas,
tecnología
e
informática,
ciencias
sociales
y
cultura
nacional,
latinoamericana y universal.
Incorporar
el
trabajo
como
metodología
pedagógica,
en
tanto
síntesis entre teoría y práctica, que
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Educación Polimodal

Educación Superior

fomenta la reflexión sobre la realidad,
estimula el juicio crítico y es medio de
organización y promoción comunitaria.
Adquirir hábitos de higiene y de
preservación de la salud en todas sus
dimensiones.
Utilizar la educación física y el
deporte como elemento indispensable
para desarrollar con integridad la
dimensión psicofísica.
Conocer
y
valorar
críticamente
nuestra tradición y patrimonio cultural,
para poder optar por aquellos elementos
que mejor favorezcan el desarrollo
integral como persona.
Después del cumplimiento de la Educación
General Básica, impartida por instituciones
específicas de 3 años como mínimo.
Sus objetivos:
Preparar para el ejercicio de los
derechos y el cumplimiento de los
deberes de ciudadanos/as en una
sociedad democrática moderna, de
manera
de
lograr
una
voluntad
comprometida con el bien común, para
el uso responsable de la libertad y para
la
adopción
de
comportamientos
sociales de contenido ético en el plano
individual,
familiar,
laboral
y
comunitario.
Afianzar la conciencia del deber de
constituirse en agente de cambio
positivo en su medio social y natural.
Profundizar el conocimiento teórico
en un conjunto de saberes agrupados
según las orientaciones siguientes:
humanística, social, científica y técnica.
Desarrollar
habilidades
instrumentales, incorporando el trabajo
como
elemento
pedagógico,
que
acrediten para el acceso a sectores de
producción y del trabajo.
Profesional y académica de grado, luego de
cumplida la Educación Polimodal, su
duración
será
determinada
por
las
instituciones
universitarias
y
no
universitarias, según corresponda.
Comprende la educación universitaria y no
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Posgrado

universitaria,
tanto
estatales
como
privadas. (se vera más adelante)
Para acceder a la formación de posgrado, el
postulante
deberá
contar
con
título
universitario de grado o de nivel superior
no universitario de cuatro años de duración
como mínimo.
Sus objetivos:
Profundizar y actualizar la formación
cultural, docente, científica, artística y
tecnológica mediante la investigación, la
reflexión crítica sobre la disciplina y el
intercambio sobre los avances en las
especialidades.

El Sistema Educativo comprende también otros regímenes especiales que
tienen como finalidad atender las necesidades que no pudieran ser satisfechas
por la estructura básica y que exijan ofertas específicas diferenciadas en
función de las particularidades o necesidades del educando y del medio:
Educación Especial
Educación de Adultos
Educación Artística
Educación No Formal
2.2 Tipos de Instituciones
La Educación Superior está constituía por Instituciones de Educación
Superior no universitaria, sean de formación docente, humanística, social,
técnico-profesional o artística y por Instituciones de Educación Universitaria,
que comprende Universidades e Institutos, estas pueden ser públicas o
privadas.
La Educación Superior tendrá una estructura organizativa abierta y
flexible, permeable a la creación de espacios y modalidades que faciliten la
incorporación de nuevas tecnologías educativas.
2.3 y 2.4 Estructura de los estudios superiores. Condiciones de acceso.
Ciclo. Niveles (pregrado, posgrado) Modalidad (presencial –a
distancia/virtual)
Condiciones de acceso: para ingresar como alumno a las instituciones de
nivel superior se debe haber aprobado el nivel medio o el ciclo polimodal de
enseñanza. Excepcionalmente, los mayores de 25 años que no reúnan esas
condición, podrán ingresar
siempre que demuestren, a través de las
evaluaciones que las provincias, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
o las universidades en su caso establezcan.
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Títulos que otorgan las Instituciones Universitarias Nacionales, Privadas
ya sea en su modalidad presencial o a distancia:
Pregrado ( a pesar que no esta normado) deben tener
aproximadamente de 2 años a 3 años con una carga horaria de 1500
horas ( son los títulos de Técnico, Analista, Asistente, etc).
Los títulos de grado, según la Resolución Ministerial Nº 6/97 son los que
tienen una duración como mínimo de cuatro años y una carga horaria
reloj de 2600 hs.
Los títulos de grado que integran el art. 43 de la Ley de Educación
Superior, cuyo ejercicio pudieran comprometer el interés público
poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos,
lo bienes o la formación de los habitantes, requerirá que se respeten,
además de la carga horaria, los planes de estudio ( se deberá tener en
cuenta los contenidos básicos curriculares, la práctica, estas carreras
deberán ser acreditadas por la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria o por entidades privadas reconocidas).
Profesiones Reguladas por el Estado
Los títulos que integran el art. 43 de la Ley de Educación Superior que
dice: “Cuando se trate de títulos correspondientes a profesiones reguladas por
el Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público poniendo en
riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la
formación de los habitantes, se requerirá que se respeten, además de la carga
horaria, lo siguientes requisitos: a) Los planes de estudio deberán tener en
cuenta los contenidos curriculares básicos y los criterios sobre intensidad de la
formación práctica que establezca el Ministerio de Educación, en acuerdo con el
Consejo de Universidades. b)Las carreras respectivas deberán ser acreditadas
periódicamente por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación o por
entidades privadas constituidas con ese fin debidamente reconocida.
El Ministerio de Educación determinará con criterio restrictivo, en acuerdo con
el Consejo de Universidades, la nómina de tales títulos, así como las
actividades profesionales reservadas exclusivamente para ellos”
Nómina de títulos y profesiones reguladas por el Estado con sus
respectivos números de resoluciones donde fijan los estándares de las mismas
Títulos /Profesión
Médico
Ingeniero
Ingeniero
Ingeniero
Ingeniero
Ingeniero
Ingeniero

Aeronáutico
en Alimentos
en Alimentos
Ambiental
Civil
Electricista

Resoluciones
Ministeriales
238/99 –535/99
1232/01
1232/01
1232/01
1232/01
1232/01
1232/01
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Ingeniero en Materiales
Ingeniero Electromecánico
Ingeniero Electrónico
Ingeniero Mecánico
Ingeniero en Minas
Ingeniero Nuclear
Ingeniero en Petróleo
Ingeniero Químico
Ingeniero Agrimensor
Ingeniero Industrial
Ingeniero Hidráulico
Ingeniero en Recursos Hídricos
Ingeniero Agrónomo
Licenciado en Psicología y
Psicólogo
Farmacéutico
Bioquímico
Veterinario
Arquitecto
Odontólogo
Ingeniero Biomédico
Bioingeniero
Ingeniero Metalúrgico

1232/01
1232/01
1232/01
1232/01
1232/01
1232/01
1232/01
1232/01
1054/02
1054/02
13/04
13/04
254/03 – 334/03
136/04
254/03 – 566/04
254/03 – 565/04
254/03
254/03
254/03
1603/04
1603/04
1610/04

Todos los títulos otorgados por la Universidades Nacionales y Privadas son
habilitantes para el ejercicio de la profesión.
Los títulos de Posgrado reglamentado por la Resolución Ministerial Nº
1168/97, son: Especialización, Maestría y Doctorado, que son títulos
académicos.
Especialización: tiene como objeto profundizar en el dominio de un
tema o área determinada dentro de una profesión o de un campo de
aplicación de varias profesiones, ampliando la capacitación profesional a
través de un entrenamiento intensivo. Cuenta con una evaluación final
de carácter integrador. Conduce al otorgamiento de un título de
especialista, con especificación de la profesión o campo de aplicación.
Contará con un mínimo de 360 horas.
Maestría: Tiene por objeto proporcionar una forma superior en una
disciplina o área interdisciplinaria, profundizando la formación en el
desarrollo teórico, tecnológico, profesional, para la investigación y el
estado del conocimiento correspondiente a dicha disciplina o área
interdisciplinaria. La formación incluye la realización de un trabajo,
proyecto, obra o tesis de maestría de carácter individual. Las maestrías
tienen como mínimo una carga horaria de 540 horas y se debe incluir
como mínimo 160 horas de tutorías y tareas de investigación.
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Doctorado:
Tiene por objeto la obtención de verdaderos aportes
originales, en un área del conocimiento, cuya universalidad debe
procurar, en un marco de nivel de excelencia académica. Dichos aportes
originales estarán expresados en una tesis Doctoral de carácter
individual.
Los posgrados previo puesta en marcha deben ser acreditados como
proyecto de carrera por la CONEAU para su funcionamiento y luego el
Ministerio le otorga validez nacional provisoria que pasará a ser
definitiva si luego se acredita como carrera en funcionamiento.
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3. Listado de IES reconocidas oficialmente
3.1. Normativa para el reconocimiento oficial de una Instituciones
Universitarias
La normativa para el reconocimiento oficial de Instituciones de nivel
Universitario es la Ley de Educación Superior N° 24521/95, el Decreto N°
576/96 (para Instituciones Privadas Universitarias), la Resolución Ministerial N°
1717/04 (para carreras a distancia)
3.2 Universidades e Institutos
Nacionales
Provincial
Institutos (art. 77 Ley 24.521)
Privadas con reconocimiento definitivo
Privadas con reconocimiento provisorio
Internacional
Extranjera
Universidades Nacionales
9 Universidad de Buenos Aires
9 Universidad Nacional de Catamarca
9 Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
9 Universidad Nacional de Chilecito
9 Universidad Nacional del Comahue
9 Universidad Nacional de Córdoba
9 Universidad Nacional de Cuyo
9 Universidad Nacional de Entre Ríos
9 Universidad Nacional de Formosa
9 Universidad Nacional de Gral. San Martín
9 Universidad Nacional de Gral. Sarmiento
9 Universidad Nacional de Jujuy
9 Universidad Nacional de Lanus
9 Universidad Nacional de La Matanza
9 Universidad Nacional de La Pampa
9 Universidad Nacional de La Patagonia Austral
9 Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
9 Universidad Nacional de La Plata
9 Universidad Nacional de La Rioja
9 Universidad Nacional de Lomas de Zamora
9 Universidad Nacional de Luján
9 Universidad Nacional del Litoral
9 Universidad Nacional de Mar del Plata
9 Universidad Nacional de Misiones
9 Universidad Nacional del Nordeste
9 Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires
9 Universidad Nacional de Quilmes
9 Universidad Nacional de Río Cuarto
9 Universidad nacional de Rosario
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9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Universidad Nacional de Salta
Universidad Nacional de San Juan
Universidad Nacional de San Luis
Universidad Nacional de Santiago del Estero
Universidad Nacional del Sur
Universidad Nacional de Tres de Febrero
Universidad Nacional de Tucumán
Universidad Tecnológica Nacional
Universidad Nacional de Villa María
Instituto Universitario Nacional de Artes (IUNA)

Provincial
9 Universidad Autónoma de Entre Ríos
Institutos Universitarios Nacionales (art. 77- LES)
9 Instituto Universitario Aeronáutico
9 Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina
9 Instituto de Enseñanza Superior del Ejercito
9 Instituto Universitario Naval
9 Instituto Superior de Seguridad Marítima
Universidades Privadas con Autorización Definitiva
9 Universidad Adventista del Plata
9 Universidad Argentina de la Empresa (UADE)
9 Universidad Argentina “John F. Kennedy”
9 Universidad Austral
9 Universidad de Belgrano
9 Universidad Centro de Altos Estudios en Ciencias Exactas (CAECE)
9 Universidad de Ciencias Empresarias y Sociales (UCES)
9 Pontificia Universidad Católica Argentina “Santa María de los
Buenos Aires” (UCA)
9 Universidad Católica de Córdoba
9 Universidad Católica de Cuyo
9 Universidad Católica de La Plata
9 Universidad Católica de Salta
9 Universidad Católica de Santa Fe
9 Universidad Católica de Santiago del Estero
9 Universidad Champagnat
9 Universidad de Mendoza
9 Universidad de Concepción del Uruguay
9 Universidad de Morón
9 Universidad de Palermo
9 Universidad del Aconcagua
9 Universidad del Cine
9 Universidad del Museo Social Argentino
9 Universidad del Norte “Santo Tomás de Aquino”
9 Universidad del Salvador
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9
9
9
9
9
9
9
9

Universidad de la Narina Mercante
Universidad Empresarial Siglo XXI
Universidad Favaloro
Universidad “Juan Agustín Maza”
Universidad Maimónides
Universidad Notarial Argentina
Escuela Universitaria de Teología
Instituto Tecnológico de Buenos Aires

Universidades Privadas con Autorización Provisoria
9 Universidad Abierta Interamericana
9 Universidad Atlántida Argentina
9 Universidad Blas Pascal
9 Universidad de San Andres
9 Universidad de la Cuenca del Plata
9 Universidad de La Fraternidad y Agrupaciones “Santo Tomás de
Aquino (FASTA)
9 Universidad del Centro Educativo Latinoamericano
9 Universidad de Congreso
9 Universidad de Flores
9 Universidad CEMA
9 Universidad Torcuato Di Tella
9 Instituto Universitario CEMIC
9 Instituto Universitario de Ciencias de la Salud
9 Instituto Universitario de la Fundación ISALUD
9 Instituto Universitario de Salud Mental de la Asociación
Psicoanalítica de Buenos Aires
9 Instituto Universitario “Escuela Argentina de Negocios”
9 Instituto Universitario “Escuela de Medicina del Hospital de
Italiano”
9 Instituto Universitario “Escuela Superior de Economía y
Administración de Empresas (ESEADE)
9 Instituto Universitario “Gastón Dachary”
9 Instituto Universitaria IDEA
9 Instituto Universitario Italiano de Rosario
9 Instituto Universitario ISEDET
Universidad Internacional
9 Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
Universidad Extranjera
9 Representación en la República Argentina de la Universidad de
Bologna
3.3. Otras Instituciones de Educación Superior
Se envía archivo que contiene el listado de Instituciones de Educación
Superior por regiones
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Según la LES corresponde a las Provincias y a la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires el gobierno y la organización de la Educación Superior
no Universitaria en sus respectivos ámbitos de competencia, así como dictar
normas que regulen la creación, modificación y cese de instituciones de
educación superior no universitaria y el establecimiento de las condiciones a
que se ajustará su funcionamiento, todo ello en el marco de la Ley Federal de
Educación N° 24.195/93 de lo que establece la presente y de los
correspondientes acuerdos federales. Las jurisdicciones atenderán en particular
las siguientes pautas:
Estructuras los estudios en base a una organización flexible y que facilite
a sus egresados una salida laboral.
Articular las carreras afines estableciendo en lo posible núcleos básicos
comunes y regímenes flexibles de equivalencias y reconversión
Prever como parte de la formación la realización de residencias
programadas, sistemas de alternancias u otras formas de prácticas
supervisadas, que podrán desarrollarse en la mismas instituciones o en
entidades o empresas públicas o privadas.
Las Instituciones de Educación Superior no Universitaria, tienen por
funciones básicas:
Formar y capacitar para el ejercicio de la docencia en los niveles no
universitarios del sistema educativo.
Proporcionar formación superior de carácter instrumental en las áreas
humanísticas, sociales, técnico-profesionales y artísticas.
La Ley Federal de Educación estructura la educación en cuatro ciclos: el
primero corresponde a tres años de educación inicial, constituida por el Jardín
de Infantes para niños de 3 a 5 años de edad (solo es obligatorio el último
año); el segundo corresponde a la Educación General Básica o EGB, que se
organiza en tres ciclos es obligatoria y posee una duración de 9 años a partir
de los 6 años de edad; y el tercero, el denominado Polimodal de tres años de
duración, impartida por instituciones específicas. El cuarto ciclo corresponde a
la Educación Superior, Profesional y Académica de Grado, que se realiza luego
de haber completado el Polimodal.
La Educación Superior en Argentina está compuesta tanto por
Instituciones no Universitarias como por Instituciones Universitarias. Las
primeras emiten títulos de formación docente para los niveles no universitarios
y títulos de formación humanística, social, artística o técnico-profesional. De
esta manera, mientras que las instituciones de educación superior no
universitarias otorgan títulos de grado no universitario, las universidades e
institutos universitarios otorgan títulos de grado universitario, pero ambas
certifican estudios de grado.
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Breves Consideraciones sobre la Educación Superior No Universitaria:
Según la Ley Federal de Educación N° 24.195/93 en su art. 18, 19 y 20
dice: La etapa profesional de grado no universitario se cumplirá en los
institutos de formación docente o equivalentes y en institutos de formación
técnica que otorgarán títulos profesionales y estarán articulados horizontal y
verticalmente con la universidad.
Los objetivos de la formación docente son:
Preparar y capacitar para un eficaz desempeño en cada uno de los
niveles del sistema educacional y en las diferentes modalidades.
Perfeccionar con criterio permanente a graduados y docentes en
actividad en los aspectos científico, metodológico, artístico y cultural.
Formar investigadores y administradores educativos.
Formar docentes como elemento activo de participación en el sistema
democrático
Fomentar el sentido responsable de ejercicio de la docencia y el respeto
por la tarea educadora.
Los institutos de formación técnica tendrán como objetivo el brindar
formación profesional y reconversión permanente en las diferentes áreas del
saber técnico y práctico de acuerdo con los intereses de los alumnos y la actual
y potencial estructura ocupacional.
Los planes de estudio de las instituciones de formación docente de
carácter no universitario, cuyos títulos habilitan para el ejercicio de la docencia
en los niveles no universitarios del sistema, son establecidos respetando los
contenidos básicos comunes para la formación docente que se acuerdan en el
Consejo Federal de Educación. Su validez nacional está sujeta al previo
reconocimiento de dichos planes por la instancia que determina el Consejo. El
mismo criterio se aplica para los planes de estudio de formación humanística,
social y artística o técnico-profesional, cuyos títulos habilitan para continuar
estudios en otros ciclos, niveles o establecimientos, o para el desempeño de
actividades reguladas por el Estado, cuyo ejercicio pudiere poner el riesgo
modo directo la salud, la seguridad, los derechos o los bienes de los
habitantes.
Los títulos y certificaciones de perfeccionamiento y capacitación docente
expedidos por las instituciones de educación superior oficiales o privadas
reconocidas, que responden a las normas fijadas por el Consejo Federal tienen
validez nacional y son reconocidos por todas las jurisdicciones.

Estructura y titulaciones de Educación Superior

40

Argentina

4. Catálogo oficial de títulos de grados de Educación
Superior con reconocimiento oficial
Se envía archivo de los títulos de Instituciones Universitarias que tienen
reconocimiento oficial y su consecuente validez nacional. Se puede entrar a
la página web: www.me.gov.ar e ir a títulos oficiales.
4.1. Procedimientos diferenciados
habilitación profesional

para

grados

académicos

y

Según los art. 40, 41, 42 y 43 de la Ley de Educación Superior:
corresponde exclusivamente a las Instituciones Universitarias otorgar título de
grado de licenciado y títulos profesionales equivalentes, así como títulos de
posgrado de magíster y doctor.
El reconocimiento oficial de los títulos que expidan las Instituciones
Universitarias será otorgado por el Ministerio de Educación.
Los títulos
oficialmente reconocidos tendrán validez nacional.
Los títulos con reconocimiento oficial certificarán la formación académica
recibida y habilitarán para el ejercicio profesional respectivo en todo el
territorio nacional.
Cuando se trate de títulos correspondientes a profesiones reguladas por
el Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público poniendo en
riego de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la
formación de los habitantes, se requerirá que se respeten además de la carga
horaria, los siguientes requisitos:
a) Los planes de estudio deberán tener en cuenta los contenidos
curriculares
básicos y los criterios sobre intensidad de la
formación práctica que establezca el Ministerio de Educación,
en acuerdo con el Consejo de Universidades.
b) Las
carreras
respectivas
deberán
ser
acreditadas
periódicamente por la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria o por entidades privadas constituidas
con ese fin debidamente reconocidas.
En el punto 2.4 se describen los títulos regulados por el Estado y las
respectivas resoluciones que aprueban los estándares de los mismos.
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Glosario
Autonomía : libertad, soberanía, independencia
Acreditación: proceso de evaluación externo cuyo objetivo es garantizar que
son alcanzados ciertos niveles de calidad bajo criterios y estándares
previamente definidos.
Autoevaluación: proceso de reflexión y evaluación interna desarrollado por la
Universidad, siguiendo los indicadores de una Guía de Evaluación. El producto
de este proceso es el informe de Autoevaluación.
CIN : Consejo Universitario Nacional
CONEAU: Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
CPRES: Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior.
CRUP: Consejo de Rectores de Universidades Privadas
DNGU: Dirección Nacional de Gestión Universitaria
Evaluar: la calidad de una titulación consiste esencialmente en verificar y
mejorar los procedimientos de autorregulación que tiene establecido para
promover la calidad de la enseñanza.
LEF: Ley Federal de Educación
LES: Ley de Educación Superior
Posgrado: para acceder a la formación de posgrado, el postulante deberá
contar con un título universitario de grado o nivel superior de cuatro años de
duración como mínimo.
Título de grado: son los que tienen como mínimo 4 años de duración y 2.600
horas reloj.
Título de pregrado: son los que tienen 2 ó 3 años de duración y
aproximadamente 1.500 horas reloj.
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Regresar a índice de países

Educación Superior en Argentina
Panorama Histórico de las
Universidades Nacionales
1

Elaborado a partir de Fernández Lamarra, N.: “La Educación Superior en la Argentina” IESALC – UNESCO, Buenos Aires,
2002.

Periodización de la historia
de las universidades argentinas
a) Período colonial y de los primeros años de la Independencia
b) La organización nacional y constitucional
c) La universidad oligárquica y liberal
d) La Reforma Universitaria
e) La Universidad y el peronismo
f) La restauración reformista y su crisis
g) El peronismo de los 70
h) La dictadura militar
i) La recuperación democrática
j) Los 90 y la Ley de Educación Superior

a) Período colonial / Primeros años de la Independencia:
Se extiende desde principios del siglo XVII hasta mediados del siglo XIX
1622: Universidad Mayor de San Carlos
9Se planteaba simultáneamente el adoctrinamiento religioso y la formación de los
jóvenes de las elites gobernantes
1767: Universidad Real
1800: Real Universidad de San Carlos y de Nuestra Señora de Monserrat
1856: Universidad de Córdoba (nacionalización)
1821: Universidad de Buenos Aires (nacionalizada en 1881)
9Creada con la concepción napoleónica de “Université Impériale”
9Instrumento de formación de dirigentes y de conciencias al servicio del proyecto de
carácter capitalista y centralista que inspiraba a los gobernadores de Buenos Aires

b) La organización nacional y constitucional:
Se extiende desde 1853 hasta 1885
1884: Ley 1420 de Educación Común
1885 se dictó la Ley Nº 1597 - denominada Ley Avellaneda - norma básica para el
funcionamiento de las dos universidades existentes en ese momento.
9Tenía sólo 4 artículos y se mantuvo vigente hasta 1947.
9Se incorporaron parcialmente- las áreas científicas y de humanidades.
9Se intentaron modernizar los estudios jurídicos y se propusieron reformas
pedagógicas.
9El centro de interés continuaron siendo las profesiones liberales.

c) La universidad oligárquica y liberal
Se extiende desde 1885 a 1918
9 Fuerte homogeneidad ideológica y política entre gobierno y universidad. D.
Cano(1985): “de la universidad al poder” y “del poder a la universidad”.
9 Cobertura de las cátedras y la destitución de los profesores atribución del Poder
Ejecutivo Nacional, aunque a propuesta de las respectivas facultades.
1889 / 1890 Universidad de la Provincia de Santa Fe – Universidad Nacional del
Litoral entre 1919 y 1920
1890 Universidad de la Ciudad de La Plata – 1905 Universidad Nacional de La
Plata
1912 Universidad de la Provincia de Tucumán

d) La Reforma Universitaria:
Desde 1918 hasta 1945
En 1916 inicia presidencia H. Yrigoyen: su gestión significó un cambio político
substancial: el fin del dominio del poder por parte de los sectores oligárquicos y
conservadores y su reemplazo por los sectores medios en proceso de ascenso
social y político.
Universidad Nacional de Córdoba: conservadorismo católico.
Conflicto en la Facultad de Medicina lleva a una huelga que es duramente
reprimida.
JUNIO 1918: En Primer Congreso Nacional de Estudiantes (FUA) se proclama el
MANIFIESTO LIMINAR, base del pensamiento y reivindicaciones del
Movimiento Reformista que se extiende rápidamente al resto del país, e incluso
al exterior.

d) La Reforma Universitaria:
Temas centrales del Movimiento Reformista
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Autonomía universitaria;
Cogobierno de docentes y estudiantes;
Función social de la universidad;
Coexistencia de la universidad profesionalista con la científica;
Cuestionamiento a la universidad como fábrica de exámenes y títulos
profesionales;
Renovación pedagógica;
Cátedras libres;
Extensión universitaria;
La centralidad de los estudiantes –y, en general, de los jóvenes- como
destinatarios y protagonistas de la universidad;
Solidaridad con el pueblo y con los trabajadores;
Compromiso de la universidad con el cambio social;
La universidad debe desbordar sus fronteras institucionales, “ir a la vida”.

d) La Reforma Universitaria:
Fragmento del Manifiesto Liminar
Hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo
XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resulto llamar a
todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos
para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que nos quedan son
las libertades que nos faltan. Creemos no equivocarnos, las resonancias del corazón
nos lo advierten: estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora
americana.
La rebeldía estalla ahora en Córdoba y es violenta, porque aquí los tiranos se habían
ensoberbecido y porque era necesario borrar para siempre el recuerdo de los contrarevolucionarios de Mayo. Las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de
los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos y lo que es peor aún- el lugar en donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar
hallaron la cátedra que las dictara. Las universidades han llegado a ser así el fiel
reflejo de estas sociedades decadentes que se empeñan en ofrecer el triste
espectáculo de una inmovilidad senil. Por eso es que la Ciencia, frente a estas casas
mudas y cerradas, pasa silenciosa o entra mutilada y grotesca al servicio burocrático.
Cuando en un rapto fugaz abre sus puertas a los altos espíritus es para arrepentirse
luego y hacerles imposible la vida en su recinto. Por eso es que, dentro de semejante
régimen, las fuerzas naturales llevan a mediocrizar la enseñanza, y el ensanchamiento
vital de los organismos universitarios no es el fruto del desarrollo orgánico, sino el
aliento de la periodicidad revolucionaria.

d) La Reforma Universitaria:
Caída de Yrigoyen
A partir del golpe militar de 1930 se produjo una reinstalación conservadora –
oligárquica.
Se intervinieron las universidades y se inició un ciclo que Cano (1985) denomina de la
“Universidad de la Restauración Oligárquica”.
El subperíodo se caracteriza por un menor crecimiento de la matrícula universitaria,
por un clima de oscurantismo intelectual y de renovado clericalismo y de
ilegalización del movimiento estudiantil.
1939:Universidad Nacional de Cuyo, que se caracterizó, en la primera etapa, por un
perfil marcadamente más conservador que las restantes universidades
nacionales.

e) La Universidad y el peronismo
Desde 1945 a 1955
En 1945-1946 accedió al poder Juan Domingo Perón junto a nueva alianza política
integrada básicamente por los gremios de trabajadores y diversos sectores
políticos provenientes de un amplio espectro ideológico, desde la izquierda
nacional hasta la derecha nacionalista.
En noviembre de 1947 se aprobó la Ley 13.031, que estableció un nuevo régimen
para las universidades nacionales. Los rectores y los profesores eran designados
por el PEN y los decanos por el Rector, por lo que se limitó fuertemente la
autonomía universitaria.
En 1949 se estableció el ingreso libre a la universidad y su gratuidad.
La matrícula universitaria pasó de 47.400 estudiantes en 1945 a 136.362 en 1955. Se
registró en 10 años un incremento del 187%.

e) La Universidad y el peronismo
Desde 1945 a 1955
1948: Se crea por Ley 13.329, de la Universidad Obrera Nacional, destinada a formar
un nuevo tipo de profesionales de la ingeniería, con el título de Ingeniero de
Fábrica. Esta nueva Universidad inició el dictado de sus cursos en marzo de
1953, con facultades regionales en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba,
Rosario, Mendoza y Santa Fe. En 1959, después del derrocamiento de Perón, se
convierte en la Universidad Tecnológica Nacional.

f) La restauración reformista y su crisis
Desde 1955 a 1973
1955: Un alzamiento militar derroca a Perón.
El gobierno militar intervino las Universidades, declaró cesantes a la mayor parte de
los profesores e integró las intervenciones universitarias con intelectuales
vinculados al radicalismo, al socialismo y a otros sectores que apoyaron la
destitución de Perón y su reemplazo por el gobierno militar.
Se derogaron las leyes 13.031 y 14.297 -sancionadas durante el gobierno de Perón y
se reestableció la Ley Avellaneda de 1885.
En diciembre de 1955 dictó el decreto-ley Nº 6403 / 55 por el que se estableció una
nueva organización para las universidades nacionales bajo los principios de
autarquía, de cogobierno con la participación de los claustros docentes,
estudiantes y graduados, la periodicidad de las cátedras y del régimen de
concursos para su provisión y otros muy vinculados con los planteados por la
Reforma Universitaria en 1918

f) La restauración reformista y su crisis.
Desde 1955 a 1973
El período, que se extiende entre 1958 y 1966, es considerado por muchos de los
especialistas argentinos como el más floreciente, en términos de avances
científicos y académicos, de la historia de las universidades nacionales.
En este período (en 1956) se crearon dos nuevas universidades nacionales, de
carácter regional: Universidad Nacional del Nordeste, con sedes en las provincias
de Corrientes y Chaco, y la Universidad Nacional del Sur, con sede en la ciudad
de Bahía Blanca, en el sur de la Provincia de Buenos Aires y con proyección
hacia la Patagonia.
En 1968 se crea la Universidad Nacional de Rosario, como desprendimiento de la
Unviersidad Nacional del Litoral.

f) La restauración reformista y su crisis
Desde 1955 a 1973
En el artículo 28 del decreto-ley, se posibilitaba la creación de universidades por parte de la
iniciativa privada. Ley 14.557 sancionado por el Congreso de la Nación en 1958 luego de
la asunción del gobierno constitucional de Arturo Frondizi. Establecía que las
Universidades privadas no pueden recibir recursos estatales, situación que se mantiene en
general.
Fuertes enfrentamientos políticos durantes varios meses, con permanentes manifestaciones
públicas en las calles entre los sectores que apoyaban la creación de universidades
privadas bajo el lema de “enseñanza libre” y los que se oponían bajo el lema de
“enseñanza laica”.
1959 las universidades Católica de Córdoba, Católica Argentina y del Salvador - 1960 la
Católica de Santa Fe - 1961 la del Museo Social Argentino - 1962 la de Mendoza,
1963 la Juan Agustín Maza en la ciudad de Mendoza y la Católica de Cuyo en la Provincia de
San Juan - 1965 la del Norte Santo Tomás de Aquino en la Provincia de Tucumán 1969 la Católica de Santiago del Estero - 1970 la de Belgrano en la Ciudad de Buenos Aires 1971 la Católica de La Plata - 1972 la Argentina de la Empresa y la de Morón - 1973 la
del Aconcagua en la Provincia de Mendoza.

f) La restauración reformista y su crisis
Desde 1955 a 1973
Este importante proceso de desarrollo universitario se interrumpió abruptamente con
el golpe militar de 1966, que intervino a todas las universidades nacionales y
protagonizó la denominada “noche de los bastones largos”.
La situación desembocó en una importante explosión política y social denominada
“cordobazo”, que obligó a la dictadura a introducir algunos cambios en la
orientación y en la composición del gobierno.
En la etapa final se crearon doce universidades nacionales -entre los años 1971 y
1973- a partir de un denominado Plan Taquini: Río Cuarto en la Provincia de
Córdoba, la del Comahue en las provincias del Neuquen y Río Negro, la de Salta,
la de Catamarca, la de Lomas de Zamora y la de Luján en la Provincia de
Buenos Aires, la de La Pampa, la de Misiones, la de Entre Ríos, la de San Juan,
la de San Luis y la de Santiago del Estero.

g) El peronismo de los 70
Desde 1973 hasta 1976
Al iniciarse el período del Presidente Héctor Cámpora, se designaron como rectores
en las universidades nacionales a intelectuales y profesores vinculados política e
ideológicamente con la Juventud Peronista. Pero cuando asume Perón
(septiembre de 1973) expulsa a la Juventud Peronista, por lo que se cambiaron
los rectores universitarios por personas vinculadas a la derecha peronista y a la
Triple A. De esa manera, se desarrolló en el ámbito universitario una dramática
persecución con miles de docentes cesanteados y perseguidos, al igual que lo
ocurrido con estudiantes militantes de la Juventud Peronista y de otras
organizaciones de izquierda
En marzo de 1974, se sancionó por casi unanimidad del Congreso una nueva Ley
Universitaria, la Nº 20.654, por la que se estableció un nuevo régimen para las
universidades nacionales, de autonomía académica y docente y de autarquía
administrativa, económica y financiera

g) El peronismo de los 70
Desde 1973 hasta 1976
En este período se crearon las universidades nacionales de Jujuy en noviembre de
1973, del Centro de la Provincia de Buenos Aires en octubre de 1974 y de Mar
del Plata en septiembre de 1975.

h) La dictadura militar
Desde 1976 hasta 1983
En marzo de 1976 se instaló en el país la más sangrienta dictadura militar de su
historia. Se intervinieron las universidades con militares y se cesantearon a
decenas de miles de docentes y de estudiantes universitarios.
La dictadura militar dictó una “ley de facto”, la Nº 21.176, por la que se estableció la
intervención de las universidades a través de personas designadas por el Poder
Ejecutivo y la asunción por parte de éstas de las atribuciones asignadas a los
organismos colegiados.
El número de los estudiantes de universidades nacionales se redujo en un 22% entre
1976 y 1983 -se pasó de 430.024 estudiantes a 337.998– registrándose una
situación inédita en la historia de la educación superior en el país.
Se creó, en febrero de 1980, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco, a partir de la nacionalización de una universidad privada salesiana del
mismo nombre.

i) La recuperación democrática
Desde 1983 hasta 1989/90
A los pocos días de su asunción, el Presidente Alfonsín dictó un decreto, el Nº 154 /
83, por el que se intervinieron las universidades nacionales, facultándose al Poder
Ejecutivo a designar rectores normalizadores y al Ministerio de Educación a
nombrar a los decanos normalizadores, a propuesta de los rectores.
La realización de lo concursos docentes permitió la normalización de las
universidades a través de la realización de elecciones electorales en cada uno de
los claustros: docentes, graduados y estudiantes. De esta manera, las
universidades nacionales iniciaron un proceso continuado hasta la fecha de
recuperación democrática y de normalización de la actividad académica, tanto en
la esfera docente como en el de investigación. Entre 1984 y 1990 se produjo un
importante crecimiento de la matrícula de las universidades nacionales. Este
crecimiento fue del orden del 65 % ya que se pasó de 443.400 estudiantes en
1984 a 679.400 en 1990. En este período se creó la Universidad Nacional de
Formosa, en septiembre de 1988.

j) Los 90 y la Ley de Educación Superior
(Se incluye desde 1990 a 1995)
Asume el gobierno Carlos S. Menem, en medio de un proceso hiperinflacionario que se
extiende, con intermitencias hasta 1991.
En 1993 se promulga la Ley Federal de Educación, Nº 24521 que por primera vez atiende a la
totalidad del Sistema Educativo. Contiene 8 artículos referidos a la Educación Superior y
adelanta el desarrollo de una ley específica para el nivel.
La primera parte de la década se ha caracterizado por la falta de una política universitaria
definida.
En este período se registró una fuerte expansión en materia de instituciones universitarias sin
un marco político-educativo claro. Se crearon nueve universidades nacionales y se
autorizaron 23 universidades privadas. Las universidades nacionales creadas son las de
La Matanza, Quilmes, General San Martín, General Sarmiento, Lanús, Tres de
Febrero –todas ellas en el denominado Gran Buenos Aires- La Rioja y de la Patagonia
Austral –con la nacionalización de dos universidades provinciales- y Villa María en la
Provincia de Córdoba.

Para leer más:
Buchbinder, Pablo “Historia de la Universidad Argentina”, Buenos Aires, Editorial
Sudamericana, 2005.
Cano, Daniel. “La educación superior en la Argentina”, Buenos Aires, Grupo Editor
Latinoamericano, 1985
Fernández Lamarra, N. “La Educación Superior en la Argentina”, Buenos Aires,
IESALC – UNESCO, 2002.

Escenario de la Educación Superior en los 90 se
desarrollará en clase del día viernes por la mañana
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Introducción
Esta Historia de la Universidad Nacional de Jujuy pretende reflejar los
años de trabajo, constancia y esfuerzo de los hombres y mujeres que la
integraron e integran actualmente. Es por ello que pretendemos exhibir sus
principales logros desde las diversas instituciones que la componen. Lejos de
un ideal triunfalista -o de la Historia como progreso- es necesario comprender
que, desde su creación en 1972 hasta la actualidad, nuestra universidad
atravesó un período de nuestra historia marcado por debacles y crisis de todo
orden y que, por momentos, fue particularmente duro para la educación
pública. Es en este marco -en el cual planificar y ejecutar un desarrollo a largo
plazo ha resultado un gran desafío- es donde los integrantes de esta institución
lograron construir, consolidar y expandir nuestra universidad. Es por ello que
esta Historia de la Universidad Nacional de Jujuy les está dedicada.
Dentro de los imaginarios colectivos se suele pensar a las universidades
como espacios reducidos al aula, donde el profesor dicta una “clase magna”
ante sus estudiantes. Sin embargo, las universidades son instituciones mucho
más complejas. Es importante destacar que han sido y son en la actualidad el
lugar, por excelencia, para el desarrollo de la investigación científica y la
formación de nuevos investigadores en nuestro país. Pero nuestra casa de
estudios no tan sólo ha sido impulsada por docentes e investigadores, sino
también por el cuerpo de “no-docentes” (término un tanto pobre y poco
descriptivo para abarcar a un sector fundamental de nuestra universidad) los
cuales llevan a cabo una amplia gama de funciones –administración, prensa,
limpieza, editorial, extensión, cultura, entre muchas otras- sin las cuales
nuestra institución no podría funcionar. Tampoco debemos olvidarnos de los
estudiantes que la componen, que han tenido un rol activo en la construcción
de la UNJu y son, en definitiva, los que determinan su futuro.
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No existe una clave única para comprender la historia de nuestra
universidad, ni siquiera si intentásemos reducirla al trinomio de sus funciones
(docencia, investigación y extensión) o al de los claustros que la componen
(docentes, no-docentes, estudiantes y egresados). Quien haya transitado por
nuestra casa de estudio, o por cualquier otra, sabrá que cada facultad (e
incluso cada carrera) tiene sus propios rasgos característicos que la diferencian
de las otras. Lo que es el resultado de formaciones académicas, ámbitos de
trabajo, trayectorias, experiencias y espacios distintos. Es por ello que hemos
optado por presentar esta Historia de la Universidad de Jujuy en dos partes:
La primera (titulada “Historia de la Universidad Nacional de Jujuy”) está
dedicada a un análisis general de la construcción de nuestra universidad dentro
de los procesos históricos que, a nivel nacional y provincial, han determinado
su desarrollo. Hemos subdividido esta primera parte en seis apartados
ordenados cronológicamente. El primero (Las Bases Fundacionales, 19261971) analiza el aporte de instituciones prexistentes a la UNJu -como los
Institutos de Biología de la Altura, Geología y Minería, la Escuela de Minas y el
Instituto Superior de Cencías Económicas- que jugarían un rol fundamental en
su posterior creación. El segundo (Creación de la Universidad Nacional de
Jujuy, 1971-1976) aborda el nacimiento y los primeros pasos de nuestra casa
de estudios, primero como Universidad Provincial y luego como Universidad
Nacional. El tercer aparatado (La Universidad Bajo la Dictadura Militar 19761984) analiza el desenvolvimiento de la UNJu durante uno de los períodos más
cruentos de nuestra historia. El cuarto, (El Retorno a la Democracia y la
Normalización 1984-1989) trata sobre una de las etapas más prolíficas en la
historia de la UNJu, caracterizada por el crecimiento de la oferta académica, la
creación de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y el definitivo
retorno a las bases democráticas planteadas en la Reforma Universitaria de
1918. En el quinto apartado (La Universidad Durante la Década Neoliberal,
1989-2001) intentaremos explicar el destacado crecimiento de nuestra casa de
estudios en el marco de la agónica crisis que afectó a Jujuy y al sector público
durante esta década. En el sexto y último apartado (La Universidad en el Siglo
XXI 2002-2015) trataremos, en primera instancia, los efectos de la Crisis de
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2001 y su impacto en nuestra casa de estudios, para luego analizar la etapa de
recuperación y crecimiento de la UNJu durante sus últimos años.
En la segunda parte, abordamos de manera sintética la historia de las
cuatro facultades, los dos institutos y la Escuela de Minas. Dado a que no tan
sólo se trata de la historia de la universidad en Jujuy, sino fundamentalmente
de una universidad para Jujuy, hemos hecho en este aparatado especial
énfasis en las ramas de investigación, servicio y transferencia, en la cuales la
UNJu exhibe un notable desarrollo y potencialidad. Analizaremos, para cada
facultad e instituto, la trayectoria de las unidades, laboratorios, departamentos y
cátedras dedicadas a la investigación y formación de recursos humanos de
mayor trayectoria, haciendo hincapié en sus principales líneas de investigación,
publicaciones y servicios brindados a distintos sectores de la sociedad jujeña.
Debemos aclarar, que se trata sólo de un paneo general de las actividades
realizadas por estas instituciones, pues el gran volumen de lo generado en
materia de investigación y servicio resulta inabarcable a los fines de este
trabajo y ameritaría, de por sí, un libro dedicado sólo a ello.

Este trabajo se ha construido en base a fuentes escritas y orales. En
cuanto a las primeras han sido fundamentales las extraídas del Archivo de la
UNJu, la compilación documental realizada desde la Biblioteca de la UNJu y las
Memorias de nuestra casa de estudios, publicadas desde 1987 en adelante.
También

han

sido

de

gran

utilidad

las

entrevistas

compiladas

en

conmemoración a los 30 años de nuestra Universidad2 y los trabajos dedicados
a la historia del Instituto de Geología y Minería3, la Escuela de Minas4 y el
Instituto de Biología de la Altura5. Queremos agradecer especialmente a Carlos
Garcés por brindarnos su investigación inédita sobre la historia de la UNJu, la
cual ha sido una referencia de gran importancia para nuestra investigación.
Para la construcción del marco histórico nacional y provincial en el cual se
2

Universidad Nacional de Jujuy. 30 años de Historia. San Salvador de Jujuy, Ediunju, 2004.
Alcalde, José A y Chayle, Waldo. Historia del Instituto de Geología y Minería (1946-2014). San
Salvador de Jujuy, Edinju, 2014.
4
Del Frari, José. 70 años de la Inauguración en Jujuy de la Escuela de Minas. San Salvador de Jujuy,
Edinju, 2013.
5
http://www.unju.edu.ar/inbial.html
3

5

desarrollo nuestra casa de estudios y así también otras Universidades
Nacionales, hemos utilizado diversas fuentes bibliográficas, información
estadística e informes del INDEC, Ministerio de Educación, CONICET, etc. Las
fuentes orales -fundamentalmente entrevistas a distintos miembros de la
UNJU- han sido de gran importancia para este trabajo, pues nos han permitido
reconstruir

muchos

fragmentos

del

pasado

de

nuestra

Universidad

brindándonos, al mismo tiempo, impresiones más vívidas y detalladas.
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LAS BASES FUNDACIONALES
(1926-1971)
Si bien nuestra universidad surgió como tal a comienzos de la década de
1970, resulta injusto remitirnos sólo a este período para explicar la creación de
la misma. En realidad, la UNJu surgió gracias al esfuerzo y la experiencia de
profesionales que se desempeñaban en instituciones más antiguas, las cuales,
finalmente, terminarían integrándose al cuerpo de nuestra casa de estudio. En
este proceso jugaron un rol de gran importancia la Universidad de Buenos
Aires y, fundamentalmente, la Universidad Nacional de Tucumán, pues
fundaron los primeros institutos de investigación a nivel académico en nuestra
provincia. Pero sería gracias a la labor de un grupo de jujeños que se crearía, a
fines de la década de 1950, el Instituto Superior de Ciencias Económicas, el
cual desempeñó un papel de gran importancia en la posterior creación de
nuestra universidad.
A finales de 1926 el Gobernador de la provincia de Jujuy, Benjamín
Villafañe, cedería a la Universidad de Buenos Aires, el terreno fiscal que se
hallaba limitado por los mataderos, el Regimiento de Infantería Nº 20, las vías
del ferrocarril y el camino a Bolivia. La donación tenía como propósito la
instalación de la Misión de Estudios de Patología Regional Argentina (MEPRA)
cuya historia se halla ligada a la de uno los más grandes científicos de nuestro
país: Salvador Mazza. Un año antes junto con Charles Nicolle -destacado
microbiólogo francés y mentor de Mazza- visitó nuestra provincia donde
comenzó las gestiones para la instalación de un centro de estudio de las
patologías regionales. Una vez conseguida la donación de los terrenos
necesarios, Mazza obtendría el vital apoyo y financiación de la UBA la cual mediante el respaldo de su rector, José Arce- facilitó los medios necesarios
para su instalación. La MEPRA comenzó a funcionar en enero de 1928 y
pasaría a depender del Instituto de Clínica Quirúrgica de Medicina de Buenos
Aires. Las instalaciones serían terminadas y formalmente inauguradas en julio
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de 1930. El inmueble es el mismo donde actualmente funciona el Rectorado de
nuestra universidad.
Bajo la dirección de Salvador Mazza, la Misión estuvo integrada por un
equipo interdisciplinario de investigadores y contó con un notable equipamiento
para la época. A las instalaciones existentes en Jujuy, se sumó un vagón de
ferrocarril en el cual se montó un laboratorio móvil que permitía al equipo
trasladarse a distintos puntos del país, e incluso países limítrofes. Si bien la
M.E.P.R.A cumplió diversas funciones, su objetivo central – y por el cual Mazza
sería recordado- sería el estudio de la tripanosomiasis americana, enfermedad
crónica, también conocida como el Mal de Chagas-Mazza, que afectaba
seriamente a la región del NOA y a buena parte del país. La labor de Mazza en
este campo no tan sólo se limitar a la investigación sino también a una
constante lucha por la concientización y mejora de las condiciones sanitaras en
la vivienda en las poblaciones del NOA.
A lo largo de sus años en la Misión, Mazza junto con su equipo llevarían
a cabo una prolífica producción científica y jugarían un rol fundamental como
docentes y formadores de profesionales en el tratamiento de las patologías
regionales. Tras una serie de epistolares con Alexander Fleming, Mazza
comenzó a experimentar con la producción de penicilina, la cual sería
producida por primera vez en nuestro país en 1943 en las instalaciones de la
M.E.P.R.A.
Por pedido de Mazza a las autoridades de la UBA, la Misión se
reubicaría en 1947 en la ciudad de Buenos Aires. Este traslado se
fundamentaba en la necesidad de estudiar las regiones Centro y Noreste del
país, las cuales eran mucho más accesibles desde el ramal ferroviario de
Buenos Aires que desde Jujuy. Sin embrago, Salvador Mazza no llegaría
completar sus estudios en aquellas regiones, pues fallecería el 7 de noviembre
de 1946. Su legado basado en los estudios del Mal de Chagas-Mazza, no tan
sólo beneficiaría a nuestra provincia y la región del NOA, sino que también se
serían reconocidos a nivel mundial.
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Durante la década de 1940 comenzó a jugar un papel de gran
importancia, uno de los principales actores en la construcción de las bases de
nuestra casa de estudio: la Universidad Nacional de Tucumán. Fundada en
1914 había sido proyectada y cumplía el rol de centro universitario a nivel
regional. Esta casa de estudio era, al mismo tiempo, el lugar donde se habían
formado muchos de los profesionales jujeños que posteriormente ejercerían en
la UNJu. La creación del Instituto de Geología y Minería, el Instituto de Biología
de la Altura y la Escuela de Minas, representan el principal legado de la UNT
en Jujuy y así también los lazos de la hermandad entre ambas instituciones.
Durante la década de 1930 la provincia de Jujuy experimentó un notable
impulso en la producción minera. Si bien la actividad venía desarrollándose con
anterioridad, fue durante este período cuando se dio un considerable
crecimiento de la producción con la fundación de Minas Pirquitas y Mina el
Aguilar. El desarrollo del sector suscitó el interés de un grupo de jujeños, entre
los que se encontraba el Gobernador Horacio Carrillo, por crear una institución
educativa especializada en minería en la que se formara los recursos humanos,
especialmente técnicos, necesarios atender a las necesidades del sector. La
propuesta se elevó a la UNT, la cual mostró un decidido apoyo. Finalmente, el
8 julio de 1943 se creó la Escuela de Minas, la cual funcionaría como institución
dependiente de Universidad Nacional de Tucumán. A pesar de las grandes
expectativas, la misma careció de un edificio propio y funcionó, por casi
cuarenta años, en el subsuelo de la Escuela Normal.
Bajo el mismo impulso, la UNT fundó en Jujuy el Instituto de Geología y
Minería, creado mediante Decreto Presidencial Nº 15567/46, el 29 de mayo de
1946. En su construcción tendrían un papel destacado Abel Peirano (primer
director del INGeMi y principal promotor para que se eligiera a Jujuy como sede
del mismo) y Horacio Descole (Rector de la UNT). El Instituto tendría como
principal objetivo la investigación científica en los campos de Geología y
Minería, como así también asesorar a instituciones públicas y privadas en la
exploración y explotación minera. A partir de 1946 la Escuela de Minas se
integraría al INGeMi pasado a depender de este.

9

Tras la muerte de Salvador Mazza a finales de 1946, y el traslado de
MEPRA hacia la ciudad de Buenos Aires, la UNT tomaría la posta de los
estudios de patología regional creando el Instituto de Biología de La Altura6
designado como primer director a Martín Vucetich. En 1947 se obtendría por
parte de la UBA el permiso de utilización del inmueble que anteriormente había
utilizado la MEPRA. Sin embargo, la documentación acredita que recién en
1950 el INBIAL haría pleno uso de las instalaciones7. Ese mismo año asumiría
como director Hugo Chioidi.
El Instituto Superior de Ciencias Económicas (ICSE) fue la primera
institución en impartir enseñanza a nivel universitario en Jujuy, y jugó un rol
fundamental en la creación de la UNJu. En 1958 un grupo de alumnos de la
Escuela Nacional de Comercio junto con su director, José A. Casas,
comenzaron a organizador cursos que cubrieran las materias de primer año de
la carrera de Contador Público de la Universidad Nacional de Tucumán, para
luego poder rendirlas libres allí. La iniciativa tuvo éxito y tras convocar a los
docentes interesados, los cursos se dictaron durante un año. Sin embargo, el
objetivo era más ambicioso: lograr que en Jujuy se dictara de forma
permanente una carrera de Ciencias Económicas a nivel universitario. Las
gestiones de este grupo se vieron finalmente recompensadas. Gracias a la
sanción de la Ley Nº 14.557 (la cual permitía la creación de institutos de
educación superior a nivel provincial) el 23 de abril de 1959, el Gobernador
Horacio Guzmán firmaría el Decreto Nº 2699/59, mediante el cual se creó el
Instituto Superior de Ciencias Económicas, asumiendo como primer Rector
José A. Casas. Las primeras carreras a dictarse en el ICSE serían la de
Contador Público y Perito Partidor. De esta institución surgirían algunos de los
principales promotores en la posterior creación de la UNJu, como José Casas y
José Shukri, al tiempo que sentaría las bases de lo que posteriormente sería la
Facultad de Ciencias Económicas.

6

Cuyo nombre Original hasta 1950 sería “Misión Jujuy del Instituto de Medicina Regional”.
Creemos que esta tardanza se debe a una puja existente entre distintos intereses, fundamentalmente el
Ejercito y el Gobierno Provincial, por la obtención del inmueble.
7
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Todas estas instituciones pasarían posteriormente a formar parte de la
UNJu a finales de la década de 1970 y comienzos de 1980 y sentarían las
primeras bases en docencia e investigación.
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CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY
(1972-1976)
El período que se extiende entre 1972 y 1976 marca la creación y los
primeros pasos en la construcción de nuestra casa de estudios, primero como
Universidad Provincial (entre 1972 y 1973) y luego como Universidad Nacional,
a partir de 1974.
La demanda por la creación de una universidad para nuestra provincia
era muy antigua. Los jujeños que deseaban realizar una carrera universitaria
(por fuera de las que ofrecía el ICSE) debían obligadamente trasladarse hacia
otras ciudades del país como Tucumán, La Plata o Buenos Aires. Esto implicó
que sólo un pequeño sector social podía acceder a los estudios universitarios,
pues los gastos necesarios para solventar los estudios no eran accesibles para
la mayor parte de la población estudiantil.
La falta de una universidad en la provincia no tan sólo se plasmaba en la
desigualdad de oportunidades para la juventud Jujeña, sino que también
significaba un freno al desarrollo educativo, económico y social de la provincia,
tal como lo demostraban los distintos estudios de factibilidad para la apertura
de una universidad en Jujuy. Si bien a comienzos de la década del 70 ya
existían el ICSE y los institutos de Biología de la Altura, Geología y Minería, los
mismos no bastaban para cubrir la demanda de técnicos, docentes e
investigadores que exigía el desarrollo de la provincia la cual experimentaba,
por aquel entonces, un gran crecimiento demográfico. A partir de la década de
1950 la población de Jujuy comienza a crecer a pasos agigantados, triplicando
su población en las dos décadas siguientes, lo cual significó un gran
incremento de la población joven. Según el Censo Nacional de Población de
1970, Jujuy contaba con 302.436 habitantes de los cuales 50,6% eran menores
de 20 años. El notable crecimiento de la población en edad escolar se tradujo
en una presión cada vez mayor hacia un sistema educativo que no contaba con
las herramientas necesarias para generar al mismo ritmo la formación de
nuevos docentes, sobre todo para cubrir el Nivel Medio. Sólo el 0,2% de la
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población cursaba el nivel terciario y el 1,1 el nivel universitario8. La demanda
de una universidad para Jujuy también respondía a las necesidades del sector
productivo, el cual no tan sólo radicaba en la agroindustria, minería y
siderurgia, sino también en una amplia gama de pequeños, medianos
productores y empresas que carecían de la asistencia técnica necesaria para
su desarrollo. Como veremos a lo largo de este trabajo, la UNJu no tan sólo se
orientó a cubrir estas necesidades, sino que también impulsó el desarrollo de
nuevos sectores productivos.
En términos sociales, la universidad también cumple una función de gran
importancia. La demanda de educación superior no tan sólo responde a la
necesidad de formación profesional, también ha sido uno de los mecanismos
de movilidad y ascenso social más usuales en la sociedad argentina,
permitiendo a amplias capas de la población el acceso a profesiones antes sólo
reservadas a las elites. Por lo cual, el acceso a una universidad pública y
gratuita reviste una importancia que excede el marco de lo meramente
académico.

A finales de 1971, bajo la gobernación de Manuel Pérez, se comenzó a
gestionar la creación de una universidad para Jujuy. Los principales artífices en
esta etapa de gestión y organización surgieron sobre todo del ICSE, el cual
contaba con un mayor acerbo en el quehacer de la educación universitaria. En
este aspecto se destaca el accionar de José Shukri, quien había sido Rector de
está institución y ejercía en aquel entonces la función de Ministro de Gobierno y
Educación de la provincia. Su labor fue fundamental en las gestiones para
lograr el aval del gobierno provincial y nacional, y así también en la redacción
los estudios previos que fundamentaran la necesidad de una casa de altos
estudios para la provincia. En esta tarea colaboraron estrechamente con él
José A. Casas, Omar Blanco, Luis y Laura Gómez y Héctor Sánchez de
Bustamante. Fruto de esta labor también se crearía el futuro estatuto de
nuestra Universidad y su Proyecto de Ley.

8

Censo Nacional de Población del año 1970, INDEC.
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Las tratativas para la creación de una universidad en Jujuy se dieron en
un contexto histórico propicio. La propuesta conocida como Plan de Nuevas
Universidades o “Plan Taquini”, el cual se llevaría a cabo entre 1970 y 1973,
sentó las bases para la creación de 14 nuevas universidades nacionales.
Dentro del mismo se consideraba que una universidad “masiva”9, producida por
el espectacular crecimiento de la matrícula, dificultaba el objetivo de una
educación de calidad. Por lo cual, se planteaba la creación de nuevas
universidades a nivel provincial a fin de descentralizar y distribuir la matrícula
de las ya existentes, permitiendo a muchas personas poder estudiar en su
provincia natal.
Finalmente, el 11 de enero de 1972 el Decreto 205/72 del Presidente de
facto Alejandro A. Lanusse autoriza el funcionamiento de la universidad. Una
vez superada esta etapa el Poder Ejecutivo de la Provincia de Jujuy sanciona
la Ley Provincial Nº 2849/72 del 29 de marzo de 1972, en la que se crea la
Universidad Provincial de Jujuy, asumiendo José Antonio Casas como Primer
Rector. Los objetivos de la flamante universidad se ven claramente enunciados
en el Artículo 2º de esta Ley: “Propender al desarrollo del hombre argentino a
través del desarrollo de una cultura integral”, “Adaptarse a las características
de la región y velar por sus necesidades culturales y científicas”, “Asesorar y
cooperar en la investigación de los problemas regionales, por propia incitativa o
apoyando planes de origen oficial o privado, aportando soluciones adecuadas”.
La Universidad se creó en conjunto con la Facultad de Ciencias Agrarias y la
Facultad de Ingeniería. En la primera se dictaría la carrera de Ingeniería
Agronómica y en la segunda las de Ingeniería Química, Ingeniería en Minas e
Ingeniería Metalúrgica. Alberto R. Vigiani asumiría como primer Decano de la
Facultad de Ciencias Agrarias y el Raúl W. Quiroz como primer Decano de la
Facultad de Ingeniería. A partir del 18 de enero de 1973 el ICSE pasaría a
formar parte de la Universidad como Facultad de Ciencias Económicas.

9

Otras lecturas sobre el período (Buchbinder, 2005) contemplan el Plan Taquini como una política del
gobierno de facto tendiente a controlar la creciente movilización estudiantil tras los sucesos del
Cordobazo.
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Durante sus primeros años, tanto la Universidad, como las facultades de
Ciencias Agrarias e Ingeniería, funcionarían en la calle Gorriti Nº 234. Parte del
inmueble fue donado por el Ingenio Ledesma y la edificación colindante sería
expropiada por el Estado. El edificio se inauguró el 25 de mayo de 1972.
La creación de la Universidad en su aspecto legal, si bien fundamental,
fue tan sólo una sus facetas. Era necesario para su funcionamiento, contar con
una edificación adecuada, el equipamiento necesario y sobre todo un cuerpo
docente especializado para cubrir las distintas cátedras. La búsqueda de
docentes a nivel universitario capacitados para dictar las diversas cátedras, se
hizo de distintas maneras. Para el caso de la Facultad de Ingeniería, muchas
de las cátedras se cubrieron con ingenieros provenientes de Altos Hornos
Zapla, lo que generó estrechos vínculos entre la casa de estudios y la fábrica.
Para el resto de las nuevas cátedras, especialmente de agronomía, la
búsqueda se realizó fundamentalmente en las distintas universidades del país.
Esta labor comenzó antes de la creación de la Universidad Provincial (cuando
ya parecía segura su aprobación) y se extendió en la medida en que se abrían
nuevos años en las carreras. Los primeros contactos con otras casas de
estudio en búsqueda de docentes los inició José Shukri, quien realizó diversas
gestiones con las Universidades Nacionales de Tucumán, Córdoba, Rosario,
Buenos Aires y La Plata. De todas, la UNLP y la UNT serían las que mayor
cantidad de profesores brindarían a nuestra Universidad, esto se debió en
buena medida, a que gran parte de los estudiantes y egresados universitarios
jujeños de aquel entonces habían elegido formarse en estas universidades.
Entre los profesionales “repatriados” se hallan personas de que tendrían un
gran peso en nuestra universidad como Juan E. Macluf, Alberto R. Vigiani,
Carlos Soliverez, entre otros.
La formación de la Universidad Provincial fue concebida, desde sus
orígenes, como un paso previo para lograr su status definitivo como
universidad nacional. En mayo de 1973 el Poder Ejecutivo de la provincia Jujuy
y el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, resuelven constituir una
comisión especial para estudiar la factibilidad de la creación de una universidad
nacional para Jujuy. La misma estaría integrada por José Shukri, José A
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Casas, y Alberto R. Vigiani. El resultado –en el cual también trabajo
arduamente un equipo de colaboradores- sería un impresionante informe
presentado en 5 tomos, en el cual no tan sólo encontramos la argumentación
necesaria para justificar la nacionalización de la Universidad, sino también un
magnifico estudio de la problemática socio-económica en Jujuy. El informe de
la Comisión de Factibilidad, presenta una serie de razones de peso para
justificar su objetivo, pero el principal era el presupuestario: “Es evidente que
para el Gobierno de la Provincia de Jujuy el equipamiento y mantenimiento
integral de la Universidad resulta cada día más gravoso”10. La Universidad era
difícilmente sostenida por el erario de la provincia y sus posibilidades de
crecimiento, en tanto infraestructura y contratación de docentes, eran más bien
escasas. En síntesis, el futuro de los estudios universitarios en Jujuy sería
incierto en la medida en que dependiera del Estado provincial. Sin embargo, la
discusión de fondo y la que se lee entre líneas, tenía sus raíces en el reclamo
por una educación superior a nivel federal, que se diera con las mismas
garantías y posibilidades de crecimiento con las que contaban otras provincias,
que ya gozaban de la prerrogativa de contar con una universidad nacional
propia.
La nacionalización llegaría finalmente en el 13 de diciembre de 1973 al
promulgarse, bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, la Ley Nº 20.579 la cual
dictaba la creación de la Universidad Nacional de Jujuy, a hacerse efectiva el 1
de enero de 1974. La inauguración oficial se haría el 31 de mayo de 1974 en el
salón auditorium del Ministerio de Bienestar Social, con la presencia del
Ministro de Educación Jorge A. Taiana y el Gobernador de la provincia Carlos
Snopeck, entre otras autoridades.
La flamante casa de estudios se regiría por la Ley Universitaria 20.654,
la cual retomaba las bases de la Reforma Universitaria de 1918 tras la
dictadura. La constitución del gobierno universitario quedó formada por los tres
claustros: docentes, estudiantes y graduados. Estos dos últimos pasaron a
formar parte de la Asamblea Universitaria y el Concejo Superior. Desde mayo

10

Comisión de Factibilidad , Tomo I, Folio 7.
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de 1973 hasta septiembre de 1975, ejercería como Rector el Presbítero Juan
R. Moreno. Bajo su gestión se crearía la Secretaria Académica, la Secretaría
de Bienestar Estudiantil, la Secretaria de Ciencia y Tecnología (actual
SECTER) y la de Administración.
El 11 de septiembre de 1975 se sancionó la Ley 2.038 mediante la cual
se dictaba que “Todos los institutos dependientes de otras universidades o de
organismos oficiales que realicen tareas docentes y de investigación a nivel
terciario dentro de la provincia, con la excepción de los destinados a la
formación de profesores dependientes del Ministerio de cultura y educación de
la nación, pasarán a formar a integrar la Universidad Nacional de Jujuy”. Bajo
este mandato se integran a la UNJu -a partir del 22 de diciembre de 1976- el
instituto de Geología y Minería y la Escuela de Minas. Mientras que el traspaso
del instituto de Biología de la Altura se realizaría el 9 de noviembre de 1979.
Los primeros años de nuestra Universidad estarían signados por los
vaivenes políticos que vivía el país y serían sin duda uno de los más agitados
en la historia de las universidades nacionales. La fuerte movilización de
distintos sectores sociales, el retorno del peronismo y sus fracturas internas, el
fortalecimiento de movimientos revolucionarios y el recrudecimiento del aparato
represivo de ultraderecha -el cual se sostuvo desde grupos militares y civilescaracterizarían la dinámica de este período. Esto se trasladaría en una suerte
de ciclo corto de dictadura-democracia-dictadura que, si bien, no pondría en
riesgo la existencia de nuestra institución, le impondría la impronta política de
cada gobierno de turno. Esto se vería plasmado en la creación de distintas
leyes universitarias y reglamentos que modificarían, una y otra vez, la
estructura del gobierno universitario y el verdadero alcance de su autarquía,
como es el caso de los gobiernos dictatoriales. Si bien nuestra provincia no
quedaría fuera de la agitación política de aquellos años, su impacto sería
mucho menor en nuestra casa de estudios. Esto se debió fundamentalmente a
que se trataba de una institución novísima, con una matrícula muy pequeña y
en la que sus primeros años de existencia estuvieron dedicados al esfuerzo de
montar la infraestructura básica para su normal funcionamiento. Esto no
significo que la novel casa de estudios fuera impermeable a los cambios
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políticos e ideológicos de la época11 sino simplemente que escapó a su faz más
conflictiva.
Debemos considerar estos primeros años como un período formativo,
en el cual muchos docentes, no-docentes, estudiantes y autoridades
comenzaban a forjar sus primeras herramientas como constructores de una
nueva universidad que, al mismo tiempo, debía orientar sus estudios en base a
la realidad local. Desde un principio se consideró como uno de sus objetivos
principales brindar el conocimiento y los recursos humanos necesarios para el
desarrollo de la provincia. Es por ello que sus primeras carreras se orientarían
a cubrir las necesidades de los sectores productivos más importantes de
nuestra región.

11

Como podemos ver en la designación de la interesante figura del Padre Roberto Moreno vinculado al
movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo o en el hecho de que durante sus primeros 4 años nuestra
casa de estudio tuviera 3 rectores distintos.
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LA UNIVERSIDAD BAJO LA DICTADURA MILITAR
(1976- 1983)

El 24 de marzo de 1976 se dio el golpe militar que derrocaría al gobierno
constitucional de Isabel Martínez de Perón. En su reemplazo gobernaría, hasta
el 9 de diciembre 1983, un gobierno de facto compuesto una junta militar
conformada por representantes de las tres fuerzas. El terrorismo de estado
orquestado desde la oficialidad militar y con la colaboración de distintos
sectores de la sociedad civil, marcó lo que sería, sin duda, el período más
oscuro en la historia de universidades públicas argentinas. El autodenominado
“Proceso de Reorganización Nacional” consideraba a las universidades como
“focos de subversión” y a sus integrantes como potenciales enemigos. El
secuestro, tortura y desaparición de estudiantes, docentes y autoridades, así
como el encarcelamiento de miles de integrantes de la comunidad universitaria,
se hizo moneda común, sobre todo en los grandes centros universitarios. El
temor a correr esta suerte, el simple despido o la amenaza, motivo que un gran
numero de docentes e investigadores partieran al exilio, en muchos casos
definitivo. Las universidades serían intervenidas, reemplazando a las
autoridades legítimamente elegidas por interventores militares o funcionarios
designados por los mismos. Se cerrarían algunas carreras -como psicología y
sociología- y muchas universidades serían aranceladas.
El “marco legal” mediante el cual se rigieron las universidades
nacionales entre 1976 y 1980 sería, en el mejor de los casos, confuso: la Ley
21.276 dictada a cinco días del golpe, y en la que suscriben Videla, Masera y
Agosti, sanciona en su Artículo 1º que “…las universidades se seguirían
rigiendo por la Ley 20.654, en cuanto no fueren derogadas por el Artículo 11”.
En el mismo encontramos que 31 de los 62 Artículos que componían dicha Ley
son derogados, quedando como resultado una suerte de texto amorfo y sin
sentido. En el Artículo 4°, se sancionaba que el gobierno y la administración de
las universidades quedaban a cargo del Ministro de Cultura y Educación, quien
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asumiría las atribuciones de las asambleas universitarias, pudiendo designar o
remover a las autoridades y dictar reglamentos. Un año más tarde se derogaría
este artículo, mediante la ley 21.533, quedando estas facultades a cargo del
Poder Ejecutivo Nacional. Finalmente, el 11 de abril de 1980 se dictaría la Ley
Universitaria Nº 22.207. La misma establece una especie de marco normativo,
plagado de dobleces y cinismo. Al respecto podemos citar el Artículo Nº 2,
donde se afirma que uno de los objetivos de las Universidades Argentinas es
“La búsqueda desinteresada de la verdad, y el acrecentamiento del saber, en
un marco de libertad académica” o “La preservación, difusión y transmisión de
la cultura y en especial del patrimonio de los valores espirituales y de los
principios democráticos y republicanos que animan a la nación”. Sin embargo,
los objetivos del régimen eran muy claros, eliminar el autogobierno y la
autonomía universitaria en pos de un fuerte control en manos del régimen.
La situación en la UNJu fue mucho menos funesta en comparación a la
de los grandes centros universitarios del país como Tucumán, La Plata
Córdoba o Buenos Aires, donde la población estudiantil, y así también muchos
docentes, fueron uno de los principales blancos de la represión del gobierno de
facto. No obstante, nuestra casa de estudio sería intervenida y puesta bajo el
control de las autoridades militares. El 26 de marzo de 1976, el gobierno de
facto intervendría la UNJu, desplazando al Rector Martínez Cánepa por un
interventor militar, el Capitán del ejército Eduardo Fernández, quien ejercería
en ese cargo hasta agosto del mismo año. A partir de allí, el cargo de Rector
sería ocupado por el Monseñor Germán M. Mallagray quien fallecería en
octubre de 1977. Tras su muerte, Salvador Cosentini asumiría como Rector
hasta la finalización del gobierno de facto. Su gestión se orientó hacia la
solución de uno de los problemas fundamentales que atravesaba la
Universidad, la falta de una estructura edilicia adecuada. Este problema se
había agravado tras la sanción de la Ley 2.038 y el traspaso de la UNT a la
UNJu de la Escuela de Minas, el INGeMi e INBIAL, pues los dos primeros
contaban con grandes problemas edilicios y se hallaban dispersos en distintos
inmuebles alquilados por la Universidad. A esto se sumaban los problemas ya
existentes, como el hecho de que tanto la Facultad de Ingeniería, la de
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Ciencias Agrarias, la Administración y el Rectorado funcionaban en el mismo
inmueble, el cual contaba con una capacidad insuficiente.
Durante este período se logró el traspaso por parte de la UNT del
terreno ubicado entre la calle Alberdi y las vías del tren. Allí se construiría la
primera ala de la Facultad de Ciencias Agrarias en el año 1979. Ese mismo año
se consiguió la financiación para la construcción del nuevo edificio de la
escuela de Minas, el cual fue inaugurado en 1981. La Universidad Nacional de
Tucumán, también cedería el terreno y las instalaciones donde había
funcionado la M.E.P.R.A, y en el que se hallaba en aquel momento el Instituto
de Biología de la Altura. Tras una serie de refacciones se instalaría allí el
Rectorado.
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EL RETORNO A LA DEMOCRACIA Y LA NORMALIZACIÓN
UNIVERSITARIA (1983-1989)

El período que transcurre entre 1984 y 1989, marca uno de los
momentos más prolíficos en la historia de la Universidad Nacional de Jujuy. El
retorno a la democracia con la asunción de Raúl Alfonsín a la Presidencia de la
Nación en diciembre de 1983, y la inmediata aplicación de políticas de
normalización universitaria, marcarían un antes y un después, a partir del cual
el gobierno democrático en nuestra universidad no volvería a ser puesto en
duda. Este período también se caracterizará por un fuerte y sostenido
desarrollo de la UNJu: se crearía la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación, la Secretaria de Extensión, la Dirección de Publicaciones, la de
Construcciones y el Departamento de Prensa. Sin embargo, el legado más
significativo y duradero sería el de la normalización y democratización del
gobierno nuestra casa de estudio.
Este período se caracterizaría por una actitud reparatoria por parte del
Estado nacional hacia las universidades públicas. Tras largos años de
represión e intervención, las universidades buscaban consolidar definitivamente
su autonomía, reclamo que fue visto con buenos ojos por el gobierno nacional.
Tras la asunción de Raúl Alfonsín, el nuevo gobierno tomó rápidamente
medidas para la democratización de las universidades argentinas. Los
Decretos Nº 154 y Nº 228, del 13 y 20 de diciembre de 1983, respectivamente,
sentaron las bases para la normalización universitaria. Sus objetivos eran los
de restablecer el ejercicio de la autonomía universitaria, el gobierno tripartito y
la libertad de cátedra. Se desconoció a las autoridades investidas durante el
gobierno militar, designando a un gobierno universitario normalizador de
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carácter provisorio. Sin embrago, estas medidas se contradecían con la Ley de
educación vigente, dictada durante la última dictadura. Atendiendo a este
problema el Congreso Nacional dicto el 13 de Julio de 1984 la Ley 23.068,
mejor conocida como Ley de Normalización, en la que se derogaría la vigente
hasta aquél entonces. Al mismo tiempo se otorgó al gobierno universitario el
poder de modificar planes de estudio, crear o suprimir carreras de grado y
posgrado, designar o remover docentes y designar jurado para los concursos.
Mediante las Leyes Nº 23.151 y Nº 23.569, dictadas en 1984 y 1988
respectivamente, se garantizaría –desde lo legal- la autarquía económica de
las universidades, en tanto manejo de fondos, patrimonio y recursos, como así
también la capacidad para poder efectuar contrataciones y licitaciones.
En la UNJu se designó a Fernando Zurueta como Rector Normalizador,
y a comienzos de 1984 a Aníbal M. Carreras como Decano Normalizador de la
Facultad de Ciencias Económicas, a Nilda Dora Vignale como Decana
Normalizadora de la Facultad de Ciencias Agrarias y a Carlos Rafael Peña
como Decano Normalizador de la Facultad de Ingeniería. La normalización en
la UNJu implicó un doble desafió, pues no tan sólo se trataba de reestablecer
un orden democrático de gobierno, sino también hacerlo en una universidad
muy joven cuya experiencia en democracia había sido corta y rápidamente
truncada. Por lo cual, este proceso no tan sólo implicó retomar antiguas
prácticas, sino más bien rediseñarlas y poner a prueba otras nuevas. Durante
la gestión de Zurueta se restableció el gobierno tripartito para el Concejo
Superior de la Universidad y los Concejos Académicos de las facultades,
compuestos por docentes, estudiantes y egresados. Mientras que, a partir de
diciembre de 1985, el personal no-docente comenzó a integrar el Concejo
Superior de la Universidad. Esto implicó el reestablecimiento de todos los
claustros, de los mecanismos democráticos de elección y en sí la reactivación
de la vida política universitaria. El sistema de cupos y aranceles para el ingreso
a la Universidad fue eliminado dando lugar al ingreso irrestricto. Se restableció
la libertad de cátedra e implementó el sistema de acceso a los cargos de
Profesores y de Docentes Auxiliares mediante concursos de oposición y
antecedentes.
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La normalización también llevó al resurgimiento de las organizaciones
estudiantiles. Las mismas se habían desarrollado en la clandestinidad durante
la mayor parte de la dictadura, logrando a fines de 1982 cierto aval institucional
para la formación centros de estudiantes en las distintas facultades. Sin
embargo, su peso institucional era muy limitado pues los estatutos vigentes,
bajo los cuales se regían, no contemplaban participación alguna del
estudiantado. A comienzos de 1984 se llamó nuevamente a elecciones. Los
nuevos centros de estudiantes se abocaron a la tarea de la normalización de
los mismos, redactando nuevos estatutos y reglamentos para la organización
interna. Los estudiantes participaron activamente en la democratización de la
universidad bregando por una educación pública, laica y gratuita, reclamando
por el fin del sistema de arancelamiento y cupos y luchando por la
conformación de organizaciones estudiantiles.
Uno de los mayores logros de la gestión normalizadora, sería la creación
de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales el 14 de septiembre de
1984 (Res. M. 2032/84). La misma venía llenar un vacío existente en la
educación universitaria de nuestra provincia, la cual se había orientado hasta
ese momento a cubrir la necesidad de formar profesionales para el sector
productivo y administrativo. En sus primeros años, la FHyCS contó con dos
carreras permanentes, Antropología y Ciencias de la Educación, y tres careras
a término: Bibliotecología, Licenciatura en Historia y Licenciatura en Letras.
Estás últimas dos se constituían como articulación con los profesorados
terciarios ya existentes en el sistema educativo jujeño, con la finalidad de
brindar formación de grado a los profesionales de este campo. Para dirigir la
flamante facultad se designaría a Edwin Conta como primer Decano
Normalizador.
En 1985 el antiguo departamento de Extensión Universitaria se elevó a
la categoría de Secretaría, lo que implicó la creación de nuevos departamentos
a su cargo y un mayor presupuesto para la realización de sus tareas. También
se creó el Departamento de Bienestar Estudiantil, mediante el cual se lograrían
importantes mejoras, entre las que podemos destacar el seguro social gratuito
para los estudiantes y -mediante la negociación con distintas empresas de
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transporte- un importante descuento para el boleto estudiantil. El 22 de agosto
de 1985 fue inaugurada la Estación Biológica de Fauna Silvestre “Dr Martín
Vucetich”, dirigida por Arturo Canedi. Sus objetivos eran los de promover la
conservación de la fauna autóctona y crear bajo condiciones controladas
colonias reproductoras de diversas especies animales que estuvieran en
peligro de extinción.
El cumplimiento de las metas de la normalización, la realización de
concursos docentes, la participación y organización de estudiantes y egresados
y, en sí, el pleno funcionamiento de las instituciones democráticas permitió que,
en las elecciones de abril de 1986, fueran electos y se constituyeran los
Consejos Académicos de las Facultades de Ingeniería, Ciencias Agrarias y
Ciencias Económicas. Éstos, eligieron por primera vez en la historia de nuestra
universidad a los respectivos Decanos Zacarías Gutiérrez, Juan Barbarich y
Oscar Fernández. Una vez constituida la Asamblea Universitaria, resultaría
electo como Rector de la UNJu Luis R. Kindgard, el cual logró -en el corto
tiempo durante el cual su gestión gozó de estabilidad presupuestaria- mejoras
fundamentales para nuestra casa de estudio.
En la Secretaría de Extensión, se crearía en 1986 Departamento de
Educación Física, Deportes y Recreación, el cual formaría los planteles de
Fútbol, Voleibol y Básquet de la UNJu, dictando también clases de educación
física para docentes y estudiantes. Un año más tarde se crearía el
Departamento de Cultura, en el cual se dictarían los talleres de Teatro,
Instrumentos Regionales, Literatura, Dibujo y Coro. Ese año también se
inauguró Departamento de Orientación Vocacional.
En 1988 se creó la Secretaria de Publicaciones, siendo Néstor Groppa
su primer secretario. Sus objetivos eran claros “Hacer que la UNJu trascienda a
la comunidad por medio del libro, para ello nada mejor que la formación de una
editorial controlada por un comité de publicaciones”12. El mismo estaba
integrado por un representante de cada facultad e instituto, como así también
por representantes de la Secretaria de Extensión, Secretaria Académica y
12

Universidad Nacional de JuJuy. Gestión de Gobierno y Participación en la Universidad Democrática.
UNJu, 1986.
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SeCTER. Durante sus primeros años la Secretaria publicó las series “Jujuy en
el Pasado” y “Jujuy en el Presente”, reeditando antiguos títulos y publicando
nuevos. Se adquirieron maquinas para imprimir a “todo color”, al tiempo se
capacitó a los técnicos en su uso, siendo la primera editorial jujeña en contar
con ese equipamiento. En 1988 también se crearía el Instituto de
Investigaciones Tecnológicas, Mineras e Industriales (INTEMI), cuyos objetivos
eran la investigación y el desarrollo de tecnologías mineras aplicadas al medio.
El gobierno radical perdería el impulso de sus primeros años y quedaría
marcado en los restantes por el eterno retorno de las prácticas golpistas del
ejército, las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, el fracaso del Plan
Austral y la crisis hiperinflacionaria. Sin embargo, el retorno a la democracia
bajo el fuerte impulso de Raúl Alfonsín marcó un punto de inflexión en la
historia de las universidades nacionales. Las máximas postuladas en la
Reforma de 1918 fueron naturalizadas como parámetro de gobierno y
organización en nuestras casas de estudio, lo cual no tan sólo respondió al
accionar del gobierno radical, sino también, a la fuerte necesidad por parte de
la comunidad universitaria en reestablecer las reglas de juego. No obstante,
otra serie de problemas marcarían el devenir de nuestras universidades.
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LA UNIVERSIDAD DURANTE LA DÉCADA NEOLIBERAL
(1989- 2001)

El período que se extiende desde la asunción prematura de Carlos S.
Menem a la Presidencia de la Nación en 1989, hasta el estallido social de 2001
y la renuncia de Fernando de la Rúa, marco la crisis más profunda y extendida
de nuestra provincia en el siglo XX. El gobierno de Menem, en concordancia
con las políticas dictadas desde el FMI y el Banco Mundial, hizo suya la lógica
empresarial, propia del neoliberalismo reinante, basada en la “calidad” y
“efectividad” como parámetros fundamentales para la administración del sector
público. Sin embargo, en la práctica, esto se tradujo en privatizaciones,
despidos, recortes o simple eliminación de ramas enteras del sector público
(como es el caso de los ferrocarriles) sumado a un fuerte endeudamiento.
En 1994 y 1995 se dictarían, respectivamente, la Ley Federal de
Educación y la Ley de Educación Superior, las cuales tenían como objetivo
reformar el sistema educativo. A partir del dictado de estas leyes surgió un
intenso debate sobre el rol de las universidades y su forma de administración.
En este aspecto comenzó a rondar la posibilidad, enunciada desde el gobierno,
de arancelar las universidades nacionales a fin de hacerlas más “solventes”
ante el erario público. Si bien las nuevas leyes de educación no dictaban
estrictamente eso, el panorama político se inclinaba claramente hacia
posibilidad de la tan temida “reforma administrativa”, la cual comenzaría a
hacer estragos en el sistema de educación primaria y secundaria. El eje de la
lucha y el debate en las universidades nacionales a lo largo de la década de
1990 se centró en la defensa de la educación pública y gratuita y en los
derechos de sus trabajadores. En este último aspecto, se estableció en 1994,
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mediante Decreto 2360/94, la disminución de los montos en las partidas
presupuestarias asignadas a educación, mientras que el Decreto 290/95 redujo
los salarios de la Administración Pública.
Si bien la UNJu, al igual que el resto de las universidades públicas del
país, se vio seriamente afectada por las fuertes crisis que marcaron este
período, su desarrollo fue considerablemente más favorable que la del resto
sector público. Los términos de esta comparación son pobres -pues el sector
público se debatió entre el ajuste, la privatización o la desaparición- sin
embargo,

podemos

decir

que

la

UNJu

gozó

de

cierta

estabilidad

presupuestaria, fundamentalmente en el período que va desde el año 1991
hasta el 2000. Esto permitió que la Universidad duplicara su oferta académica,
su plantel docente y cuadruplicara su matrícula.
Desde la crisis hiperinflacionaria de 1989 hasta finales de 1991 -año en
que se dictó la Ley de Convertibilidad- la UNJu atravesó serios problemas
presupuestarios. Se suspendieron los fondos para construcción, investigación y
nuevas contrataciones. Según los cálculos efectuados por la Secretaria de
Administración13 entre en 1988 y 1991, el presupuesto disminuyó en un 30%.
En 1991 la situación mejoró sensiblemente y la Universidad volvió a funcionar
con cierta normalidad. Un año antes, se habían renovado las autoridades de la
Universidad, asumiendo Fortunato Daher como Rector para el período 19901994. Uno de los mayores logros de su gestión sería la apertura de cinco
nuevas carreras de grado. En 1991 el Profesorado en Química y la Tecnicatura
Universitaria en Informática (ambas mediante Res. C.S N º 155/91), a dictarse
en la Facultad de Ingeniería. Ese mismo año también se inauguró la
Licenciatura en Administración (Res C.S Nº 171/91) con título intermedio de
Analista. La misma contaría con dos orientaciones: Proyecto de Empresas y
Administración Gubernamental, a dictarse en la Facultad de Ciencias
Económicas. En 1992 se crearon tres nuevas carreras para la facultad de
Humanidades: Educación Para la Salud (Res 004/92), Profesorado y
Licenciatura en Letras (Res C.S Nº 184/92) y Licenciatura en Comunicación

13

Memoria de la Universidad Nacional de Jujuy, año 1991.
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Social (Res Nº 187/92), con titulo intermedio de Técnico en Comunicación
Social.
Uno de los hechos más destacados de este periodo fue la creación de
Radio Universidad. La idea de crear un medio de comunicación propio venía
gestándose desde hacia tiempo. En 1987 el Departamento de Prensa comenzó
con la emisión del programa Hora Universitaria, el cual salía al aire una vez por
semana en Radio Nacional. Dos años más tarde, se consiguió la autorización,
para emitir en la frecuencia de F.M 92,9. Sin embrago, por la difícil situación
financiera que atravesaba la UNJu se pospuso su primera emisión durante dos
años más. En 1991 se realizaron las 1Eras Jornadas de Educación y
Comunicación, donde se convocó a distintas figuras del medio con el fin de
enriquecer el proyecto para la construcción de un medio radial para nuestra
casa de estudios. Finalmente, el 16 de diciembre de 1991 se inauguraría Radio
Universidad.
Las dos gestiones consecutivas de Oscar G. Insausti (1998-2006) fueron
-a lo largo de los años en los cuales dispuso de cierta estabilidad
presupuestaria- particularmente prolíficas en la creación de nuevas carreas
nuevas carreras de grado: 4 para la Facultad de Ingeniería (Ingeniería
Industrial, Licenciatura en Tecnología de los Alimentos, Licenciatura en
Ciencias Geológicas y Licenciatura en Sistemas) 2 para la de Ciencias Agrarias
(Licenciatura en Ciencias Biológicas y Licenciatura en Bromatología) y una
para la FHyCS (Licenciatura en Educación para la Salud), lo que expandiría
notablemente la oferta académica de nuestra casa de estudio.
Uno de los mayores avances de nuestra Universidad a lo largo de la
década de 1990 se dio en el campo de la investigación. Durante este período
surgió la gran mayoría de los centros de investigación y laboratorios de servicio
en los cuales se desarrollarían los estudios científicos más destacados de
nuestra institución. En este aspecto, resultó fundamental la creación (mediante
el Decreto Nº 2427/93) del Programa de Incentivos para Docentesinvestigadores, el cual comenzaría a implementarse en 1994. El mismo
permitió incrementar notablemente la cantidad de fondos destinados a la
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financiación de proyectos de investigación, generando un rol más activo de
nuestra universidad, fundamentalmente SECTER, en el fomento de la misma. A
partir de esta década también podemos ver la creación distintos programas
que, con mayor o menor continuidad, generaron desde el sector privado y,
fundamentalmente el público, los recursos necesarios para la compra de los
insumos técnicos fundamentales para la investigación y la prestación de
servicios. Este primer paso fue fundamental para muchos de los laboratorios y
centros de investigación que brindan servicios, pues estas prestaciones
generaron una renta que, en muchos casos, permitió la renovación de su
equipamiento y la compra de los insumos necesarios para su funcionamiento.
Este desarrollo creó cierta autonomía presupuestaría, permitiendo mayor
continuidad y proyección en sus labores.
La creación de las primeras carreras de posgrado de la UNJu,
consolidaron la formación de nuestros investigadores permitiéndoles cursar sus
estudios en la provincia, completando así una etapa de desarrollo fundamental
en nuestra Universidad. Algunas de estas carreras, como la Especialización en
Docencia Superior o la Maestría en Teoría y Metodología de las Ciencias
Sociales, se dictarían en nuestra universidad, mientras que otras -en convenio
con distintas universidades del país- compartirían distintas sedes.
La combinación del fomento a la investigación y la creación de carreras
de posgrado, comenzarían a afianzar el perfil de docente-investigador, el cual
se ha consolidado, por lo menos en los últimos 20 años, como una condición
sine qua non para el ejercicio, crecimiento y continuidad de cualquier docente
universitario, lo que ha generado que la labor en investigación y el
perfeccionamiento mediante carreras de posgrado, hayan pasado de ser
materia de un reducido grupo de profesionales a una práctica común y muy
extendida. Fruto de esta labor surgirían las primeras revistas de divulgación
científica de la UNJu como Cuadernos y Tarja (de la Facultad de
Humanidades), Agrarias (de Ciencias Agrarias) y Xuxuy (de SeCTER).
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LA UNIVERSIDAD EN EL SIGLO XXI
(2001-2015)

Este período, al igual que los dos anteriores, comenzó nuevamente con
el ciclo de crisis y cambio de signo político. Pero a diferencia de éstos, no
finalizaría en una nueva crisis, sino que, al contrario, este ciclo se cerraría con
una universidad fortalecida. El período que se abre tras la asunción a la
Presidencia de la Nación de Néstor Kirchner, en diciembre de 2003, marcaría el
comienzo de una nueva etapa en el desarrollo de las universidades públicas
argentinas. Las mismas volverían a asumir un rol de importancia en el proyecto
de país como lugar de excelencia en la formación de recursos humanos y de
desarrollo de la investigación científica. En este marco, se llevarían a cabo a lo
largo de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, una serie
políticas públicas basadas en el incremento presupuestario destinado a la
educación superior y a la investigación científica, como así también a la
creación de importantes programas de becas para la población estudiantil.
Uno de los principales factores que llevaría al crecimiento sostenido de
las Universidades Públicas sería la asignación de una partida presupuestaria
creciente. La Ley de Financiamiento Educativo Nº 26.075 de 2006, dicta en su
Artículo 3º que el presupuesto destinado a Educación, Ciencia y Tecnología
debía aumentar progresivamente hasta alcanzar, hacía el año 2010, un piso no
inferior del 6% del PBI. Entre el 2003 y 2014 la inversión en esta rama crecería
del 3,7% al 6,3% del PBI, según los datos expuestos por el Ministerio de
Economía y reconocido por organismos internacionales como la OCDE14.

14

OECD/CAF/ELAC (2014) Latin American Economic Outlook 2015: Education, Skills and Innovation
for Development
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En el año 2007, se creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, lo cual implicó una decisiva y favorable intervención del
Estado en este campo. CONICET, ahora dependiente de este Ministerio,
experimentaría

un

notable

crecimiento,

duplicando

la

cantidad

de

investigadores entre 2003 y 2015 (de 3.694 a 8.856) y cuadruplicando la
cantidad de becarios (de 2.351 a 10.573)15. El programa RAICES creado en
2008 tendría como objetivos, estrechar la vinculación con los científicos
argentinos residentes en el exterior y promover el retorno de aquellos que
quisieran retornar al país a desarrollar sus actividades. El programa permitió la
repatriación de más de 1200 científicos16, y sus objetivos han sido establecidos
como política de estado mediante la Ley 26.421.
En 2014 se creó el Programa PROGRESAR (Programa de respaldo a
Estudiantes Argentinos) cuyo objetivo fue el de capacitar a los jóvenes de entre
18 y 24 años de edad con el objeto de finalizar la escolaridad obligatoria, iniciar
o facilitar la continuidad de una educación superior y realizar experiencias de
formación. Este programa cumplió un rol fundamental en las políticas de
equidad social, permitiendo a la juventud los sectores más vulnerables realizar
sus estudios universitarios. Hasta junio de 2015 unos 702.867 estudiantes
cobraban la prestación del programa.
Entre los años 2001 y 2004, nuestra casa de estudio sufriría el fuerte
impacto de la crisis que afectó, como ninguna otra, a nuestro país. Durante
estos años el presupuesto destinado a la UNJu se congeló en un monto igual al
más bajo de la última década, lo que implicó -en una economía fuertemente
afecta por la devaluación del peso y la creciente inflación- un gran recorte
presupuestario. De la misma forma, esta merma se trasladaría al poder
adquisitivo real de los salarios del personal de la universidad. La crisis se
plasmó en la paralización de las obras de infraestructura, una fuerte
disminución en las contrataciones necesarias para las nuevas carreras y en los
fondos destinados a la investigación. Durante estos años nuestra casa de

15
16

http://www.conicet.gov.ar/
http://www.raices.mincyt.gov.ar/
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estudios se desenvolvería en una lógica de supervivencia marcada por la
austeridad económica y la paralización su crecimiento.
Tras la asunción de Néstor Kirchner, la situación fue mejorando
paulatinamente durante los ejercicios presupuestarios 2004 y 2005. No
obstante, la recuperación sería lenta, pues durante los primeros años del nuevo
gobierno, si bien hubo signos de recuperación, la situación económica era aún
delicada. El año 2006 marcaría un claro punto de inflexión a partir del cual se
pasaría de una etapa de recuperación a una de crecimiento. Lo cual se
evidenciaría, tras la sanción de la Ley 26.075 en un sostenido incremento
presupuestario.
Uno de los factores que caracteriza esta etapa es el crecimiento
sostenido en determinados sectores. Durante las dos gestiones de Enrique
Arnau (2006-2010 y 2010-2014) como Rector, se harían una serie de mejoras
en la infraestructura edilicia de nuestra universidad, entre las que podemos
mencionar la construcción de la residencia universitaria, el campo de deportes
y otras reformas edilicias. También se experimentó a lo largo de este período
un notable crecimiento en la creación de nuevos cargos docentes, pasando de
713 a 1.154, entre los años 2001 y 2012.
En el campo del financiamiento a la investigación también se
evidenciaría un desarrollo favorable. Fundamentalmente en el incremento de
becarios e investigadores de CONICET para la provincia de Jujuy,
sextuplicándose la cantidad de becarios y duplicándose la de investigadores
entre 2007 y 2015. Mientras que el programa de incentivo a docentesinvestigadores ampliaría su financiación a nuevos investigadores.

Cuadro 1. Becarios de CONICET para la provincia de Jujuy. Años 2007 y 2015
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Gran Área

KA-Ciencias
Agrarias, de
la Ingeniería
y
de
materiales

KB-Ciencias
Biológicas y
de la Salud

KE-Ciencias
Exactas
y
Naturales

KS-Ciencias
Sociales
y
Humanidades

KTTecnología

Total

2007

1

1

2

13

1

18

2015

18

29

17

41

1

106

Clllll2007 KA y de
Cuadro 2. Investigadores de CONICET para la provincia de Jujuy. Años 2007 y
2015
Gran Área

KA-Ciencias
Agrarias, de
la Ingeniería
y
de
materiales

KB-Ciencias
Biológicas y
de la Salud

KE-Ciencias
Exactas
y
Naturales

KS-Ciencias
Sociales
y
Humanidades

KTTecnología

Total

2007

1

1

2

13

1

18

2015

5

6

2

24

0
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Tal vez el mayor logro de esta última etapa en la historia de la UNJu,
sería la creación de una nueva sede en la ciudad de San Pedro, la segunda
más grande de la provincia en términos demográficos. Durante la actual gestión
de Rodolfo Tecchi, se compraría y dotaría el edificio donde actualmente
funciona la flamante sede. La misma vino a dar respuesta a una antigua
demanda de los pueblos y ciudades del “interior” de la provincia por la
descentralización de la UNJu y apertura de nuevas sedes que facilitaran el
acceso a los estudiantes que residieran por fuera de la región de los Valles
Centrales. En la actualidad la nueva sede cuenta con una oferta académica
consistente en 7 carreras, dos de las cuales serían creadas para la sede de
San Pedro: La Técnicatura Universitaria Forestal y la Técnicatura Universitaria
en Producción Lechera.
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
(1959-2015)

Lo que hoy en día se conoce como la Facultad de Ciencias Económicas,
halla sus inicios en 1959 con la creación el Instituto Superior de Ciencias
Económicas (ISCE). El mismo sería la piedra basal de la educación
universitaria en Jujuy y sus creadores jugarían también un rol de gran
importancia en la posterior fundación de nuestra casa de estudios.

Los inicios
Los orígenes del ISCE se hallan en la Escuela Nacional de Comercio. En
1958 un grupo de alumnos de esta escuela junto con su director, José A.
Casas, comenzaron a organizador cursos que cubrieran las materias de primer
año de la carrera de Contador Público de la Universidad de Tucumán, para
luego allí, poder rendirlas libres. La iniciativa tuvo éxito, y tras convocar a los
docentes interesados, los cursos se dictaron durante un año. Sin embargo, el
objetivo era más ambicioso: lograr que en Jujuy se dictaran de forma
permanente estudios de nivel superior. Tras la sanción de la Ley Nº 14.557,
bajo la presidencia de Frondizi, se permitió la creación de institutos de
educación universitaria a nivel provincial, lo cual abrió las puertas a la
posibilidad de crear una institución en Jujuy, sin depender de otras
universidades.
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Las gestiones del grupo de la Escuela de Comercio se vieron finalmente
recompensadas el 23 de abril de 1959, cuando el gobernador Horacio Guzmán
firmó el Decreto Nº 2699/59, mediante el cual se creaba el Instituto Superior de
Ciencias Económicas, asumiendo como primer Rector José A. Casas. Las
primeras carreras a dictarse fueron las de Contador Público y Perito Partidor.
Durante su primer año, el Instituto funcionaría en las dependencias de la
escuela franciscana, hasta que en 1960 el Gobierno provincial le cedería el
edificio de Otero 369, donde actualmente funcionan las Secretarias de
Extensión y Postgrado de la FCE. El ISCE comenzó a funcionar con la estrecha
colaboración y asesoramiento académico de la UNT, adoptando sus programas
y permitiendo la movilidad de estudiantes entre una y otra institución. Al mismo
tiempo, el Instituto estructuraría su gobierno en base a los parámetros de la
Reforma de 1918, con un Rector y Concejo Superior integrado por los tres
claustros, Docentes, Estudiantes y Egresados.
Uno de los principales problemas que enfrentó el ICSE fue el hecho de
que sólo podía emitir títulos de validez provincial, lo cual representaba un
limitante para los egresados que quisieran ejercer por fuera de la provincia.
Docentes y estudiantes lucharían durante diez años para conseguir la validez
nacional del título, el cual finalmente llegaría en el año 1970.
Del Instituto Superior de Ciencias Económicas provendrían dos de las
figuras más importantes en la creación de la Universidad Provincial de Jujuy:
José Shukri y José Antonio Casas. Ambos, acompañados por un equipo de
docentes de la casa, jugarían un papel fundamental en las gestiones previas a
la creación de la misma y en sus primeros pasos para la conformación de una
nueva universidad.
La Facultad de Ciencias Económicas
El 18 de enero de 1973, mediante Ley 2.849, el ICSE pasaría a formar
parte de la Universidad Provincial de Jujuy (tras su nacionalización en 1973, a
la Universidad Nacional de Jujuy) denominándose ahora como Facultad de
Ciencias Económicas. La misma funcionó en Otero 369 hasta que en 1986 el
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gobernador Carlos Snopeck donó el edificio ubicado en la calle Alvear 843,
donde se ubica actualmente la FCE, quedando el antiguo edificio para la
utilización de las secretarias de extensión y posgrado.
A partir de la década de 1990, la FCE experimentaría, un notable
crecimiento de su oferta académica. En 1991 se creó (Res. CS 171/91) la
Licenciatura en Administración la cual ofrecía dos orientaciones, en
Administración de Empresas y Administración Pública. También se fundaron
los ciclos de articulación a término como el Profesorado en Ciencias
Económicas (que funcionaría entre el año 2000 y 2010) y el Profesorado y la
Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Políticas, cuyo ciclo se extendió entre 2003
y 2005. En el año 2011, mediante un convenio con la Universidad Nacional de
Tucumán, se dio inicio al Ciclo Básico de Articulación para la Licenciatura en
Economía. Esto permitió que el mismo se curse en Jujuy y el resto de la carrera
en Tucumán. Si bien la FCE no experimentó el mismo crecimiento a nivel de
oferta académica que se dio en las restantes facultades que componen la
UNJu, fue durante las décadas de 1970 y 1980 fue la que contó con mayor
cantidad de alumnos. De hecho, hoy en día, la carrera de Contador Público
sigue siendo la de mayor matrícula en la Universidad.
Desde 1996 en adelante, la FCE ha ofrecido una amplia oferta de
posgrado en convenio con otras universidades del país, entre las que podemos
destacar la Especialización en Sindicaturas Concursales, la Especialización en
Gestión Publica (en convenio con la UNT), la Maestría en Finanzas públicas
(en convenio con UNLaM) y la Especialización en Derecho Privado Patrimonial,
dictada íntegramente en la FCE.

Instituto de Investigación de la FCE (1991-2010)
El Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas, fue
creado en 1991. El mismo estaría integrado por investigadores de la FCE
pertenecientes a distintos campos de la Ciencias Económicas y las Ciencias
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Sociales. En esta etapa la labor investigativa se estructuraría en base a
lineamentos contemplados en distintos proyectos.
Las primeras líneas de investigación se orientarían hacia el estudio de la
estructura económica (Humberto Quintana, Raúl Llobeta) y el sistema
productivo de nuestra provincia (Adela Consentini y Virginia Jure). También se
realizarían distintos estudios desde la historia económica, como el impacto de
la crisis de 1930 en Jujuy (Ana M. Lund) y las políticas fiscales jujeñas durante
el siglo XIX (Salome Boto).
A comienzos de la década del 2000, surgirían distintas líneas de
investigación sobre Contabilidad del Sector Público y la búsqueda de nuevos
modelos para su desarrollo. En este campo trabajaron distintos grupos dirigidos
por Elide Carbonelli de Bracamonte y Juan G. Ljumberg. Otra línea de
investigación en la que se haría especial énfasis sería la del desarrollo de las
PYMES y Micro-Pymes, en la que trabajarían Beatriz Fiorito y María C.
Pellegrini, entre otros. Desde la Historia Económica se realizarán distintos
proyectos, dirigidos por Cecilia Fandos y Carlos Garcés.

Sistema de información del mercado laboral (SIMEL)
A mediados de la década de 1990, un grupo interdisciplinario de
investigadores dirigidos por María E. Marcoleri, e integrado en sus comienzos
por Laura A. Golovanevsky, Liliana Bergesio, Alfredo J. Ramirez y Alejo M.
Cornell comenzarían a realizar los primeros análisis de la profundización del
modelo neoliberal durante la década de 1990, y su impacto social en Jujuy. En
sus inicios, una de las problemáticas que este grupo trabajo en mayor
profundidad fue el de los niveles de desocupación y pobreza en el marco
general de la provincia y en casos particulares como lo de Palpalá, San Pedro y
Alto Comedero. A lo largo de su historia el grupo creció y trabajó sobre diversas
líneas de investigación generando un puente entre las Ciencias Económicas y
las Ciencias Sociales para el estudio de nuestra provincia. En este aspecto
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podemos destacar, los estudios sobre la privatización del sector público, las
transformaciones socio-laborales durante los 90, el crecimiento del Sector
Informal y la marginalidad, las migraciones y el estudio de distintos sectores
productivos de la provincia. El SIMEL ha tenido una labor fundamental en el
análisis de fuentes estadísticas oficiales y así también en su elaboración.
Muchos de sus investigadores han trabajado en distintos organismos oficiales
(como la CEPAL, OEA y INDEC) desarrollando informes sobre el desarrollo
económico y laboral. Desde el año 2006, publica la Revista de Estudios
Regionales y Mercado de Trabajo, en el cual se compilan artículos sobre la
problemática.
El SIMEL representa uno de los grupos de investigación de mayor
trayectoria de la FCE y el que cuenta con el mayor volumen y diversidad
Investigaciones. Ha recibido el financiamiento de organismos nacionales e
internacionales y es desde 2006 Coordinador del Nodo Regional NOA la Red
Interuniversitaria de Centros de Investigación.

Investigación por Áreas (2010- 2015)
A partir del año 2010 se crearon cuatro Áreas Académicas que, entre otras
labores, se encargarían de estructurar la investigación. Este último período
sería particularmente rico en producción científica, evidenciándose un
crecimiento en el número de proyectos y publicaciones.

Área contable
En esta área se continuó con algunos proyectos de creación previa, al tiempo
que se crearían otros nuevos. En este aspecto podemos destacar, el Análisis
comparativo de las Leyes de Administración Financiera y Control del Sector
Público Nacional y Provincial (Dir. Oscar. A. Fernández). También se
realizarían estudios sobre la explotación sustentable de la llama en provincia de
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Jujuy y a elaboración de un modelo de medición del costo de la Prestación de
Agua Potable en Jujuy (dirigidos por A. Grisolía)

Publicaciones
Fortuni L.S, colaboradores Ayala N., Matas A.
Apuntes de Contabilidad Pública. EdiUnju - ISBN: 978-950-721-380-1
Fernández, O.; colaboradores Ayala, N., Segovia, M.C. Alumnas Aragón, C., Ortiz, I., Pinedo,
N. Sistema de Control Interno Municipal – SICBM – EdiUnju – ISBN: 978-950-721-410-3

Área de Administración
Desde esta área se trabajarían distintas líneas de investigación. Una de
ellas es la relacionada con la gestión y promoción estatal del sector industrial
en la provincia, como el proyecto “Buenas Prácticas Gubernamentales para el
Desarrollo

de

Pymes

Manufactureras

y

la

Generación

de

Nuevos

Emprendimientos. El caso de la Provincia de Jujuy” (Bernal, Daher, Cucchiaro)
o el Estudio del Impacto de las Medidas e Instrumentos de Promoción Industrial
en la Provincia de Jujuy, (Dirigido por Lipchak). También se desarrollarían
estrategias pedagógicas para la enseñanza superior de la administración
(Postigo, Espinoza, Daher y García)
Publicaciones
Daher, G. Las Pymes manufactureras (Provincia de Jujuy) – El ejercicio de la función
gerencial. Editorial EdiUnju.. ISBN 978-950-721-380-9.
Bernal, R.; Daher, G; Daher, F.; Apaza, A.; Cucchiaro. La industria hotelera en Jujuy. Editorial
EdiUnju.. ISBN 978-950-721-378-6.

Área de Economía y Ciencias sociales
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Esta área seguiría produciendo el mayor volumen se investigaciones en
la FCE. En la misma continuarían trabajando los investigadores del SIMEL y lo
dedicados al campo de la Historia, más una considerable cantidad de nuevos
investigadores y proyectos. Aquí solo mencionaremos algunos.

Desde la

microeconomía se realizaría el proyecto “Estudio del comportamiento
estructural del sistema económico de Jujuy a partir del análisis y construcción
de indicadores socio-económicos” (Dirigido Adela Consentini, junto con un
amplio equipo de Investigadores). Dos integrantes del SIMEL (Marcoleri y
Golovanevsky) trabajarían en el proyecto “El sector informal revisitado. Nuevas
ideas para un viejo debate y evidencia empírica para Jujuy, el NOA y
Argentina”. Mientras que desde la Historia Económica Cecilia Fandos dirigiría
distintos proyectos formando un amplio equipo interdisciplinario, uno de ellos
sería: “Economía y Sociedad Jujeña en tiempos del progreso” y “el crecimiento
agroexportador argentino. Políticas, funcionamiento y balances”.

Publicaciones
Golovanevsky, L. y Cabrera, C. “Agroindustrias y minería en la conformación de la estructura
económica y social en Jujuy (desde mediados del siglo XX hasta la actualidad)”. En
BERGESIO, L. y GOLOVANEVSKY, L. (editoras) Industria y Sociedad. El sector
manufacturero en Jujuy y Argentina, págs. 135 a 155.EdiUnju. ISBN 978-950-721-397-7
(en prensa) ESTE REUNE MUCHOS ARTÍCULOS DEL EQUIPO
Garcés, C.A. “Samilantes, ángeles y enterradores. Estudios de historia Cultural”. EDIUNJU,
2011. ISBN 950-721-371-7.

Bergesio, L. y Golovanevsky, L. (editoras). 2012. Industria y Sociedad. La industria
manufacturera en Jujuy y Argentina. EdiUnju. 386 páginas. ISBN 978-950-721-397-7.

Área de matemática

Desde esta área se continuarían los estudios contables para el caso del
Estado provincial como “Incentivos Financieros para mejorar la recaudación de
Impuestos Provinciales” (Dirigido por Sanchez), como así desde la perspectiva
del diseño pedagógico para la enseñanza de las Matemáticas (Marcoleri).
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FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
(1972-2015)

Los inicios
La Facultad de Ciencias Agrarias fue creada junto con la Universidad
Provincial de Jujuy el 29 de marzo de 1972, mediante la Ley Nº 2.849. Su
primera carrera fue la de Ingeniería Agronómica, la cual comenzaría a dictarse
ese mismo año con una matrícula 169 alumnos. Para dirigirla, se eligió como
primer Decano a Alberto R. Vigiani, quien ejercería esta función desde 1972
hasta 1977. Su gestión sería fundamental en el desarrollo inicial de la FCA
como así también en el de la UNJu.
Esta nueva Facultad venía a dar respuesta a la demanda de
profesionales formados para el desarrollo del sector agrario, el más importante
de la provincia en términos productivos. Para este fin, los profesionales
involucrados debieron encarar un gran proyecto: el de formar, en base a la
investigación, un campo de conocimiento científico sobre las ciencias agrarias
aplicadas a Jujuy, objetivo imprescindible para que la nueva casa de estudios
pudiera formar, asesorar y brindar servicios concretos a la comunidad. Esta
tarea contaba con la dificultad extra de que debía desarrollarse en una
provincia de gran diversidad geográfica y ecológica, por lo cual se debían
generar métodos propios para cada región.
Esbozar un plan de estudio y completar un plantel de docentes a nivel
universitario fueron las tareas más inmediatas. Para tal fin se apeló al contacto
y asesoramiento de distintas universidades del país y el extranjero. Muchos de
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los docentes de la flamante facultad provenían de la UBA, UNLP y UNT, entre
los cuales se hallan muchos jujeños. Se convocó a especialistas en el campo,
con la finalidad de perfeccionar al nuevo plantel docente y así también
capacitarlos en el estudio de la problemática de las ciencias agrarias aplicadas
a nuestra región. De este proceso formaron parte docentes e investigadores de
diversas universidades del país como así también el INTA, el Instituto
Veterinario de Investigaciones Tropicales y de Altura (IVITA) y el Instituto
Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA-OEA).
Las primeras investigaciones se orientaron hacia el desarrollo productivo
de las regiones históricamente más marginadas de la provincia y que menos
interés, asesoramiento y financiamiento habían recibido: Puna y Quebrada. La
labor investigativa se dirigió al mejoramiento de los productos locales (sobre
todo maíz y papa), tratamiento de plagas, y así también a investigar la
factibilidad de reimplantar quínoa en la región. Para la zona subtropical se llevo
a cabo una importante investigación para la obtención de cultivares de tomate
crecimiento definido (porte enano), a cargo del genetista Saúl O. Fehleisen, el
cual recibió un importante financiamiento de la SECYT. La FCA también realizó
trabajos de campaña en distintas regiones, donde se dictaron cursos y se
brindó a los productores herbicidas y fertilizantes.
Mediante un convenio entre la FCA y la Dirección Provincial de
Rehabilitación, firmado en noviembre de 1973, se construyó la Estación
Agrometeorlógica Central, en un campo donado para tal fin en la localidad de
Santo Domingo. Otros convenios de gran importancia fueron los firmados con
la Subsecretaria de Asuntos Agrarios y el INTA para la utilización de las
instalaciones y equipamiento de los campos experimentales de El Remate,
Hornillos y Yuto.
La Facultad funcionaría durante sus primeros seis años en la calle
Gorriti Nº 236. Uno de los principales problemas que afrontó durante esta
etapa, al igual que el conjunto de la UNJu, fue la falta de una infraestructura
adecuada. El inmueble de la calle Gorriti, era compartido con la Facultad de
Ingeniería y el Rectorado, lo que planteaba un grave problema de espacio,
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pues ambas carreras necesitaban además de aulas, la infraestructura
necesaria para montar laboratorios y gabinetes. Por otra parte, ambas
facultades compartían en gran medida el mismo personal no docente y
administrativo. Buena parte de estos requerimientos se solucionarían en 1978,
año en el que la FCA se trasladaría a su ubicación definitiva en la Calle Alberdi
Nº 47, lo cual permitió que la misma se independizara en términos de personal
no docente y administrativo. También en 1978 se completaría el primer ciclo de
la carrera de Ingeniería Agronómica, el cual tendría como primer egresado a
José Martín Rivera.
A comienzos de la década de 1980 se obtuvo la donación de dos
campos. El primero, donado por la familia Navea, en la localidad Severino
(Departamento de El Carmen) con una extensión de 33 Has, que en 1983 se
ampliaría 99 Has. También se obtendría, gracias a la donación del Sr. Vicente
Garay, un terreno en La Quesera, en el paraje Paso del León, sobre el río
Guerrero. Los mismos

serían

utilizados

por

la FCA

como campos

experimentales para la realización de actividades prácticas con los estudiantes
y así también para la investigación.
Durante la década de 1990, la Facultad de Ciencias Agrarias
experimentaría un fuerte crecimiento, evidenciado a nivel de oferta académica,
investigación y crecimiento de la infraestructura edilicia. El brote de cólera que
surgió a mediados de esta década puso en evidencia la falta de un control
sanitario efectivo en la provincia. Atendiendo a esta necesidad se creo en 1994
(Res C.S N º 306/94) la carrera de Técnico Universitario en Bromatología, la
cual terminaría articulándose con la Licenciatura en Bromatología (Res. C.S Nº
161/99) creada en 1999, dando la posibilidad a sus estudiantes de acceder
también al título de grado. Ese mismo año comenzaría a dictarse la carrera de
Licenciatura en Ciencias Biológicas (Res. CS Nº 231/98) con un cíclico de
Articulación para la integración de los egresados a nivel terciario.
En 1994 se creó en la FCA la primera carrera de posgrado de la UNJu,
la Maestría en Desarrollo de Zonas Áridas y Semiáridas (Res C.S 019/95)
dando así un importante paso en la formación de nuevos investigadores. La
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FCA también formaría parte del Doctorado Regional en Ciencia y Tecnología
de los Alimentos, en convenio con las universidades del NOA. Mientras que en
2012 se creó el Doctorado en Ciencias Agronómicas (Res. C.A Nº 004/2012)
en convenio con la Red Universitaria del Noroeste Argentino.
A nivel de infraestructura debemos destacar la gran ampliación que
implicó la inauguración en 1994 de una nueva ala para la Facultad, la cual
contaría con 5 plantas, brindado el espacio necesario para nuevas aulas,
departamentos y laboratorios. En 2009 se realizaría una nueva ampliación
contigua a la escuela de minas, completando un edificio de 2250 m2.
La inauguración de la nueva sede de la UNJu en San Pedro, permitió
extender las actividades académicas hacia la región de las Yungas, donde en
la actualidad la FCA dicta 4 carreras, 2 de las cuales serían creadas para la
flamante sede: La Tecnicatura Universitaria Forestal y la Tecnicatura
Universitaria en Producción Lechera.

Investigación y servicio

Si bien hemos titulado este apartado como “Investigación y servicio”
resulta complejo analizar cada área como un fenómeno separado, pues una de
las características de la FCA es la combinación de estos elementos en una
misma práctica. Creemos que esto se debe al hecho de que la investigación
esta pensada en función del servicio, y no como una labor disociada. Este
binomio es parte de una estrecha y fluida colaboración con organismos
públicos (CONICET, SeCyT, Universidades Nacionales, Concejo Federal de
Inversiones,

INTA,

Subsecretaría

de

Agricultura

Familiar,

Servicio

Meteorológico Nacional, Instituto Forestal Nacional) y privados (Cámara del
Tabaco de Jujuy, Cooperativa de tabacaleros de Jujuy, Ingenios azucareros,
etc.), como así también con distintos organismos internacionales. Pero así
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también

del

asesoramiento,

capacitación

y

servicio

a

comunidades,

cooperativas y productores particulares. En este aspecto debemos destacar
que la labor de servicio e investigación está destinada a un amplio sector
social.
Resulta imposible enumerar aquí todas las investigaciones realizadas
desde la FCA a lo largo de su historia, pues tal tarea ameritaría un libro por
aparte. Sin embargo, intentaremos realizar un panorama lo más amplio posible
de los distintos lineamientos generales en base a los cuales se han orientado.
Para tal fin enumeraremos aquí algunos de los grupos de investigación que
más antigüedad y trayectoria tienen en la Facultad. Los mismos se han
conformado históricamente en torno a las distintas cátedras que componen
esta institución y sus líneas de investigación están orientadas en función de
estas disciplinas específicas. Sin embargo, esta división no es tajante pues, en
muchos casos, las labores investigativas se realizan en colaboración con otros
grupos. Es por ello que la FCA se ha caracterizado por una estrecha
colaboración interdisciplinaria. Dentro de este esquema, juegan un rol de gran
importancia los distintos Laboratorios de Servicio e Investigación. Los mismos,
tal como su nombre lo indica, cumplen esta doble función: brindar distintos
tipos de servicios a instituciones públicas, privadas y a particulares, como así
también desarrollar y colaborar en la investigación científica.

Cátedra de Fitopatología y Laboratorio de Sanidad Vegetal
Este grupo ha desarrollado diversas líneas de investigación, abarcando
distintas problemáticas que afectan a nuestra provincia y dando respuestas a
las necesidades de los distintos sectores productivos. Para la región de Valles
se investigó sobre distintas plagas, como la mosca blanca y el pulgón rojo.
Para la zona de Yungas, la cátedra se enfocó en el tratamiento de plagas en la
producción citrícola, sobre todo la conocida como mancha negra. El tratamiento
de esta plaga permitió que se cumpla con los estándares internacionales
necesarios para llevar los cítricos jujeños al mercado internacional, lográndose
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finalmente este objetivo con la apertura del mercado estadounidense. Para las
regiones de Quebrada y Puna el departamento desarrollo métodos para el
tratamiento de plaga de la papa andina. Alberto Vigiani, tras años de
investigación, diseño una maquina mediante la cual se extrae el gusano de las
semillas, en paralelo sus colaboradores descubrieron una bacteria que ataca a
este tipo de plaga.
Publicaciones
- Alberto Vigiani, Miriam Serrano, Alejandro Zelaya, Silvia Tapia, Adela Rivera.
Principales plagas y enfermedades de la papa andina. Bases para su manejo
integrado. Ediuju, 2006.

Cátedra de Agroclimatología
Desde la cátedra de Agroclimatología, se ha realizados diversos trabajos
de investigación, servicio y extensión de gran importancia. Este grupo comenzó
su labor en la Estación Agrometeorológica Santo Domingo y la Estación
Climática A. Romain, las cuales componen hoy en día el SIAJ (Servicio de
Información Agroclimática de Jujuy). El mismo brinda a la comunidad el servicio
parámetros climáticos y meteorológicos, medidos y elaborados desde la
cátedra.
El referente y formador de este grupo es Luis G. Buitrago quien ha
trabajado en esta cátedra desde sus inicios y es en la actualidad el Titular a
cargo. En su larga trayectoria, Buitrago ha desempeñado distintos cargos en
gestión de la FCA y ha integrado y dirigido distintos grupos de investigación. En
este aspecto podemos destacar su actuación en los proyectos de “Monitoreo
de la radiación ultra violeta y calculo de la capa de ozono” (CONICET), y la
“Investigación de la Agricultura y el Aprovechamiento de los Elementos del
Clima” (CIBON-UNJu), entre otros. También ha participado activamente en el
Plan de Lucha Antigranizo.
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Cátedra de Edafología y Laboratorio de Suelos y Agua
Desde la cátedra de Edafología se ha trabajado en distintos proyectos
de investigación y se han realizado labores de servicio y extensión a través del
Laboratorio de Análisis de Suelos y Agua. Desde el mismo se efectúan distintos
análisis sobre fertilidad de los suelos y calidad de agua para diversos
organismos y productores particulares, cumpliendo así también un rol de gran
importancia para la investigación de las Ciencias Agrarias. Por su trayectoria
han destacado en este grupo Eduardo Santos y Roberto J. Boccardo. El
primero realizó Investigaciones sobre substratos alternativos en almácigos
flotantes para el tabaco de tipo Virginia y así también trabajo en la recuperación
de suelos hortícolas del departamento de Tilcara. Boccardo (actual Director del
Laboratorio titular de la cátedra) se ha especializado en los estudios de
microbiología en fertilidad del suelo. En este grupo también cabe destacar la
participación de Raúl Colque quien integra el proyecto sobre deterioro de los
suelos en la provincia de Jujuy.

Cátedra de Producción Animal II
Desde esta cátedra se trabajo especialmente en la ejecución de
proyectos de investigación y transferencia para la producción ganadera de
nuestra provincia. Marcelo G. Sanchez Mera (actual Titular de la cátedra) es
uno de sus principales investigadores. Se ha dedicado a los estudios sobre la
raza Bovina Criolla, especialmente en la investigación genética y de
comportamiento variedad Ñata. Ha dirigido y formado parte en distintos
proyectos de investigación, entre los cuales podemos destacar los orientados al
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estudio de la producción y calidad de carne de llama, y así también evaluación
de perfiles metabólicos en distintas especies domesticas, en los cuales han
trabajado otros especialistas en la materia como Norma B. Farfán y Fermín De
Vega, respectivamente. Dentro de la cátedra también se han destacado las
investigaciones realizadas por Edgardo N. Carrizo, quien ha dirigido el proyecto
de mejoramiento bovino criollo como productor de leche en la región
subtropical del NOA.

Cátedra de Ecología Agraria
La cátedra de Ecología Agraria, ha tendido como referente a Rolando
Braun Wilke uno de los investigadores más prolíficos de la FCA. Su producción
científica es amplia y ha trabajado en diversas líneas de investigación. De entre
sus publicaciones podemos destacar “Carta de Aptitud Ambiental de la
Provincia de Jujuy”

y “Tierras Altas del Noroeste Argentino Extremo.

Diagnóstico y potencialidades”. Junto con Gustavo Guzmán (actual Titular de la
cátedra) ha desarrollado el trabajo sobre el Prosopis Ferox.
Publicaciones
-Braun W, R.H. Tierras Altas del Noroeste Argentino Extremo. Diagnótico y
potencialidades. Ed Dunken bs As, 2004.
Cátedra de Botánica General y Herbario de la FCA
El grupo de investigadores que componen esta cátedra y el Herbario, es
uno de los que mayor trayectoria exhiben en la FCA. En el mismo se destacan
como formadores y principales investigadores Osvaldo H. Ahumada y Alicia D.
Rotman (Titulares de la cátedra). Ambos han dirigido numerosos proyectos de
investigación. También cuentan en su haber con un considerable volumen de
publicaciones científicas a nivel nacional e internacional muchas de las cuales
han sido en coautoría entre ambos.
49

El Herbario fue creado en 1981 por Ahumada (quien ha ejercido como
Director) e integrado desde sus inicios por Rotman. En la actualidad cuenta con
15.000 ejemplares y se realizan distintos análisis de servicio:
-Identificación de especies vegetales vasculares nativas, cultivadas, malezas,
especies ornamentales, especies tóxicas, especies que poseen alcaloides,
especies comestibles, especies medicinales, especies hospedadoras de
animales dañinos, hongos, bacterias y virus de cultivos diversos.
-Identificación de órganos vegetales de plantas vasculares para lo cual se
recurre al estudio o reconocimiento de la morfología externa y /o interna.
Publicaciones
-ALICIA DORA ROTMAN (ed.) "Flora Argentina-Verbenáceas". CABA : Sigma,
2012.
-Osvaldo Ahumada. "Sinopsis de los géneros de Cyperaceae de la provincia de
Jujuy" en Agraria. 8, Ediuju, 2012.

Cátedra de Zoología Agrícola
Esta cátedra cuenta con tres referentes: Estela B. Agostini, Lidia S. Muruaga y
Sara L. Quintana. Este grupo de investigadoras se han especializado en el
estudio entomológico de las distintas plagas que afectan a la producción
agraria y forestal. En su haber cuentan con una amplia producción científica en
este

campo,

dirigiendo

una

considerable

cantidad

de

proyectos

de

investigación y publicando –en muchos casos en coautoría- distintos estudios
sobre la materia. Estela Agostini (titular a cargo de la cátedra hasta el año
2009) ha dirigido distintos proyectos de investigación entre los cuales podemos
destacar los estudios básicos orientados a la implementación del manejo de
plagas en cultivos de algodón en Jujuy y los destinados a la Implementación
del manejo integrado de la mosca blanca en el área tabacalera. Susana
Muruaga ha sido participe y ha dirigido distintos proyectos, especializándose en
el estudio de la Bruchidae argentina del NOA y el manejo de la Avispa
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Barredora de Pino. Sara Quintana (actual Titular de la cátedra) se ha
especializado en estrategias pedagógicas para la enseñanza de su materia y
ha realizado estudios muy diversos sobre plagas en nuestra provincia. La
cátedra

de

Zoología

Agrícola

cuenta

con

una

destacada

colección

entomológica sobre plagas.
Publicaciones
-Sara L. Quintana (ed.). Plagas de los principales cultivos del NOA. San
Salvador de Jujuy, EDIUNJu, 2015.
- Sara L. Quintana (ed.) Plagas y Enfermedades que dañan y se trasmiten a la
semilla de papa y maíz. EDIUNJu, 2011.

Cátedra Manejo de Suelos y Riego
En el grupo de investigación que compone esta cátedra, se han destacado por
su trayectoria Carlos G. Torres (Titular de la cátedra), Gabriela S. Fernández y
Graciela Diez Yarade. Estos profesionales han desarrollado en conjunto una
serie de estudio destinados a analizar la sustentabilidad en suelos y aguas en
el desarrollo rural. Han dirigido distintos proyectos de investigación como el
dedicado al “Proceso de degradación de suelos de la provincia de Jujuy” y
“Evaluación de la eficiencia de conducción interna del agua de riego en
sistemas de producción intensivos de los Valles Templados de Jujuy” (Director:
Gabriela Fernandez).
Publicaciones
-Gabriela Silvia Fernandez (ed.) "Degradación Ambiental en la Provincia de
Jujuy. Diagnóstico por Consulta a Expertos. Causas, Efectos y Posibles Líneas
de Acción.". Salta : INTA EEA Salta, 2011. 37
-Carlos Torres, Gabriela Fernandez, Laura Diez Yarade y Eduardo Patiño.
Suelos. Cuenca del río Xibi Xibi. bases para su ordenamiento territorial. Edinju,
2010.
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Cátedra de Genética
El grupo de trabajo que integra esta cátedra está conformado por Juan
Alfredo Barbarich (Titular) y Graciela E. Bianco (Adjunto) y un equipo de
colaboradores como Neli del H. Vargas y Emanuel González Poma. Barbarich
ha desarrollado distintas investigaciones en genética vegetal en tomate,
garbanzo y Amaranthus. Bianco, ha trabajado sobre la Mutagénesis para
determinar los efectos agro biológicos de tóxicos usados en agricultura sobre la
salud de la población rural y su impacto en el medio ambiente.

Cátedra de Mecanización Agrícola
En esta cátedra los investigadores de mayor trayectoria son Atilio Neme,
Juan E. Regazzoni y Jorge D. Martinez. Neme (titular a Cargo de la cátedra
hasta su retiro en 2008) dirigió distintos proyectos de investigación como los de
labranza sustentable para un sistema agro-pastoril en el chaco subtropical
semi-arido y la caracterización de labores agrícolas mecanizadas en sistemas
productivos zonales. Regazzoni (actual titular a Cargo) ha dirigido, entre otros,
el proyecto de transferencia de la innovación tecnológica para la creación de un
Bicitractor para los productores familiares. Mientras que Jorge Martínez ha
dirigido el proyecto Construcción de conocimientos dentro y entre ciclo básico y
superior desde la Mecanización Agrícola en Ingeniería.
Publicaciones
-Juan Ernesto Regazzoni (ed.) "Degradación ambiental en la provincia de
Jujuy. Diagnóstico por consulta a expertos". Buenos Aires : INTA, 2011. 37
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Cátedra de Química Biológica
En esta cátedra se destacan los trabajos de investigación realizados por
Fermín de Vega -quien ha sido el investigador de mayor trayectoria en la
misma- contado, asimismo, con la estrecha colaboración de Jorge M. Marin y
Eva B. Abalos. Este equipo ha trabajado en distintos proyectos entre los cuales
podemos destacar el estudio biofisicoquimico de los distintos ríos y espejos
acuáticos de la provincia de Jujuy y el estudio biofisicoquimicio de los perfiles
metabólicos de fósforo, calcio y magnesio de las especies bovinas, ovinas y
caprinas de la Provincia de Jujuy.
Publicaciones
-De vega, Abalos, Lobo, Mamani y Villarrubia. Bioestadística de los perfiles
metabólicos en ganado equino criollo y peruano adaptado a la zona de Valles
de Jujuy. Red de Editoriales Universitarias Nacionales, S.S de Jujuy, 2004.

Cátedra de Dasonomía
El equipo de investigación de esta cátedra esta integrado por María S.
Lázzaro (Titular) Alcira N. Chocobar y Cristian A. Humano. Cuentan en su
haber con una amplia producción científica en los estudios de la producción
forestal. Chocobar ha realizado distintos estudios sobre la materia entre los que
podemos destacar los realizados sobre la biomasa verde para carbonizar en un
lote mixto de especies nativas y rebrote de Eucalyptus camaldulensis en Zapla.
También ha realizado trabajo en coautoría con Carlos Picchi en el que se
analiza el rendimiento industrial de la producción forestal. Cristian Humano ha
realizado investigaciones sobre manejo forestal sustentable de los ecosistemas
boscosos de Jujuy. Ha dirigido el proyecto de Innovación y transferencia de
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tecnología aplicada en plantaciones forestales en macizo de Pterogyne nitens
(tipa colorada) destinada a madera de calidad

Publicaciones
-Lazzaro, María Elena; Humano Cristian Ariel; Altamirano Fanny Elena; Solís
Juan Manuel. "Promoción del Crecimiento con Aplicación de las PGPR, en
Especies Forestales Nativas, destinadas a la Producción en Masas Regulares
o a la Restauración del Bosque Nativo" en Avances en la Producción Vegetal y
Animal del NOA. Argentina : UNT. 2011
-Chocovar, Alcira Nélida. "Biomasa verde para carbonizar en un lote mixto de
especies nativas y rebrote de Eucalyptus camaldulensis en Zapla, Jujuy" en
Agraria. Argentina : EDIUNJU. 2012
-Chocovar, Alcira Nélida; Picchi, Carlos Guillermo. "RENDIMIENTO
INDUSTRIAL DEL LAMINADO DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS DEL
NOATRANSFORMADAS EN SAN PEDRO, PROV. DE JUJUY" en Agraria.
Argentina : EDIUNJU. 2013
-Humano, C. "Proyección de la dinámica forestal de un rodal característico de
la Selva pedemontana de Yungas, bajo distintas situaciones de manejo,
Jujuy-Argentina" en Agraria. 10 - 2015, 1 - 8.

Etnobotánica
El equipo de investigadoras de esta cátedra está compuesto por Dora N.
Vignale (Titular a cargo) y Daniela A. Lambarré. Vignale se ha especializado en
botánica sistemática y micrografía vegetal aplicada a la identificación de
materiales trozados/fragmentados/pulverizados, al control de calidad de
productos de origen vegetal alimenticios, medicinales, tintóreos, de interés
etnobotánico e industrial y al análisis de plantas forrajeras y tóxicas. A dirigidos
distintos proyectos de investigación, en el que destaca el estudio sobre plantas
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andinas de interés etnobotánico de la subregión centro-oeste sudamericano.
Cuenta en su haber un importante volumen de publicaciones a nivel nacional e
internacional. Lambarré se ha especializado en Etnobotánica cualitativa y
Etnobiología Botánica aplicada, forma parte de distintos proyectos de
investigación y a publicado en distintas revistas científicas.
Publicaciones
-Norma I. Hilgert; D. Alejandra Lambaré; Nilda Dora Vignale; Pablo C.
Stampella; María Lelia Pochettino. "¿Especies naturalizadas o antropizadas?
-Dora Vignale; Roxana M. Ordoñez ; I. Catiana Zampini; M. Rosa Alberto; Jorge
E. Sayago; María I. Isla. "Nutritional, Antioxidant and Antiinflammatory
properties of Cyclanthera pedata, an Andinean fruit and products derived from
them." en Food and Nutrition Sciences. 8 - 2013, 55 - 61.
-Lambarré D. A. . "de variedades locales de Prunus persica (Rosaceae) en la
Quebrada de Humahuaca, Argentina y su Relación con los Sistemas Agrícolas
Tradicionales" en Zonas Aridas. 6 - 2014, 128 - 147.

Centro de Estudios para el Desarrollo de la Agricultura Familiar (CEDAF)
Creado en 2005, el CEDAF -dirigido por Mario Bonillo- está compuesto
por un amplio equipo interdisciplinario dedicado a la investigación y el
desarrollo de tecnología agroecológica vinculada al ámbito de la agricultura
familiar. El equipo técnico también realiza una importante labor de extensión
capacitación en este medio, en distintos puntos de la provincia de Jujuy.
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FACULTAD DE INGENIERIA
(1972-2015)

La Facultad de Ingeniería fue creada el 29 de marzo de 1972, junto con
la Universidad Provincial de Jujuy mediante Ley Nº 2.849. Esta nueva facultad
representó el mayor proyecto a nivel académico esbozado por la flamante
Universidad, pues en la misma se dictaban tres carreras: Ingeniería
Metalúrgica, Ingeniería en Minas e Ingeniería Química. Las tres contaban, en
sus inicios, con un plan de carrera de 6 años, cuyos dos primeros, formaban
parte de un ciclo común para todas. La nueva facultad estructuró su oferta
académica con el objetivo formar profesionales para el desarrollo de los
principales sectores productivos de la provincia a comienzos de la década de
1970: el complejo minero-forestal-metalúrgico de Altos Hornos Zapla, el sector
minero en la Puna y la agroindustria azucarera en el Ramal. Sin embargo, y
como veremos más adelante, la facultad no tan sólo jugó un rol de importancia
en los sectores más dinámicos de la producción, sino también en el surgimiento
de otros nuevos. La misma generó, también, una amplia y compleja estructura
a nivel de investigación y servicio para distintos organismos del Estado.
La Historia de Altos Hornos Zapla y la de la Facultad de Ingeniería,
estarían estrechamente ligadas. A diferencia de las otras facultades, la de
Ingeniería pudo formar un plantel docente de manera relativamente rápida,
pues la mayor parte de los docentes fueron reclutados de entre los ingenieros
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que allí trabajaban. Esto permitió a la nueva facultad contar con un cuerpo
docente de amplia experiencia en sus disciplinas y creó un fuerte vínculo entre
el ámbito académico y el trabajo en Altos Hornos Zapla.
Durante sus primeros años, la Facultad de Ingeriría funcionó en la calle
Gorriti

Nº

236,

junto

con

la

de

Ciencias

Agrarias

y

el

Rectorado. Para dirigirla se designaría, como primer Decano de la facultad, a
Raúl W. Quiroz. Uno de los principales inconvenientes era la falta de una
infraestructura adecuada y espacio necesario para aulas, gabinetes y
laboratorios. Este problema se solucionaría con el traslado de la FCA y el
Rectorado en 1978, quedando el edificio a disposición de Ingeniería.
Posteriormente se realizó la construcción de un nuevo edificio para la facultad,
el cual sería inaugurado en 1991.
Durante la década de 1990 la Facultad de Ingeniería experimentaría un
notable crecimiento, evidenciado en la ampliación de la oferta académica, el
establecimiento de nuevos laboratorios y centros de investigación. En 1991 se
crearían (Res C.S N º 155/91) las carreras de Profesorado en Química de nivel
superior y Técnico Universitario en Informática. Mientras que en 1997
comenzaría a dictarse la carrera de Ingeniería Informática (Res. CS Nº
722/97). Estas dos últimas respondían a la creciente necesidad de formar de
profesionales en el campo de la informática, la cual tomaría una importancia
fundamental en el desarrollo de las Ciencias Exactas. A nivel investigación se
crearían el Laboratorio de Descontaminación, el Laboratorio de Procesos, el
Laboratorio de Servicios Analíticos, y el Centro de Investigación en Tecnología
de Alimentos, entre otros. La creación de nuevas carreras en el período que se
extiende entre 1991 y 2002, llevaría a un notable crecimiento de la matricula, la
cual se sextuplicaría.
En 1999 se abrirían las tres primeras carreras de posgrado de la
Facultad de Ingeniería. La Maestría en Ingeniería de Software (Res. CS. Nº
142/99) en Convenio con la Universidad Nacional de San Luis y la
Especialización en Gerencia y Vinculación Tecnológica (Res. CS N° 291/99)
dictada íntegramente en la Facultad de Ingeniería. También se creó el
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Doctorado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (Res. CS Nº 965/99) en
Convenio con universidades nacionales del NOA y el NEA.
El período que se abre a comienzos del siglo XXI sería uno de los más
prósperos en la historia de la Facultad de Ingeniería, pues se triplicaría la
oferta de carreras de Pre-Grado y se duplicarían las de Grado y Posgrado. En
cuanto a las primeras, la Facultad instauraría una amplia oferta carreras
destinadas a formar personal técnico especializado para el sector minero, lo
cual acompañaba el nuevo auge del sector en la provincia en los albores del
siglo XXI. Con este fin se crearían en el año 2002 las carreras de Técnico
Universitario en Ciencias Geológicas (R.M. Nº 098/02), Técnico Universitario
en Procesamiento de Minerales (R.M. Nº 856/02) y Técnico Universitario en
Explotación de Minas (R.M. Nº 856/02). Diez años más tarde, la Facultad
estructuraría una nueva oferta académica destinada a la formación de técnicos
capacitados para el desarrollo del sector energético. Bajo esta premisa se
crearían dos carreras de Pre-Grado, la Tecnicatura Universitaria en
Perforaciones (Res C.A.F.I. N° 409/12) Tecnicatura Universitaria en Ciencias
de la Tierra orientada a Petróleo (Res C.A.F.I. N° 410/12).
La Facultad de Ingeniería también comenzaría a aplicar una serie de
políticas destinadas a brindar formación universitaria orientada a la docencia
para los egresados de los institutos terciarios de la provincia. Con este fin se
crearon, entre el 2000 y el 2001, tres carreras de articulación en forma de ciclo
especial: Licenciatura en Enseñanza de la Matemática (R.M. Nº 240/00).
Licenciatura en Enseñanza de la Física (R.M. Nº 418/00) y la Licenciatura en
Enseñanza de la Quimica (R.M. Nº 225/01), todas con una duración de 2 años.
También se dio un notable crecimiento en la oferta de grado entre el año 2000
y el 2002, creándose cuatro carreras: Ingeniería Industrial (R.M. Nº 335/02),
Licenciatura en Sistemas (R.M. Nº 578/02), Licenciatura en Ciencias
Geológicas (R.M. Nº 098/02) y Licenciatura en Tecnología de los Alimentos
(R.M. Nº 916/00). En esta etapa y en convenio con Universidades Nacionales
de Cuyo y el NOA, se creó en 2014 el Doctorado en Ingeniería Industrial.
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Investigación y Servicio

Desde la Facultad de Ingeniería se ha trabajado diversas líneas de
investigación. Sólo podemos exponer aquí un resumen acotado de las mismas,
a través de la trayectoria de los centros y laboratorios de investigación y
servicio que presentan mayor antigüedad y continuidad en su desarrollo.
A partir de la gestión normalizadora de 1984, hemos podido reconstruir
la trayectoria de diversos grupos de investigación estructurados en grandes
áreas. Aquí comienzan a figurar los nombres de muchos de los que
posteriormente serían los principales investigadores y formadores de la
institución. Durante la década de 1990 la Facultad de experimentaría un rápido
crecimiento en el campo de la investigación. La creación del Programa de
Incentivos a Docentes-Investigadores en 1993, permitió incrementar los fondos
destinados a proyectos de investigación, generando un rol más activo de
nuestra universidad (fundamentalmente SeCTER) en el fomento de la misma. A
partir de esta década también podemos ver la creación distintos programas
que, con mayor o menor continuidad, generaron desde el sector privado y,
fundamentalmente, el público los recursos necesarios para la compra de los
insumos técnicos imprescindibles para la investigación y la prestación de
servicios. Este primer paso fue fundamental para muchos de los laboratorios
que funcionan actualmente, pues estas prestaciones generaron -y generan- un
ingreso que en muchos casos permite la renovación de su equipamiento y la
compra de los insumos necesarios para su funcionamiento.
La creación de carreras de posgrado en la Facultad de Ingeniería
también ha sido fundamental para su desarrollo. Ha permitido que la labor en
investigación y el perfeccionamiento mediante posgrados, hayan pasado de ser
materia de un reducido grupo de profesionales a una práctica común y
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extendida. Lo que ha generado que el perfil de docente-investigador se haya
consolidado, por lo menos en los últimos 20 años, como una condición
fundamental para el ejercicio, crecimiento y continuidad del docente
universitario.

Investigación por Área 1984-1995
Hasta 1995 la investigación en la Facultad de Ingeniería se estructuró
mayormente a través de distintas Áreas y el Instituto de Investigaciones
Tecnológicas Mineras e Industriales (INTEMI).
Desde el de Área Académica de Química un grupo de investigadores
compuesto por Edgardo Vrancken, Daniel Galli, Carmen Viturro, Ana Molina,
Walter Villa, Graciela Bovi Mitre y Cecilia Heit, trabajaron sobre distintas líneas
de investigación. Podemos destacar aquí los estudios de aplicación del método
Biogeoquímico para el análisis de metales pesados en la flora de la provincia
de Jujuy, y la detección de residuos de pesticidas en vegetales, suelos y agua.
En esta Área también se comenzarían a desarrollar los primeros estudios sobre
cultivos aromatizantes y saborizantes, a través de distintos proyectos.
Asimismo, se trabajó en proyectos de desarrollo de energía solar mediante el
estudio de la influencia de la presencia de cloruro de sodio en la utilización de
una poza solar calefactora para el proceso anhidratación del sulfato de sodio
decahidratado.

El grupo de investigadores del Área de Ingeniería Química, dirigido por
María S. Alonso, realizarían distintos proyectos de investigación, como el de
descontaminación biológica de efluentes de la industrialización de cítricos, o el
de dosificación de químicos para el tratamiento de aguas en plantas
potabilizadoras de la provincia de Jujuy, siendo este último dirigido por Soler.
También debemos mencionar la investigación interdisciplinaria realizada en
conjunto con la Cátedra de Computación sobre simulación de performance
para equipos de operaciones unitarias.
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El grupo de investigadores del Área de fisico-matemática, estaba
integrado por Daniel Galli, Cecilia Laserre y Ana Molina. Aquí tuvo especial
relevancia la labor investigativa de Galli, sobre todo en la realización de los
estudios sobre contaminación ambiental e irreversibilidad de los procesos en la
minería industrial, y así también en el análisis de los requerimientos
energéticos para la obtención de ácido bórico a partir de los boratos existentes
en la Puna.
En el Área de Ingeniería de Minas se formo un grupo de investigadores
conformado por Beatriz Coira, Oscar Insausti, María Camacho, Marino Ariñez y
Jorge Brizuela. Desde esta área se realizarían distintos estudios, entre los
cuales podemos destacar los destinados a la optimización de tostación
clorurante de un concentrado Cu-Ag, y el estudio del comportamiento térmico
de dolomitas en Jujuy (Dirigido por Camacho). Beatriz Coira dirigiría, en esta
etapa, distintos proyectos enfocados en el análisis del vulcanismo, medio
ambiente y metalogenia de la Puna Jujeña.

Instituto de Investigaciones Tecnologías, Mineras e Industriales INTEMI
Creado en 1988, el INTEMI tuvo como objetivos iniciales la investigación y
el desarrollo de tecnologías mineras aplicadas al medio. Con el correr del
tiempo sus funciones se fueron ampliando más allá de este objetivo original e
integrado nuevas líneas de Investigación. Dentro del INTEMI juega un rol
fundamental Laboratorio Central de Servicios Analíticos el cual se dedica a la
realización de análisis químicos de sistemas materiales, análisis de puntos
críticos y de optimización de procesos. Ha realizado labores de servicio para
distintas

instituciones

públicas

y

privadas,

brindando

un

importante
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asesoramiento a las mismas. También realizó una importante labor en la
formación de recursos humanos y tareas de apoyo a la docencia. En estos
aspectos podemos destacar la labor de Enrique Arnau (Director del Instituto) y
Edgardo Vrancken (Director de Laboratorio de Analisis)

Investigación y servicio a partir de 1995

Centro de Investigación en Tecnología de los Alimentos (CITA)

En 1997 un grupo de investigadores compuesto por Silvina Maldonado,
Norma Sammán, Manuel Lobo y Alejandra Giménez, entre otros, creo el CITA.
Este ha sido uno de los grupos pioneros en la investigación sobre tecnología de
alimentos en la UNJu. Ha desempeñado una importante labor tanto
investigación como en servicio y extensión.
Sus integrantes han dirigido y formado parte de distintos programas y
proyectos de investigación. Uno de los más importantes fue el “Programa de
Aplicación de Tecnologías de Conservación en Alimentos producidos en la
región NOA”, dentro del cual se realizaron

diversos proyectos, entre los

podemos mencionar los estudios sobre la composición química y valor
nutricional de carne de ganado bovino criollo y el destinado al análisis de la
composición de las distintas variedades de poroto del NOA. En este marco
también se trabajó en el desarrollo de tecnología de conservación de productos
frutícolas regionales. Otra línea de investigación fue la contemplada dentro del
PICT sobre evaluación de la calidad nutricional y microbiológica de la carne de
camélidos bajo distintas condiciones de de producción y procesamiento.
En cuanto a sus prestaciones de servicio, debe destacarse su labor en
convenio con la Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Jujuy.
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También los destinados a pequeños productores agrícolas y ganaderos de
nuestra provincia, donde el CITA también ha realizado un importante trabajo de
extensión a través de cursos y asesoramiento directo.

Laboratorio de Descontaminación
El grupo de investigadores originalmente compuesto por María Alonso
(Directora) Carmen Viturro, Sergio Madregal y Abel Lozano formaron en 1998
el Laboratorio de Descontaminación. Sin embargo, es importante aclarar que el
mismo se cimentó sobre la labor investigativa previa de Alonso y Viturro, las
cuales trabajaban desde 1989 sobre la problemática.
Este laboratorio lleva a cabo investigaciones y prestaciones de servicios
fundamentales para el manejo de uno de los problemas más severos que
genera la producción industrial: la Contaminación. En este aspecto sus
estudios se han orientado en generar soluciones a los problemas que
ocasionan los residuos líquidos y sólidos sobre el medio ambiente. Este
laboratorio ha realizado transferencias tecnológicas relacionadas con sus
actividades de investigación a distintos organismos y empresas, como la
Dirección de Saneamiento e Higiene de S.S de Jujuy, Ledesma S.A, Citrinor,
LIMSA, etc. Ha sido distinguido con tres premios nacionales y brinda servicios
de análisis bio-físico-químicos de líquidos residuales contaminados y diseño de
plantas de tratamiento (en especial biológico) para estos líquidos.

Laboratorio de Procesos Argentina (INGPROAR)
Creado en 1998, el Laboratorio de Procesos estuvo integrado
originalmente por Enrique E. Tarifa (Director), Samuel Franco, Demeterio
Humana, Gustavo Vásquez y Norma Cayo, entre otros. Este grupo ha creado
un laboratorio de simulación y control de procesos mediante el cual se han
desarrollado distintas líneas de investigación en el campo. En este aspecto
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Enrique Tarifa, como Director y formador del grupo, ha jugado un rol de gran
importancia. Bajo su dirección se han realizado distintos proyectos destinados
a la simulación de procesos para los más variados fines. Aquí podemos
destacar el desarrollo de software para reingeniería optima de sistemas de
evaporación multiefecto, el estudio de diagnosis de fallas en plantas químicas
complejas de grandes dimensiones, el desarrollo de Modelo Hídrico para el
aprovechamiento óptimo de los recursos para dique Las Maderas y el diseño
de un sistema supervisor de procesos.
Publicaciones
-Tarifa E, Scenna, N. A methodology for fault diagnosis in ThermaDEsalination
Systems usin Artificial Intelligence” DEsalination Enciclopedya, 1997.
Además de este ambos tienen varias publicaciones internacionales.
-Tarifa, Humana, Vásquez, Franco, Scenna. Simulación dinámica en tiempo
real. Pasteurizador HTST. EDiunju, 1998.

Grupo PRONOA
El grupo de investigadores que componen el PRONOA se formó en 1993
partir del Programa de investigación “Productos Naturales de Interés en la
Región”. Su principal objetivo es el de valorizar recursos naturales vegetales,
aromáticos, medicinales y colorantes propios o adaptables a la región, con
fines productivos.
El grupo está conformado por profesionales de la Facultad de Ingeniería
y la de Ciencias Agrarias, entre los cuales podemos mencionar a Carmen
Viturro (Directora), Ana Molina, Estela Campos, Cecilia Gonzáles, Cecilia Heit y
Susana

Molina.

El

PRONOA

se

ha

caracterizado

por

un

trabajo

interdisciplinario, cuya labor investigativa se orienta fundamentalmente hacia el
área de las Especies Aromáticas, medicinales y con potencial colorante con un
enfoque científico y agro-industrial. Participan además a través del Programa,
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investigadores de centros de investigación de nuestro país y el extranjero. El
grupo PRONOA también realiza prestación de servicios y extensión mediante
diversos estudios, análisis, asesoramiento y capacitación a los productores
interesados.
Publicaciones
-Viturro, Bocu. Composición del aceite esencial

Cymbopogum citratos de

Jujuy. Anales de la Asociación Química Argentina, 1998.

Grupo de investigación en Química aplicada INQA
Conformado en 1999, pero con un amplio trabajo de investigación
previo, el INQA se compone de un equipo interdisciplinario en el que participan
investigadores de perteneciente a las Facultades de Ingeniería, Ciencias
Agrarias y Humanidades, desde diversos campos de la ciencia como la
Ingeniería Química, Bioquímica, Medicina, Farmacéutica, Agronomía y
Psicología, entre otras. El grupo compuesto originalmente por Graciela Bovi
Mitre (Directora), Zenón Retamozo, Norma Wierna, Mario Bonillo, Noemí
Saavedra y Julio Altamirano, entre otros, se ha enfocado en distintas líneas de
investigación en torno a los riesgos sanitarios y ecotoxicológicos en la
utilización de plaguicidas, diseñando distintas estrategias para el control de
calidad de los mismos y la prevención para la población del NOA.
El INQA presta importantes servicios de capacitación en prevención de
riegos, normas de bioseguridad, procedimientos y normas para la utilización de
plaguicidas a productores, trabajadores y comunidades agrícolas, como así
también a técnicos y trabajadores de la salud. Ha desarrollado distintos
programas en convenio el Ministerio de Salud, el INTA y otras instituciones.
Publicaciones
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Grupo

de

Investigación

BIOLAB:

Laboratorio

de

Bioensayos

en

Evaluaciones Ecotoxicológicas
El BIOLAB fue creado en 2008, con un grupo de investigadores integrado
originalmente por Sandra Giunta (Directora), María S. Zutara, Ernestina S.
Teisare, Haydeé S. Jáuregui, Federico J. Fernández. Su finalidad es desarrollar
y aplicar evaluaciones ecotoxicológicas de sustancias químicas contaminantes
en aguas superficiales, subterráneas, sedimentos y efluentes de residuos
líquidos industriales a través de bioensayos de toxicidad, identificación de
biomarcadores e histopatología.
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FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
(1984-2015)

Creada el 14 de septiembre de 1984 (Res. M. 2032/84) la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales es la más joven de entre las componen la
UNJu. Sin embrago, esto no implicó un desarrollo más tardío en relación a sus
antecesoras pues, al contrario, experimentó un rápido crecimiento hasta el
punto de convertirse en la Facultad con mayor cantidad de alumnos y docentes
de la UNJu. La creación de la FHyCS se produjo en el marco del retorno a la
democracia y el fin de la persecución política y la censura ideológica en nuestro
país, condición fundamental para el libre desarrollo de las Ciencias Sociales a
nivel académico. La nueva casa de estudios venía llenar un vacío existente en
la educación universitaria de nuestra provincia, la cual se había orientado hasta
ese momento a cubrir la necesidad de formar profesionales para sector
productivo y administrativo.
Podemos considerar los primeros años de la FHyCS como una etapa
formativa consistente en la organización de un nuevo plantel docente y en la
solución de algunos problemas edilicios básicos para el funcionamiento de la
institución. La misma comenzó a funcionar en diferentes aulas que prestaron la
Escuela de Minas y otras facultades, como la de Ciencias Económicas, hasta
que en 1986 estuvo en condiciones el edificio de la Calle Otero N º 262,
donado por ENCOTEL. Para dirigirla se nombraría como primer Decano
Normalizador a Edwin Conta.
Desde su creación, la FHyCS contó con dos carreras permanentes:
Antropología y Ciencias de la Educación, y tres a término: Bibliotecología,
Licenciatura en Historia y Licenciatura en Letras. Estás dos últimas se
constituyeron como carreras de articulación con el nivel terciario, a fin de
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posibilitar, a los profesores egresados de los institutos, el acceso al nivel de
grado.
Paradójicamente, sobre todo en comparación con el desarrollo del resto
del sector público, la década de 1990 sería para la FHyCS -al igual que para el
resto de las Facultades que componen la UNJu- un período de crecimiento en
términos de investigación, oferta académica y matricula. Entre 1990 y 1992 se
crearon tres carreras de grado: Profesorado y Licenciatura en Letras (Res. C.A
305/91), Licenciatura en Comunicación Social (Res. C.A Nº 145/92) y
Licenciatura en Educación para la Salud (Res. C.S 004/92). A ello se sumó el
Ciclo Superior de la carrera de Licenciatura en Trabajo Social (Res. C.A
178/90) y el Ciclo Especial de la Licenciatura en Filosofía. Esta ampliación de la
oferta académica llevó a un rápido incremento de la matrícula de la facultad,
que se septuplicó a lo largo de esa década. Otro aspecto, tal vez el más
significativo en esta etapa, fue el crecimiento cuantitativo y cualitativo que
experimentó la FHyCS en términos de investigación, con la creación de
distintas Unidades de Investigación, muchas de las cuales sentarían las bases
para el campo de los estudios regionales. Durante esta década también se
produjeron mejoras de infraestructura edilicia fundamentales para dar cabida al
constante crecimiento del alumnado. Así, en 1996, se inauguró la ampliación
de su edificio, lo que permitió expandir considerablemente el espacio destinado
a aulas, gabinetes y oficinas. La posterior compra del inmueble de Otero 257,
destinado mayormente a departamentos y unidades de investigación, completó
la expansión edilicia. Durante esta etapa también se crearían las primeras
carreras de posgrado de la FHyCS. En 1999 se creó el Master en Teoría y
Metodología de las Ciencias Sociales (Res. C.S. Nº 150-99), seguida por la
Especialización

en

Docencia

Superior

(Res.

C.S.

Nº

093/00),

y

la

Especialización en Investigación Educativa (Res. C.A Nº 3097/01).
Durante la etapa que se abre con el siglo XXI, podemos destacar la
ampliación de la oferta académica de grado con la creación de tres carreras, ya
no como ciclos especiales sino de manera completa: Licenciatura en Filosofía,
Licenciatura en Trabajo Social y el Profesorado y Licenciatura en Historia.
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Mientras que en el año 2010 se creó el Doctorado en Ciencias Sociales (Res
CS Nº 0219/10).

Investigación
Desde la FHyCS se ha trabajado en diversas líneas de investigación,
desarrolladas desde las distintas disciplinas que componen las Humanidades y
Ciencias Sociales. Si bien la actividad se desplegó desde el momento de su
creación, en torno a proyectos de investigación en arqueología, antropología,
letras y medicina (vinculada a la carrera de antropología) a partir de 1988 la
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales comenzó a estructurar la
investigación a través de distintas Unidades. La primera de ellas se formó en
1989, alentada por la dinámica que alcanzaron los estudios históricos con el
funcionamiento de la carrera -de articulación con el nivel terciario- de
Licenciatura en Historia. A comienzos de la década de 1990 la FHyCS -al igual
que el resto de las Facultades que componen la UNJu- experimentó un rápido y
constante crecimiento en el campo de la investigación, lo que fue acompañado
por la creación de nuevos centros o unidades dedicados a la actividad. La
creación del Programa de Incentivos a Docentes-Investigadores, en 1993,
significó la dotación de fondos regulares para financiar proyectos y el aliento a
la publicación de sus resultados, generando, al mismo tiempo, un rol más
activo desde SeCTER. A su vez, desde otros organismos nacionales e
internacionales, también se generaron recursos para financiar la investigación.
La creación de carreras de posgrado en la FHyCS ha sido también un
factor fundamental para el desarrollo y formación de nuevos investigadores. En
líneas generales, también podemos decir que el perfil de docente-investigador
se ha consolidado, por lo menos en los últimos 20 años, como una condición
sine qua non para el ejercicio, crecimiento y continuidad de cualquier docente
universitario, lo que ha generado que la labor en investigación y el
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perfeccionamiento mediante carreras de posgrado, hayan pasado de ser
materia de un reducido grupo de profesionales a una práctica común y muy
extendida.
Resulta imposible aquí enumerar todas y cada una de las líneas y
proyectos de investigación, responsables y partícipes de los mismos, pues tal
tarea ameritaría un libro dedicado sólo a ello. Lo que expondremos a
continuación es un resumen del desarrollo de la unidades y centros de
investigación de mayor trayectoria y continuidad en sus labores a lo largo de la
historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Unidad de Investigación en Historia Regional (UNHIR)
A lo largo de su historia la UNHIR ha abordado un amplio abanico de
investigaciones referidas la historia regional, contando en su haber con una
notable

producción

bibliográfica.

Ha

desarrollado

distintos

proyectos

subvencionados por la Secretaría de Ciencia, Técnica y Estudios Regionales
de la Universidad Nacional de Jujuy, por el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), siendo desde 2007, nodo de la
Red Investigaciones Socio Históricas Regionales (ISHIR), dependiente de
CONICET.
Creada en 1988, la primera unidad de investigación de la FHyCS, bajo la
dirección de Daniel Campi, orientó sus actividades hacia nuevos temas,
enfoques y problemas en la investigación histórica con fuerte énfasis en el
carácter regional. Integrada durante sus primeros años por Marcelo Lagos,
Daniel Campi, Ana Teruel, Viviana Conti, María Silvia Fleitas y Salomé Boto, se
dirigieron o co-dirigíeron proyectos orientados fundamentalmente al estudio de
la Historia Socio-Económica. Temas como la historia de la agroindustria
azucarera en Jujuy y en el NOA, la formación del mercado de trabajo, la
incorporación de espacios fronterizos al Estado nacional, los circuitos
económicos regionales y los comerciantes de la región, fueron especialmente
tratados.
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Transcurrida la primera década de su existencia el número inicial de
cuatro investigadores ya había superado los veinte integrantes, los cuales
aportaron nuevas miradas. Entre ellas las de una historia política renovada con
centro en los estudios sobre el primer Radicalismo (María Silvia Fleitas), el
Peronismo (Adriana Kindgard, Marcelo Jerez y Fernando Castilo) un nuevo
enfoque de los estudios agrarios y relativos a la propiedad (Cecilia Fandos y
Ana Teruel). También podemos destacar diversos estudios sobre el Jujuy
colonial (Gabriela Sica y Mónica Ulloa), la cuestión indígena en el Gran Chaco
(Marcelo Lagos) y el interés por el mundo urbano y sus actores sociales. En los
últimos años se ha integrado al equipo investigadores provenientes del campo
de la Antropología y las Ciencias Económicas, dándole al grupo un perfil
interdisciplinario. En el año 2006 se publicaría “Jujuy en la Historia”, la mayor
obra producida por la UNHIR en la que se recopilan los frutos de décadas de
investigación y se analiza la historia de nuestra provincia desde la Colonia
hasta la actualidad.

En lo referente a la política editorial se marcaron tres lineamientos. El
primero fue el de la publicación de documentos desconocidos o de muy difícil
acceso acompañados de estudios preliminares, notas y comentarios de los
investigadores. Un segundo rumbo fue el de publicaciones con propósito de
difusión que pretendían llegar a un público más amplio. Por último, lo que
podríamos denominar la línea académica, publicaciones individuales o
compilaciones que son las que han ido reflejando las diversas tendencias de
investigación y producción de la UNIHR, cuyos principales títulos, publicados
por la EDIUNJu, reseñamos aquí:
-Daniel Campi (comp.). Estudios sobre la historia de la industria azucarera
argentina, vol. I. Universidad Nacional de Jujuy, Universidad Nacional de
Tucumán, 1991.
-Daniel Campi (comp.) Estudios sobre la historia de la industria azucarera
argentina, vol. II. Universidad Nacional de Jujuy, Universidad Nacional de
Tucumán, 1992.
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-Ana A. Teruel (comp.), Población y Trabajo en el Noroeste Argentino.
Siglos XVIII y XIX. Universidad Nacional de Jujuy, 1995.
-Daniel Campi (coord.), Jujuy en la Historia. Avances de Investigación. Vol.
I. Universidad Nacional de Jujuy, 1993.
-María Silvia Fleitas, El pensamiento político y económico de Benjamín
Villafañe. Universidad Nacional de Jujuy, 1997
-Ana Teruel y Omar Jerez (comp.) Pasado y presente de un mundo
postergado. Estudios de Antropología, Historia y Arqueología del Chaco y
Pedemonte Surandino, Universidad Nacional de Jujuy, 1998
-Viviana Conti, Adriana Kindgard y Mónica Ulloa. Jujuy en la historia. Cien
años en imágenes. Universidad Nacional de Jujuy, 1998
-Marcelo Lagos, La cuestión indígena en el Estado y la sociedad nacional.
Gran Chaco 1870-1920. Universidad Nacional de Jujuy, 2000
-Adriana M. Kindgard, Alianzas y enfrentamientos en los orígenes del
peronismo jujeño Universidad Nacional de Jujuy, 2001.
-Viviana Conti y Marcelo Lagos (comp.) “Una Tierra y tres naciones. El litoral
salitrero entre 1830 y 1930”, Unidad de Investigación en Historia Regional,
Universidad Nacional de Jujuy, 2002
-Teruel, Ana A, y Lagos, Marcelo (Dir), Jujuy en la Historia. De la Colonia al
siglo XX, -Universidad Nacional de Jujuy, 2006
-Marcelo Lagos (Dir), Jujuy bajo el signo neoliberal. Política, sociedad y
cultura en la década del noventa. Universidad Nacional de Jujuy, 2009
-

Unidad de Investigación en Lengua, Cultura y Sociedad
Creada en 1991, esta Unidad de Investigación fue la primera en reunir
investigadores del campo de las Letras en el ámbito la FHyCS. La misma
estaría integrada originalmente por Ana María Postigo de Bedia (quien sería su
primera directora), Herminia Terrón de Bellomo, Patricia Clavelo, Edwin Conta,
Ana María Alabí, Ana María Luxardo, y Andrés Fidalgo. A lo largo de su historia
esta Unidad ha trabajado distintas líneas de investigación. Durante sus
primeros años, sus integrantes se abocaron al programa de investigación “El
72

Español hablado en Jujuy”, el cual estaba integrado por 6 proyectos, entre los
cuales podemos mencionar los estudios sobre relatos orales de la zona andina,
el enfoque sociodialectológico de la obra de Domingo Zerpa y la evolución
histórica y comportamiento lingüístico en mujeres hablantes de español en
Jujuy y su correlación con factores sociales.

También se han realizado

investigaciones sobre el bilingüismo quechua-español en Jujuy, y diversos
estudios sobre la literatura jujeña y sus autores. La unidad también cuenta con
una amplia producción bibliográfica, y ha participado activamente en revistas
como El Duende y Nexos.
Publicaciones
-Postigo de Bedía y Díaz de Martinez. Pretéritos Perfectos en la interacción
verbal. Ed. UNJu, 1995.
-Postigo de Bedia, Ana María, Clavelo Patricia A. Diccionario de Latinismos y
Cultismos. Orígen Latino de la Administración Pública. EDIUNJu, 2003
Varios capítulos publicados en el extranjero. 2001
-Clavelo Patrica, y Lizarraga, Beatriz de la C. Ludi Magister. EdiUNJu, 2003
-Terrón de bellomo, Herminia y Angulo Villán, Raquel. Bibliografia de autores
Jujeños. Edinju, 2003.
-Postigo de Bedia (Dir.) Documentos del Jujuy Colonial. Aportes para el estudio
histórico del español americano. EDIUNJU.

Centro de Estudios Indígenas y Coloniales (CEIC)
Creado el 12 de octubre de 1993 e Integrado originalmente por Daniel
Santamaría (primer Director), Carlos Garcés, Juan Pablo Ferreiro, Daniel
Yépez y Enrique Cruz, el CEIC surge como un centro interdisciplinario que
orientó sus investigación hacia los estudios indígenas desde un enfoque
histórico-antropológico no tan solo para el período Colonial, sino también para
el siglo XIX y XX. A lo largo de su historia el CEIC ha generado una importante
producción científica, entre las que podemos destacar el libro “Jujuy.

73

Arqueología, Historia, Economía y Sociedad”17,publicación realizada por un
amplio equipo interdisciplinario de la UNju, que significo un gran aporte hacia
los estudios sociales de nuestra provincia. También podemos destacar “Del
tabaco al incienso. Reducción y Conversión en las Misiones jesuíticas de las
selvas sudamericanas”18 de Daniel Santamaría, “Historia del Jujuy Indígena”19
de Enrique Cruz y “Catalogo del arte rupestre de Jujuy y su región”20 de Alicia
Fernández Distel.

Unidad de Investigación en Lingüística y Literatura (UILL)
Creada el 9 de noviembre 1993, bajo la dirección de Flora Guzmán, la
UILL se formó en torno a un grupo interdisciplinario de investigadores
provenientes del campo de las Letras, Antropología e Historia. Entre ellos
podemos mencionar a Flora Lozada, Alberto Alabí, Mirta Daíno de Matteoda,
Miguel Espíndola, María Tezanos Pinto y Reynaldo Castro. Durante sus
comienzos, los miembros de la unidad se abocaron a una serie de
investigaciones orientadas a la problemática de la memoria, identidad y
lenguaje en Jujuy. A partir de 1997 se trabajó en el Programa “Purmamarca”,
conformado por un grupo interdisciplinario de investigadores en base al cual se
realizarían distintos proyectos orientados hacia los estudios sociales de la
Quebrada. En 2001 la UILL creó el Banco de Datos de Producción Oral, bajo
distintos ejes temáticos: saberes agrícolas, mitos, fiestas, historia del pueblo,
historia de la región, mujer, comidas, literatura oral, instituciones sociales. A lo
largo de su historia la UILL ha generado una importante producción
bibliográfica, entre las cuales podemos destacar “Registro de voces kechuas

17

Santamaría, Daniel (Comp.) Jujuy, Arqueología, Historia, Economía y Sociedad. CEICSecretaria de Cultura y Turismo, 2005
18
Santamaría, Daniel. Del tabaco al incienso. Reducción y Conversión en las Misiones
jesuíticas de las selvas sudamericanas, Siglos XVII-XVIII, ed?, 1994.
19
Cruz, Enrique N. Historia del Jujuy Indígena. EDIUNJU, 2006.
20
Fernadez Distel, Alicia. Catalogo del arte rupestre de Jujuy y su región. Ed Dunken, Buenos
Aires, 2006.
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vigentes en el discurso coloquial norteño”21, “El lenguaje es memoria”22 y “En
Jujuy se habla distinto”23.

Centro Regional de Estudios Arqueológicos (CREA)
El CREA representa uno de los centros de estudios arqueológicos más
importante del país, y en sí, uno de los más importantes a nivel investigación
de nuestra Universidad. Formado originalmente por Beatriz Cremonte (primera
Directora) María E. Albeck, Axel Nielsen, Mercedes G. de Fumagalli, Marta
Ruiz, Maria C. Reigadas, Gabriela Sica, Maria A. Zaburlin y Gabriela Ortiz, este
centro fundado en 1993, fue el primero dedicado a los estudios arqueológicos
en FHyCS. A lo largo de su historia desde el CREA se han generado una gran
cantidad de estudios arqueológicos para el NOA, como así también para otras
regiones del país y el extranjero. En su haber cuenta con una muy amplia
cantidad de publicaciones de las cuales podemos aquí dar cuenta de una
pequeña parte. En este marco podemos destacar “Los desarrollos locales y sus
territorios”24, “Impacto y Organización del dominio Inka en la Quebrada de
Humahuaca”25 y “Los Inkas, espacio y cultura”26

Unidad de investigación en Educación, Actores Sociales y Contexto
Regional
Creada en noviembre de 1995, e integrada en sus inicios por Ana Maria
Zoppi (primera Directora) por María del Carmen Rodríguez, Susana Arguello,
21

Guzmán Flora, Alabí Alberto, Sica Gabriela, Espíndola Miguel, Losada Flora. Registro de
voces kechuwas vigentes en el discurso coloquial norteño. UILL, EDiUNJu, 1998
22
Guzmán Flora, Alabí Alberto, Sica Gabriela. El lenguaje es memoria. UILL, UNju, 1997
23
24

Cremonte, Betriz (Comp.) “Los desarrollos locales y sus territorios”, UNJu.
Nielsen Axel. Impacto y Organización del dominio Inka en la Quebrada de Humahuaca.
Tawantisuyu, Nº 3
26
Ruiz Marta. Los inkas, espacio y cultura. Edunju, 1998
25

75

José María Galli, Silvia Barrionuevo y Sofía Brailosky, fue la primera unidad de
investigación de la FHyCS dedicada a los estudios de las Ciencias de la
Educación. Asimismo, ha promovido espacios para el debate académico y
científico a través de la organización de seminarios periódicos y ateneos
internos. También ha generado acciones de extensión a través de la
organización de cursos y seminarios de posgrado destinados a docentes y
profesionales de los diferentes niveles y ámbitos educativos, y a través de
publicaciones periódicas producto de los proyectos y seminarios. Mantiene un
diálogo fluido con otras Unidades y carreras de posgrado de la UNJu, con
Universidades de la región NOA y NEA, y con Institutos Superiores de
Formación Docente de la Provincia de Jujuy, a través de convenios de
asistencia técnica. Desde esta unidad se han desarrollado diversos proyectos
de investigación como el destinado al estudio de las trayectorias personales,
estudiantiles y laborales de alumnos que finalizan la Escuela Media (Dir.
Rodríguez) o el de usos y prácticas de la cultura escrita en la alfabetización de
adultos mayores. A lo largo de su historia esta unidad ha producido diversas
publicaciones, entre las que podemos mencionar “La construcción de la
profesionalidad” 27 y “Residencia y Profesionalidad Docente”28

Unidad de Investigación en gestión Social Diversidad Cultural y
desarrollo Sustentable
Creada en el año 1998 e integrada originalmente por Mario Rabey
(primer Director), Omar Jerez, Beatriz Guerci de Siufi, Rosa Palou, Virginia
Mascitti, y Mercedes Nraskevicins. Esta unidad de Investigación cuenta con
una amplia gama de estudios interdisciplinarios. A lo largo de su historia ha
desarrollado y dirigido distintos programas, entre los que podemos destacar el
“Programa de Desarrollo sustentable de la frontera argentino-boliviana.
27

Zoppi, Ana María. La construcción de la profesionalidad. Edinju, 1998.
Vasquez, López, Moreno, Juarez. Residencia y profesionalidad docente. Implicancias de la
formación docente previa en la Carrera de Ciencias de la Educación. EDIUNJU, 2007.
28
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Prevención de endemias en Áreas de Frontera” (Dirigido por Rabey) y
programa sobre “Impacto educativo de la integración de personas con
discapacidad” (dirigido por Palou) sobre el cual se realizaron distintos proyectos
de investigación y extensión.

La Unidad también ha generado una basta

producción bibliográfica en base a estudios sociales, entre la cual podemos
mencionar

“Procesos

de

urbanización

en

Argentina:

una

mirada

antropológica”29 “De evacuados y asentados. Una etnografía de la periferia
urbana”30

29

Rabey, M. A. y Jerez O Eds. Procesos de urbanización en Argentina: la mirada antropológica.
Jujuy, Unju, 1999
30
Jerez, Omar. De evacuados y asentados. Una etnografía de la periferia urbana. Edunju,
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Instituto de biología de la altura
(1946-2015)
El INBIAL representa, junto con el INGEMI, el instituto de investigación y
formación más antiguo de la UNJu, pues su existencia precede por más de
veinte años a la creación de la misma. Sus origines se remontan hacia medidos
de la década 1940 cuando, tras la muerte de Salvador Mazza, y el traslado
definitivo de la MEPRA hacia la ciudad de Buenos Aires, nuestra provincia
quedaría huérfana de un importante centro de investigación dedicado al estudio
de enfermedades de la región.
La Universidad Nacional de Tucumán, creada originalmente como centro
universitario para el NOA, comenzó a crear en nuestra provincia distintas
instituciones de formación e investigación. Tras el traslado de la MEPRA, la
UNT tomaría la posta de los estudios de patología regional y crearía el Instituto
de Biología de La Altura31 (INBIAL), designado como primer director al Dr.
Martín Vucetich. En 1947 la UNT obtendría el permiso de utilización, por parte
de la UBA, del inmueble que anteriormente había utilizado la MEPRA (el
edificio donde actualmente se ubica el Rectorado de la UNJu). Sin embargo, la
documentación acredita que recién en 1950 el INBIAL hace pleno usos de
estas instalaciones32. En este año asumiría como Director del Instituto el Dr.
Hugo Chioidi.
Tras la creación de nuestra Universidad se sancionaría, en 1975, la Ley
21.038 la cual dictaba que todos los institutos dependientes de otras
universidades que residieran en la provincia de Jujuy debían pasar a formar
parte de la UNJu. Esto llevaría a que en 1979 se realizará el convenio entre la
UNJu y la UNT en el que ésta última permitió la transferencia total del Instituto
de Biología de la Altura a la UNJU, la cual terminaría por realizarse en 1983. En
la actualidad el INBIAL se compone de 5 departamentos, que fueron surgiendo
31

Cuyo nombre Original hasta 1950 es Misión Jujuy del Instituto de Medicina Regional
Creemos que esta tardanza se debe a una puja existente entre distintos intereses
(fundamentalmente el Ejercito y el Gobierno Provincial) por la obtención del inmueble.
32
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a lo largo de su historia, Entomología, Genética, Eritopoyesis y Altura, Ecología
Regional y Estudio de Poblaciones de Montaña.

Departamento de Eritropoyesis y Altura (ERITAL)
Este es el departamento más antiguo de los que componen el INBIAL. Creado
por el DR. Scaro y dirigido tras su muerte por María Buys, el ERITAL orientó
sus investigaciones hacia dos grandes áreas, Fisiología y la Nutrición,
relacionándolas a los procesos fisiológicos que se producen en las poblaciones
de nuestra provincia que viven a diferentes alturas sobre el nivel del mar.
También se estudia en poblaciones humanas (niños, adolescentes y adultos)
problemáticas

nutricionales

relacionadas

a

deficiencias

de

micro

y

macronutrientes, que conllevan a la desnutrición, como así también los
relacionados

a

excesos

de

nutrientes,

desordenes

metabólicos

que

desencadenan la obesidad. De la misma forma se han estudiado los
mecanismos adaptativos de las funciones del organismo a las diferentes alturas
y se realizan ensayos experimentales a través de los cuales se evalúa la
recuperación de la desnutrición utilizando alimentos andinos de elevado valor
nutritivo. Al respecto es el único lugar de la provincia que cuenta con un
bioterio, permitiendo de esta manera encarar investigaciones básicas de
diferentes procesos fisiológicos.
Como labor de extensión podemos destacar los servicios brindados a la
comunidad en Escuelas y Hospitales públicos informando sobre las
problemáticas nutricionales que actualmente se investigan.

Departamento de Entomología
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Creado en 1975 por Estela Neder (Directora) y Marta Arce de Hamity,
este departamento ha realizado a lo largo de su historia distintas líneas de
investigación, mencionaremos aquí las más relevantes.
Se han realizado estudios entomofauna asociada a cultivos agrícolas en
zonas de altura de Jujuy, identificándose las especies dañinas y benéficas a los
cultivos ubicados a distintos niveles altitudinales de la provincia. Asimismo, se
estudian los ciclos de vida y se analizan y evalúan distintos aspectos de la
bioecología de las especies más representativas. Estos datos son básicos
cuando se quieren plantear estrategias para el manejo de estos ecosistemas
que tiendan a compatibilizar la conservación de la diversidad biológica con el
desarrollo de las actividades humanas. También se han se han realizado
estudios de Entomofauna asociada a vegetación silvestre en zonas de altura.
Se realizan estudios tendientes a conocer las especies de insectos dañinas y
benéficas a la vegetación natural en zonas semiáridas y áridas de Jujuy.
Se

han realizado también diversos estudios sobre artrópodos

domiciliarios y peridomiciliarios de Jujuy, sobre todo aquellos que pueden de
dañar tejidos, transmitir patógenos, producir picaduras dolorosas o reacciones
alérgicas, como las distintas especies de escorpiones y arañas. Se realizan
estudios para conocer las especies presentes, su abundancia, su preferencia
por determinados lugares de la casa y su incidencia en la calidad de vida de los
habitantes. En este aspecto desde la sección de entomología se ha realizado
diversas publicaciones de difusión general y capacitaciones para el tratamiento
y la prevención.
También se han realizado importantes trabajos sobre entomología
forense. En este aspecto se han hecho estudios básicos sobre las especies de
insectos asociadas a cadáveres y la sucesión de las mismas en todo el proceso
de descomposición. Se utilizan cerdos, como modelo por sus características
fisiológicas similares a la humana, expuestos a diferentes condiciones
climáticas
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Departamento de Genética y Bioantropología
Creado en 1977 por José E. Dipierri, e integrado por Ema Alfaro y Carlos
Andrade, entre otros, este departamento se ha enfocado en el análisis la
variabilidad biológica de las poblaciones humanas actuales, principalmente del
NOA, y sus relaciones con otras poblaciones más alejadas en el tiempo y el
espacio a fin de comprender los procesos que condicionan su estructura,
variabilidad y adaptación. Para ello se desarrollan las siguientes líneas de
investigación. Una de ellas es la orientada hacia crecimiento y desarrollo
humano para evaluar las variaciones poblacionales en función de la estructura
genética o de la existencia de procesos adaptativos relacionados con el medio
en el que viven las poblaciones analizadas. También se ha trabajado con
marcadores moleculares de herencia uniparental buscando estimar, mediante
el análisis de polimorfismos mitocondriales y de regiones específicas del
cromosoma Y, tanto en la persistencia regional de una parte del acervo génico
indígena precolombino en las poblaciones criollas actuales como el origen
geográfico de la población migrante. Se han desarrollado distintos estudios de
genética médica poblacional: a partir de información procedente de las
estadísticas de salud se busca ampliar la comprensión de los problemas
médicos y/o sanitarios de naturaleza genética a nivel poblacional combinando
herramientas teórico-metodológicas de la Genética Epidemiológica y la
Genética de Poblaciones Humanas. El departamento también ha desarrollado
análisis de apellidos tanto de su origen y distribución como a través del método
isonímico, sus relaciones con marcadores genéticos y demográficos para
analizar la estructura genética y la dinámica poblacional.

Departamento de Ecología Regional
Creado en 1990 por Rodolfo Tecchi (Director) e integrado por un equipo
interdisciplinario de trabajo, este departamento realizó durante la década de
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1990 distintas investigaciones en la Cuenca de Pozuelos, orientadas al estudio
de la avifauna, mamíferos, etnofauna y flora, mejoramiento genético de
camélidos del territorio para la determinación de áreas destinadas a
conservación y el desarrollo de los primeros centros de acopio para la
comercialización de fibra de llama.

También se realizaron estudios de la

arquitectura tradicional y desarrollo de tecnología apropiada para la región.
En la actualidad el departamento investiga acerca de la distribución de la
ofidiofauna jujeña con tarea de campo de relevamiento, identificación
taxonómica y georreferenciación de ejemplares. También se enfatiza la
importancia de conservarlas, para ello se recurre a la educación ambiental.
Además, cuenta con una exposición permanente de fauna silvestre y un
serpentario.

Departamento de Estudio de las Poblaciones Humanas de Montaña
(EPHUM)

Creado en 2006 por Susana Ocampo (Directora), este grupo de trabajo
aborda el estudio de las poblaciones humanas de montaña con el objetivo
comprender el comportamiento biosociocultural. Para ello ha puesto en marcha
proyectos de investigación interdisciplinar; y desde 2010 con carácter de
investigación y extensión transdisciplinar, desde el mismo diseño y posterior
implementación. Contemplan los diferentes aspectos de sus vidas, sea en el
ecosistema quebradeño, puneño, vallisto o de la selva oriental, estudiando
procesos migratorios, construcción-reconstrucción de identidades socioculturales,

artesanías,

comportamientos

reproductivos,

dermatoglifos;

transmisión connatal de la enfermedad de Chagas, y más recientemente
auxología desde el enfoque familiar vinculándola con hábitos alimentarios.
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INSTITUTO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA
(1946-2015)

El Instituto de Geología y Minería es, junto con el INBIAL, la institución
dedicadas a la investigación más antigua de la UNJU. El instituto surgió en el
auge del modelo económico conocido como ISI (industrialización por
sustitución de importaciones) durante el primer peronismo. Este modelo, donde
el Estado jugaba un rol fundamental, requería de una fuerte reactivación del
sector primario para el desarrollo de la industria nacional, y es allí donde la
minería adquiría gran importancia. El instituto se crea mediante el decreto
15567/946, del 29 de mayo de 1946, del Gral. Farrell, ya siendo Juan D. Perón
presidente electo. El mismo debía instalarse donde las posibilidades de
desarrollo minero fueran más promisorias y fue allí donde se consideró “Que la
zona de nuestro país que reúne en mayor grado esas condiciones es el ángulo
noroccidental de la República, y dentro de esa zona la provincia de Jujuy
presenta en esos aspectos las condiciones más sobresalientes”. La elección en
la localización del instituto también respondió fundamentalmente a las
gestiones de Abel Peirano, quien sería su primer director jugaría un rol
fundamental en la creación esta institución. El INGeMi dependería de la
Universidad Nacional de Tucumán y estaría integrado por:
1) Escuela de Minas, destinado a preparar Técnicos de minas y Maestros
de Minas. La misma ya funcionaba desde 1943 y ahora pasaba a
depender de Instituto.
2) Departamento

de

Estudios

Geológicos.

El

mismo

funcionaba

anteriormente en Tucumán y tras su traslado a Jujuy, ampliaría su
función investigativa dentro del Instituto
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3) Departamento de Minería. El mismo se dedicaría a asesorar al Gobierno
y al sector privado en materia de exploración y explotación minera.
Esta composición sólo reflejaría una parte general de la organización de
INGeMi en aquel entonces, pues el mismo contaría con 20 secciones a cargo
de 36 profesionales. Se trataba de un emprendimiento sin antecedentes en la
región para los estudios de la geología y la minería. Las primeras líneas
investigaciones se orientaron hacia la confección de un mapa geológico de
Jujuy, como así también la exploración minera de Aguas de Dionisio, en la
provincia de Catamarca33. Allí se monto, con una importante financiación oficial,
el campamento de Agua Tapada donde se realizaron investigaciones hasta
1951
El 11 de septiembre de 1975 se sancionaría la Ley 21.038 mediante la cual
se dicta que “Todos los institutos dependientes de otras universidades o de
organismos oficiales que realicen tareas docentes y de investigación a nivel
terciario dentro de la provincia, con la excepción de los destinados a la
formación de profesores dependientes del Ministerio de cultura y educación de
la nación, pasarán a formar a integrar la universidad nacional de Jujuy”. Bajo
este mandato se integraría a la UNJu a partir del 22 de diciembre de 1976 el
instituto de Geología y Minería. Uno de los problemas que afrontó el instituto,
desde sus inicios fue la falta de instalaciones adecuadas. El mismo funcionó
hasta 1987 en la Escuela Normal, y en distintos inmuebles que se alquilaron. Si
bien el decreto de creación contemplaba como provisoria esta locación e
incluso el gobierno de la provincia donó para tal fin el terreno donde
actualmente se halla la Escuela de Minas y la Facultad de Ingeniería, el
INGEMI nunca logró obtener el presupuesto necesario para la construcción de
un edificio adecuado. Finalmente en 1987 se solucionaría este problema con
trasladado a las instalaciones Instituto al inmueble de Av. Bolivia donde se
halla actualmente.

33

Alcalde, José A y Chayle, Waldo. Historia del Instituto de Geología y Minería (1946-2014). San
Salvador de Jujuy, Edinju, 2014. 22.
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Desde su incorporación a la UNJu el Instituto ha desarrollado distintas
líneas de investigación. Uno de los más significativos serían los estudios de
hidrogeología, a cargo de José Alcalde, en la Puna Jujeña. Sus conclusiones
llevaron a la “Determinación del Acuífero Transfronterizo Puna que se extiende
desde la Cordillera de San Buenaventura en Catamarca hasta el Perú y con
agua de buena calidad Química”. También se descubrió un pozo que provee de
una importante cantidad de agua ciudad de Abra Pampa. Beatriz Coira realizó
diversos estudios sobre vulcanismo cenozoico de la región de Puna y
Cordillera. Estableciendo la génesis, cronología y caracteres identificatorios de
cada uno de los eventos.
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Escuela de Minas
(1943-2015)
La Escuela de Minas se crearía gracias a la gestión de un grupo de
jujeños interesados en el desarrollo de la minería en Jujuy, que bregaron por la
creación de una institución para la formación de recursos humanos para este
sector.
Corría la década de 1930 y Jujuy experimentaba un rápido desarrollo del
sector minero. Si bien la actividad venía desarrollándose desde fines del siglo
XIX, sería en este período donde experimentaría un crecimiento considerable,
con la fundación de las compañías Minas Pirquitas y Mina el Aguilar y el
posterior descubrimiento de yacimientos ferríferos en Zapla y de Farallón
Negro. A comienzos de la década de 1940 esta expansión de producción
minera suscitaría el interés de un de grupos de jujeños, de entre los que se
destacaba el ex gobernador Horacio Carrillo, por crear una escuela que
formara recursos humanos para atender a las necesidades del sector.

La

propuesta se elevó a la Universidad Nacional de Tucumán donde fue vista con
buenos ojos por José Sortheix, quien ejercía como Rector por aquél entonces.
La Escuela de Minas, fue finalmente inaugurada el 8 julio de 1943,
pasando a depender de la Universidad Nacional de Tucumán. En sus inicios
fue creada con el perfil de un instituto técnico especializado, el cual contaba
con dos carreras: Técnicos de Minas y Maestro de Minas. Las carreras duraban
cinco años, y una vez completado el ciclo y cumplida la estadía obligatoria en
minas y usinas, otorgando el título de perito técnico minero-metalúrgico y
maestro en Minas. La Escuela de Minas funcionó desde sus inicios bajo la
estructura del Instituto de Geología y Minería (también dependiente, por aquel
entonces,

de

la

UNT).

En

este

aspecto

ambas

instituciones

se
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complementaban en la formación de los alumnos como en la utilización de los
laboratorios.

A pesar de las grandes expectativas, la Escuela de Minas funcionaría,
Junto con el INGEMI, por más de treinta años en el subsuelo de a Escuela
Normal. Esto generó que en la medida en que su matrícula fue creciendo, la
escuela quedara carente del espacio suficiente para el desarrollo de sus
actividades. Finalmente, e 5 de marzo de 1981 el edificio donde actualmente
funciona la escuela de minas.
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Historia de las Universidades Argentinas
Pablo Buchbinder
Editorial Sudamericana
Buenos Aires, 2005
RESUMEN PREPARADO POR NICOLAS DIBLASI Y CESAR E. PEÓN

La Universidad de Córdoba: de los orígenes coloniales hasta la
secularización del sistema educativo.
El primer modelo de universidad escolástica.
La actual Universidad de Córdoba, primera institución de estudios
superiores de lo que será, siglos más tarde el Estado Argentino, fue fundada
por los jesuitas 1621 y recibiendo la denominación de Universidad de Córdoba
del Tucumán en 1623.
Los estudios se basaban en la ratio studiorum y estaban orientados
fundamentalmente a la formación de clérigos. En los estudios de artes se
seguía la obra de Aristóteles y en la facultad de teología se estudiaban las
sagradas escrituras y textos de Santo Tomás de Aquino.
La institución reguló su gobierno y funcionamiento interno a partir de las
“constituciones”, fijadas por el padre Andrés de Rada aprobadas en 1680.
Disponían que la universidad fuera gobernada por un rector y un cancelario. El
primero presidía la universidad y el segundo supervisaba y vigilaba los
estudios; ambos designados por el provincial de la Compañía de Jesús.
El financiamiento era responsabilidad de los padres jesuitas, que a una
cuantiosa donación inicial del obispo de la diócesis de Tucumán, Fray
Fernando de Trejo y Sanabria en 1613, sumaban las rentas generadas en
campos y estancias, donaciones y mercedes y derechos universitarios:
propinas que abonaban los aspirantes a grados y títulos.
Tras la expulsión de los jesuitas en 1767 la corona acentuó su influencia
sobre las instituciones y en ese marco el virrey fue nombrado vicepatrono de
ésta. Una orden franciscana se hizo cargo del control de la enseñanza,
introduciendo en 1790 y 1793 las primeras cátedras de derecho.
La reforma de los planes de estudio iniciada por el deán Funes en 1813
comienza a erosionar el predominio de la escolástica al introducir estudios de
aritmética y geometría, matemáticas, lenguas modernas y reducir el espacio
dedicado a la metafísica. En materia de jurisprudencia introdujo el estudio del
derecho romano.
En 1828 la Universidad pasa a depender del gobierno de Córdoba por
decreto de Juan Bautista Bustos, y en 1854 es transferida a la jurisdicción
nacional.
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Luego de una visita de Nicolás Avellaneda en 1869 comenzaron a
elaborarse proyectos para realizar estudios más sistemáticos en el campo de
las ciencias exactas y naturales. En 1877 se creó la facultad de ciencias
médicas y dos años más tarde, en 1879 un estatuto contemplaba la existencia
de cuatro facultades: Derecho y ciencias sociales, ciencias físico-matemáticas,
medicina y filosofía y humanidades.
El proceso de secularización de la política y la educación que se
desarrolla a partir de 1880 avanzó sobre las prerrogativas que la Iglesia había
sabido mantener sobre la educación por varios siglos.

La Universidad en el marco de la crisis del modelo escolástico: el caso de
Buenos Aires
La fundación de la Universidad de Buenos Aires por un decreto del 9 de
agosto de 1821 surge en el marco de un proceso de descomposición del
modelo de la Universidad escolástica, y se da en una ciudad caracterizada ya
por una realidad cultural de carácter laico que imprimiría ese sello a sus
instituciones.
En 1820, luego de la caída del gobierno central de las Provincias Unidas
del Río de la Plata, Buenos Aires se convirtió en la capital de un Estado
autónomo, e inició un proceso de reorganización del aparato del Estado para
adecuarlo a esta nueva realidad. El sistema de enseñanza pública no quedó
excluido.
La nueva universidad se organizó en 6 departamentos: Primeras letras,
estudios preparatorios, medicina, ciencias exactas, jurisprudencia y ciencias
sagradas. La institución estaba presidida por un rector y cada departamento
por un prefecto.
El rectorado de Juan María Gutiérrez en 1861 supuso cambios
importantes tanto en la orientación de los estudios como en las formas de
gobierno. La fundación del departamento de ciencias exactas en 1865 significó
la primera presencia de estudios modernos de carácter experimental que
consolidaron el abandono de la tradición escolástica. Ese mismo año Gutiérrez
elaboró un reglamento universitario que establecía que la institución sería
gobernada por un consejo de catedráticos presidido por el rector.
Años después, en 1871, elevó un proyecto de ley orgánica para todo el
sistema de enseñanza que concebía a la universidad como el resultado de la
articulación de un conjunto de facultades y contemplaba al sistema de
concursos como mecanismo para la adjudicación de cátedras. Estas
disposiciones fueron canalizadas por un decreto del poder ejecutivo en 1874.
En 1880, luego de la federalización de la ciudad de Buenos Aires, la
universidad fue transferida al Estado Nacional, y comenzaron a discutirse los
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marcos legales para las dos casas de estudios que dependían de la Nación. El
resultado sería la sanción, años más tarde de la ley Avellaneda.

Entre la formación de las élites y la de los profesionales liberales: La
universidad argentina de la ley Avellaneda a la reforma
Entre los años 1883 y 1885 el congreso argentino debatió el proyecto de
ley presentado por Nicolás Avellaneda sancionado en 1886. La norma era
sencilla y constaba de cuatro artículos que se centraban fundamentalmente en
la forma de integración de los cuerpos directivos, en las atribuciones de esos
mismos cuerpos, en el modo de designación de los profesores y en el origen de
los recursos presupuestarios, estableciendo criterios generales sobre los
cuales cada casa de estudios debía dictar sus estatutos.
Las disposiciones y el espíritu de la ley Avellaneda se inscriben en un
proceso mayor de concentración en el Estado nacional de un conjunto de
prerrogativas y atribuciones ejercidas por instituciones y corporaciones hasta
entonces relativamente autónomas.
Dos años antes, en 1884, se promulgó la ley 1420 de educación común
que establecía el carácter laico, gratuito y obligatorio de la educación básica.
Las dos universidades, Buenos Aires y Córdoba, eran centros de
formación profesional, donde el objetivo central de la formación académica era
la de formar profesionales, específicamente médicos, abogados e ingenieros.
La investigación y el ejercicio de disciplinas humanísticas se hacían por fuera
de los ámbitos académicos formales.
Los estatutos sancionados de acuerdo con la ley determinaban que los
consejos académicos, también llamados “facultades” nombraban a sus propios
miembros que tenían carácter vitalicio, aprobaban o reformaban sus planes de
estudio y fijaban las condiciones de admisibilidad para los ingresantes. La
asamblea universitaria, que elegía al Rector estaba integrada por los miembros
de todos los consejos académicos.
Finalmente las universidades eran fuertemente dependientes del poder
público en aspectos financieros y presupuestarios.

La cuestión universitaria
Ya a principios del siglo XX el perfil y las características del sistema
educativo comenzaron a ser cuestionados. La insatisfacción de la sociedad y
sus clases dirigentes apuntaban al carácter exclusivamente utilitarista del
sistema universitario, que no contribuía al desarrollo cultural y no favorecía
instancias de cohesión espiritual en una sociedad fragmentada por el impacto
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de la inmigración y el crecimiento económico. También fue cuestionada la
forma de gobierno por su incapacidad para asimilar los cambios.
Los consejos académicos se nutrían entonces de personalidades que
figuraban en los primeros planos de la política nacional y eran cuestionados por
su carácter elitista, oligárquico y excluyente.

Los orígenes del movimiento estudiantil y la reforma de 1906 en Buenos
Aires
La reforma de los estatutos de la universidad porteña acaecida en 1906
constituyó el desenlace de una serie de conflictos entre un sector de las
autoridades universitarias y los estudiantes. Los conflictos evidenciaban los
desajustes entre las características y composición del alumnado (ahora
integrado por jóvenes de clase media de origen migratorio), la instrucción
universitaria (cuestionada por su orientación y bajo nivel) y las estructuras de
gobierno académico.
En 1916 la Universidad de Buenos Aires contaba con 5400 estudiantes,
La Plata algo más de 1000 y Córdoba 700.
El crecimiento del número de estudiantes fue acompañado por el
surgimiento de las primeras organizaciones gremiales: en 1900 el centro de
estudiantes de medicina, en 1903 el de Ingeniería y en 1905 los de derecho y
filosofía y letras. En 1908 se fundó la Federación Universitaria de Buenos Aires.
El régimen de exámenes era otro de los puntos conflictivos a principios
de siglo.
Frente a la sucesión de conflictos y protestas de los estudiantes en
relación con las cuestiones mencionadas, la conducción de un nuevo rector en
1906, Eufemio Uballes, permitió reformar los estatutos ese mismo año. Los
cambios terminaron con el poder de las academias con miembros vitalicios, con
los exámenes generales y con los cuestionados nombramientos de profesores.
En Córdoba las autoridades universitarias, mucho más conservadoras
que sus pares liberales de Buenos Aires, fueron reacias a incorporar cambios,
manteniendo los estatutos sancionados en 1880. Las tensiones que esta
situación generó en la universidad cordobesa daría lugar a uno de los
movimientos de transformación universitaria más relevantes en la historia de
las instituciones de educación superior de América Latina: La Reforma
Universitaria de 1918.

La construcción de una institución moderna: el caso de la Universidad de
La Plata
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La Universidad Nacional de La Plata fue creada sobre la base de un
proyecto planificado y sistematizado por Joaquín V. González.
En esta ciudad había sido creada en 1897 una universidad provincial
que era conducida por Dardo Rocha. González aspiraba a convertir a La Plata
en una ciudad universitaria, utilizando algunas instituciones educativas y
científicas ya existentes como el Museo y la vieja universidad provincial. La
facultad de derecho no formaría solo abogados sino científicos capaces de
entender la realidad social y política. Propuso la creación del colegio nacional
dependiente de la universidad y estrechamente relacionado con sus facultades,
con el fin de articular la enseñanza secundaria y la superior. Ideó la extensión
como una instancia de difusión social de los conocimientos generados en la
institución. El modelo no era la universidad humboldtiana, orientada hacia la
investigación científica pura sino el de la educación superior y liberal
anglosajona. Formar docentes para escuelas y colegios, científicos para el
desarrollo de las ciencias y las industrias y filósofos para la conducción de la
república.
La universidad no se regía por la ley Avellaneda sino por la ley convenio,
que permitió la nacionalización de los institutos provinciales que la
conformaron. También garantizaba un lugar central en el gobierno y la
administración de la casa de estudios a los profesores.

La gestión de Joaquín V. González en la Universidad Nacional de La Plata
A principios de 1906 Gonzáles fue designado presidente de la UNLP, y
reelecto en 1908, 1911, 1914 y sucedido por Rodolfo Rivarola en 1918.
La provincia cedió a la Nación un conjunto de organismos educativos,
científicos y culturales sobre los que se constituyó la institución. Entre 1902 y
1905 las instalaciones de la universidad provincial, la facultad de agronomía y
veterinaria, el observatorio astronómico, el museo y la biblioteca pública fueron
cedidos a la Nación. En 1909 la Universidad se estructuraba sobre cuatro
grandes organismos: las facultades de agronomía y veterinaria, la de ciencias
naturales, de ciencias físicas, matemáticas y astronómicas y de ciencias
jurídicas y sociales. Además incluía al colegio nacional.
En 1914 se creó la facultad de ciencias de la educación que formaba
profesores en diferentes disciplinas. El intercambio con centros universitarios
europeos permitió que varios científicos y académicos europeos y
norteamericanos visitaran la universidad y dictaran cursos y conferencias. Y el
programa sistemático de extensión contemplaba la visita del público a
bibliotecas, museos y laboratorios, la asistencia de profesores a escuelas y
colegios, conferencias públicas y una ambiciosa política editorial.
Si bien los institutos de investigación generaron poco interés y la
demanda de los estudiantes por carreras tradicionales como en las casas de
estudios más antiguas terminó conformando un perfil profesionalista, La Plata
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se transformó en una típica ciudad universitaria, habitada por una comunidad
académica menos tradicionalista y conservadora que las de Buenos Aires y
Córdoba y provista de una mayor preocupación por las bases científicas y
sociales de su tarea universitaria.

La reforma universitaria
Hacia fines de 1917 las protestas en el seno de la universidad de
Córdoba se acentuaron. La protesta estudiantil articulaba objeciones de
carácter científico con críticas a las formas de gobierno. Denunciaba el carácter
vitalicio de los miembros de la academia y las irregularidades en la provisión de
los cargos docentes y administrativos. Reclamaban la modificación de los
planes de estudio. Cuestionaban los mecanismos de designación de profesores
y el manejo de fondos. Las autoridades de la institución no dieron solución a los
reclamos de los estudiantes y a partir de marzo de 1918 comenzaron las
manifestaciones callejeras organizadas por un comité pro reforma integrado por
delegados de las diversas facultades.
El presidente Irigoyen decidió intervenir la Universidad. Al igual que la
reforma de 1906 en Buenos Aires, el gobierno de la universidad quedó a cargo
de los profesores titulares y suplentes que pudieron elegir a los decanos. Pro
los estudiantes radicalizaron su programa. La participación estudiantil en el
gobierno compartida con los profesores fue establecida en los nuevos estatutos
sancionados, así como la asistencia voluntaria a los cursos, y la docencia libre.
El movimiento estudiantil de Córdoba traducía una reacción contra una
élite muy renuente a incorporarse al proceso de renovación de elencos
directivos. La universidad cordobesa era el ámbito de socialización y selección
de las élites dirigentes, y una sociedad con un enorme proceso de expansión
demográfica requería una apertura dirigencial al debate democrático que las
élites afincadas en la universidad no supieron resolver.
La reforma en Buenos Aires y La Plata
Los principios impuestos en los estatutos de Córdoba se reprodujeron en
forma gradual en el resto de las casas de estudios superiores, que
experimentaron cambios similares en sus sistemas de gobierno.
En Buenos Aires la reforma fue una prolongación de los cambios que
venían produciéndose desde 1906 por lo que no tuvo las características
violentas de los episodios de Córdoba.
En 1918 se reformaron los estatutos para que las facultades fueran
dirigidas por representantes en partes iguales de profesores titulares, suplentes
y estudiantes avanzados, hecho que recibió el respaldo del rector Eufemio
Uballes.

6

En La Plata el proceso de transformación fue, al igual que en Córdoba,
muy violento.
La concepción jerárquica del gobierno universitario y la férrea oposición
del entonces titular Rivarola a introducir cambios generaron protestas que
fueron generalizándose hasta alcanzar violentos enfrentamientos en octubre de
1919.
Con la renuncia de Rivarola en junio de 1920 se inició un proceso de
cambio en la forma de gobierno, de actualización de los programas de
enseñanza, cambios en los criterios de designación de profesores y en el
espacio concedido a la investigación a tono con los postulados reformistas.

Cogobierno, investigación científica, extensión y corporaciones
profesionales: La universidad reformista entre 1918 y 1943
Entre 1918 y 1943 la administración de la Universidad Argentina se rigió
por los postulados reformistas exceptuando el período ‘30 - ‘32 bajo la
presidencia de Uriburu.
Los principios incorporados en los estatutos de las tres grandes
universidades nacionales se implantaron en las casas de estudios superiores
de Santa Fe y Tucumán, creadas por los respectivos Estados provinciales en
1890 y 1912 y nacionalizadas en 1919 y 1921 respectivamente y en la de
Cuyo, creada en 1939.

La creación de una carrera académica
Con la reforma se inició un lento proceso de renovación del profesorado
universitario que permitió el ascenso de sectores de clase media que ejercían
libremente su profesión y enseñaban, desplazando a los miembros de
destacadas familias de élite que habían monopolizado el ejercicio de la
docencia hasta principios de siglo, configurando así los inicios de una carrera
académica. Este hecho tenía relación con la necesidad de atender las
demandas de un alumnado creciente. En 1906 había 1942 alumnos
matriculados en las universidades y diez años después llegaban a 7000, y en
1920 la matrícula alcanzaba 12116 alumnos.
Además de introducirse la figura del docente libre se revalorizó el status
del profesor suplente, asignándosele un salario que fue aumentando
progresivamente a lo largo de la década del ’20.

Ciencia e Investigación en la universidad de la reforma
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El cuestionamiento del modelo profesionalista imperante llevó a los
reformistas a tomar medidas tendientes a fortalecer las actividades científicas.
En La Plata se introdujeron en todas las carreras cursos obligatorios de cultura
general. Se creó la escuela superior de Bellas Artes, que otorgaba estatus
universitario a la enseñanza artística.
En la mayoría de las casas de estudios comenzaron a privilegiar los
antecedentes científicos de los profesores al momento de su nombramiento. Se
contrataron docentes del exterior con el objetivo de formar núcleos de
especialistas. Se crearon becas especiales para que los mejores graduados se
perfeccionasen en el exterior.
En La Plata se crearon Institutos de investigación a fines de 1910, el
museo y el observatorio astronómico, en 1920 se creó el Instituto de
investigaciones geográficas e históricas, en 1923 el Teatro griego donde se
realizaban estudios helénicos y en los años ’30 se fundaron centros de estudio
en medicina veterinaria, derecho internacional público y estudios filosóficos.
En la UBA se creó en 1921 el Instituto de investigaciones históricas.
La investigación aplicada encontró su lugar en el laboratorio de minas,
dependiente de la escuela de ingeniería de la Universidad de Cuyo y el Instituto
fitotécnico de la facultad de agronomía en La Plata en 1928.

La extensión
La activa política de extensión fue particularmente intensa en Buenos
Aires, La Plata y Tucumán.
En La Plata se organizó una compañía teatral y se creó en julio de 1931
la Escuela libre de cultura integral que organizaba toda la actividad de
extensión. Las conferencias públicas y transmisiones radiofónicas eran
herramientas de comunicación con la sociedad. La Universidad de La Plata
creó su propia radio en 1923.
En 1922, en el mismo decreto que nacionalizaba la Universidad de
Tucumán se establecían los cursos de extensión popular que enseñaban
mecánica, electroestática y secretariado comercial. Estos cursos fueron muy
populares. En 1923 Tucumán tenía 149 alumnos en los cursos formales y 535
en los de extensión.

Para un balance de la reforma: Universidad, corrupción, política y
corporaciones profesionales
Los cambios que propició la reforma en la universidad reforzaron el lugar
de la institución como instancia para la promoción social de las capas medias,
que se consolidaron en los cuerpos directivos y profesorales de las
instituciones. La docencia libre, el nuevo sistema de reclutamiento de
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profesores y la creación de una carrera académica generaron una apertura
para quienes veían posibilidades de proyectarse laboralmente en ese ámbito.
Las corporaciones profesionales ganaron peso en la vida universitaria,
desplazando a las élites vinculadas al ejercicio de la política, hegemónicas en
el control de las universidades hasta la reforma.
Pero este nuevo predominio fortaleció el perfil profesionalista del sistema
universitario donde, hacia 1930 el 62% del alumnado estudiaba abogacía,
procuración y medicina.
Las prácticas académicas y políticas que introdujo la reforma pronto
generaron insatisfacción entre los mismos académicos. El faccionalismo, el
electoralismo, la superposición de criterios académicos políticos, la corrupción,
la persistencia de prácticas clientelares y los arreglos políticos entre los
distintos actores de la vida universitaria deterioraron la imagen de la institución,
asociada a prácticas muy cuestionables desde el punto de vista moral, más
adecuadas a la vida de un comité que al de la academia.

Crisis del modelo reformista: La universidad durante el peronismo
El golpe de estado de 1943 que derrocó a Castillo llevó al poder a
grupos de raigambre conservadora, nacionalista y católica.
Se inició una profunda transformación de la instrucción pública de
carácter confesional y tradicionalista que introdujo la enseñanza obligatoria de
la religión en las escuelas.
Las universidades fueron intervenidas y muchos estudiantes detenidos.
Se decretó la suspensión de las actividades de los centros de estudiantes, la
separación de algunos miembros del cuerpo docente y la expulsión de los
estudiantes señalados por su militancia opositora. Las continuas protestas de
los estudiantes junto con destacadas figuras del ámbito científico propiciaron,
desde febrero de 1945, un proceso de normalización basado en los estatutos
suspendidos en 1943. Esto permitió la reincorporación de docentes
cesanteados, la vuelta al gobierno de la universidad de quienes habían sido
desalojados y el inicio de un lento proceso hacia la recuperación de la
autonomía.
En Julio de 1945 una conferencia nacional de rectores de todas las
universidades se pronunció enfáticamente a favor del respeto irrestricto de la
autonomía universitaria y la vuelta a la normalidad institucional.
La victoria de Perón en las elecciones de febrero de 1946 supuso una
derrota política para el sistema universitario que, prácticamente en su conjunto,
había apoyado a la unión democrática.
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El Peronismo
En mayo de 1946 las universidades fueron nuevamente intervenidas.
Los fundamentos del decreto de intervención hacían referencia a la necesidad
de controlar la creciente politización del ámbito universitario. Centenares de
docentes fueron obligados a renunciar o cesanteados.
A fines de 1946 habían sido desplazados de las universidades
nacionales 1250 docentes, un tercio del total, el recambio de personal científico
y docente más importante desde la reforma. Figuras del prestigio de Amado
Alonso, Bernardo Houssay, Juan Garrahan, Emilio Ravignani, Ricardo Rojas en
la UBA o Francisco Romero, Juan Mantovani y José Monner Sans en La Plata
abandonaron la universidad. Institutos y grupos enteros de investigación fueron
desmantelados. Un número relevante de académicos optó por exiliarse,
iniciando una práctica que se reiteraría en las décadas del sesenta y setenta.
Con el ascenso del peronismo al poder la política invadió la esfera
universitaria, generando medidas discriminatorias d carácter sistemático y
permanente hacia docentes y estudiantes.
Un proceso de llamado masivo a concursos en 1947 permitió, pese a
algunas anomalías y arbitrariedades, normalizar el funcionamiento de las casas
de estudios, generando un recambio que puso a antiguos adjuntos o auxiliares
al frente de las cátedras, quedando excluidos los profesores provenientes de
círculos católicos o nacionalistas que habían llevado adelante la transformación
educativa del golpe de 1943. La fractura que se generó en la comunidad
académica entre los intelectuales desplazados por el peronismo y quienes
ocuparon su lugar se reveló, con el tiempo, irreversible.
En 1947 fue sancionada una nueva ley universitaria que dejaba a un
lado los principios de la reforma que habían regido el funcionamiento de las
casas de estudios desde 1918. La ley 13.031 no contemplaba el principio de
autonomía universitaria y, prácticamente, suprimía la participación estudiantil
en el gobierno de las casas de estudios superiores. Los rectores eran
designados directamente por el poder ejecutivo y los decanos por el consejo
directivo a partir de una terna elevada por el rector. Los consejos directivos
estarían compuestos por siete representantes de los profesores titulares y
cuatro por los adjuntos. Los estudiantes tenían un representante con voz y sin
voto. Se creó el Consejo Universitario Nacional, que integraban el ministro de
instrucción y justicia y los rectores de las universidades. Así, las casas de
estudio quedaban directamente sometidas al poder político y se les quitaba la
autonomía tanto en los aspectos institucionales como científicos y
pedagógicos. Sin embargo la ausencia de una política cultural sistematizada no
produjo cambios sustanciales en la forma de organización didáctica ni
pedagógica ni de los contenidos de las carreras. Además, en el mundo de la
posguerra el conocimiento científico se consideraba una herramienta vital para
transformar la sociedad y la Argentina no permaneció ajena a este clima. Así, la
tenue tendencia de las décadas del veinte y treinta de profundizar la
investigación científica se acentuó. Se crearon premios a la investigación, se
conformó un consejo superior de investigaciones científicas y publicaciones
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pero, sobre todo, se instauró estatutariamente el régimen de dedicación
exclusiva a la docencia en 1947. Hasta principios de 1950 se crearon catorce
nuevas facultades en las cinco universidades. Odontología y arquitectura en
Buenos Aires, ciencias económicas y filosofía y humanidades en Córdoba,
ciencias económicas en Tucumán y ciencias médicas en Cuyo.
En 1950 se creó la junta de investigaciones científicas y
experimentaciones, que dependía del ministerio de defensa. En 1951 se creó la
dirección nacional de investigaciones técnicas y el consejo nacional de
investigaciones técnicas y científicas, y más tarde la Comisión Nacional de
Energía Atómica (CNEA).

La universidad obrera
Pero el aspecto más innovador de la política universitaria de este
período fue la creación de la llamada Universidad Obrera.
El crecimiento sostenido de la producción industrial que impulsó el
proceso de sustitución de importaciones generó una creciente demanda de
mano de obra entrenada y con diversos grados de calificación.
Diversas medidas apuntaron a estimular la educación técnica.
Una ley sancionada en 1948 creó la Universidad obrera nacional,
concebida como instituto superior que completaba la formación técnica de los
otros niveles. El objetivo era formar profesionalmente a la clase trabajadora y
favorecer su movilidad social.
La universidad funcionó regularmente a partir de 1953 y restringía el
ingreso a quienes no tuvieran experiencia en el trabajo de fábrica o estudios
técnicos previos. Hacia 1955 ya tenía institutos en Capital federal, Córdoba,
Mendoza, Santa Fe, Rosario, Bahía Blanca, La Plata y Tucumán. Los planes
de estudio privilegiaban especialidades tales como las construcciones
mecánicas, los automóviles, la industria textil, y las instalaciones eléctricas.
Luego del golpe de septiembre de 1955 fue intervenida y hubo intentos
de suprimirla que fueron resistidos por los estudiantes y docentes. A partir de
1956 adoptó la denominación de Universidad Tecnológica Nacional y en 1959
fue incorporada como una institución más del sistema universitario oficial.

La masificación de la enseñanza superior
En los años del primer peronismo la universidad pública debió comenzar
a enfrentar agudos problemas. En 1947 había 51.447 estudiantes
universitarios, 3 por cada mil habitantes, pero en 1955 ya sumaban 140.000, 8
por cada mil habitantes. Este explosivo crecimiento de la matrícula se debía a
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las mayores posibilidades de acceso a la educación secundaria y superior,
posibilitada, entre otras medidas, por la supresión de los aranceles a la
educación superior dispuesta en 1950 y del examen de ingreso en 1953, junto
a un sistema de becas ya vigente desde los años cuarenta.
Este proceso fue acompañado por un altísimo aumento de las tasas de
deserción, a razón de cinco graduados cada ochenta ingresantes.
La crisis económica de 1949 limitó el presupuesto y suspendió proyectos
de reformas edilicias, acentuando el deterioro de la infraestructura de las casas
de altos estudios.
Estadísticas de la unión de universidades latinoamericanas (México) de
1956 indican que Argentina poseía la población universitaria más numerosa de
América Latina, 0.8% de la población, mientras que la secundaria de 2.48%
solo era superada por Puerto Rico.
A fines de 1955 la UBA contaba con 71823 estudiantes, la mitad de ellos
repartidos entre las facultades de Ciencias Médicas y Derecho y Ciencias
Sociales, siempre con escaso número de graduados y carreras de muy larga
duración. Solo el 8% se graduaba en los plazos establecidos. La composición
social también se modificó. A fines de los años 50 los estudiantes provenientes
de sectores populares llegaban al 18.4% en Buenos Aires y 11% en La Plata,
las dos universidades que concentraban el 60% de la matrícula universitaria de
todo el país.
La masificación generó una nueva agenda en el debate universitario,
pendiente ahora de los problemas edilicios, las cuestiones presupuestarias, la
ubicación geográfica de las universidades, la distribución de los alumnos y las
tasas de rendimiento y deserción.

La academia fuera de las universidades
Quienes por cuestiones políticas no podían desarrollar su actividad
académica en el ámbito de las universidades encontraron refugio en el mundo
editorial, algunos establecimientos prestigiosos de segunda enseñanza o
institutos privados.
Algunas editoriales como Abril o Paidós contrataron a prestigiosos
científicos para difundir obras de carácter científico y pedagógico, como Oscar
Varsavsky o Gino Germani entre otros, mientras que en revistas culturales
como Imago Mundi, aparecida en 1953 y dirigida por José Luis Romero, se
aglutinaron profesores y estudiantes marginados desde 1946, y que
participarían más tarde de la ocupación de las universidades producida luego
del golpe de 1955.
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En organismos ajenos a la universidad como la sociedad argentina de
biología y medicina experimental o el instituto católico de ciencias trabajaron
investigadores de prestigio como Bernardo Houssay o Eduardo Braun
Menéndez.
Con recursos de industriales y comerciantes se crearon en 1944 el
centro de investigaciones cardiológicas, dirigido por Alberto Taquini, en el
marco de la fundación Greco, y en 1947 un laboratorio de investigaciones
bioquímicas dirigido por Luis Leloir.
Muchos científicos e intelectuales marginados de la universidad
encontraron en el Colegio libre de estudios superiores y en su revista, Cursos y
Conferencias, un espacio de sociabilidad donde desarrollar sus actividades
dictando cursos, seminarios, cursos de posgrado, introductorios y de
especialización.
En Julio de 1952 la sede de Buenos Aires del colegio fue clausurada por
el gobierno, y sus actividades se concentraron en Bahía Blanca y Rosario.

La renovación universitaria: 1955 – 1966
La desperonización de la universidad
Pocos días después del golpe de septiembre de 1955 las universidades
fueron ocupadas por agrupaciones estudiantiles que habían militado en la
oposición al peronismo y, a principios de octubre, las universidades fueron
intervenidas designándose nuevas autoridades.
El ministro de educación Atilio Dell’oro Maini privilegió el diálogo con las
agrupaciones estudiantiles.
El interventor en Buenos Aires fue José Luis Romero, en La Plata
Benjamín Villegas Basabilbaso, José Fernández en la Universidad Nacional del
Litoral y Juan Vázquez en Tucumán, todos fuera de la vida universitaria durante
el peronismo.
La política universitaria de la Revolución Libertadora preveía una
reorganización basada en el respeto a la autonomía, el reemplazo total de los
cuerpos docentes mediante concursos de títulos y antecedentes, la sanción de
nuevos estatutos y la elección de las nuevas autoridades.
Al poco tiempo de asumir, el gobierno de facto reimplantó la Ley
Avellaneda, pero a los pocos días la reemplazo por el decreto 6.403, que puso
las bases definitivas para la reconstrucción del sistema. El decreto amplió la
autonomía universitaria otorgándole a las casas de estudios más
independencia del que gozaron en el período reformista 1918 – 1943. Las
autoridades de las Universidades podían administrar su patrimonio y darse su
estructura y planes de estudio, organizar su forma de gobierno y dictar sus
estatutos siempre que respetaran la responsabilidad directiva de los
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representantes del claustro de profesores. La designación de profesores
también quedaba en manos de las autoridades universitarias, y limitaba a
aquellos que hubieran tenido una u otra vinculación con el peronismo. A
mediados de 1957 las universidades dictaron nuevos estatutos, y en la mayoría
de ellos se reconocía un peso más relevante a la representación estudiantil que
la que contemplaban los estatutos reformistas de 1918. Finalizado el proceso
de normalización se eligieron las nuevas autoridades.

Laica o Libre
En enero de 1956 fue fundada la universidad nacional del sur a partir del
instituto tecnológico del sur, asentado en la ciudad de Bahía Blanca y en
diciembre de se año la universidad nacional del nordeste sobre la base de
dependencias de las universidades nacionales del litoral y Tucumán, existentes
en Chaco y Corrientes.
Pero la Revolución Libertadora sentó las bases para una transformación
sustancial del sistema universitario ya que abrió la posibilidad de la creación de
Universidades Privadas en el artículo 28 del ya mencionado decreto 6.403, que
generó resistencias entre intelectuales y académicos que no veían con buenos
ojos que universidades privadas pudiesen usufructuar fondos públicos y
emitiesen títulos habilitantes sin supervisión estatal.
En cierta medida el artículo 28 y la posibilidad de conformación de un sistema
privado de enseñanza superior chocaban con valores muy arraigados en la
tradición educativa de la argentina, basada en el predominio de la instrucción
laica y la impronta gratuita e igualitaria.
Con la reglamentación del artículo 28 en febrero de 1959 a iniciativa de
Frondizi, culminaba un proceso de creciente influencia de la iglesia católica en
la esfera pública que buscaba instaurar universidades confesionales con
capacidad para otorgar títulos habilitantes. En 1909 se habían creado en
Buenos Aires los centros de estudiantes católicos, en 1910 se había fundado la
universidad católica de Buenos Aires, que debió cerrar sus puertas en 1920 por
la negativa del Estado Nacional a otorgar reconocimiento legal a sus títulos. En
1922 surgieron los cursos de cultura católica. En 1944 se fundó el instituto
superior de filosofía que se transformó en 1956 en la facultad universitaria de
filosofía que tenía su sede en el colegio del salvador.
La ley, que dejaba en manos del estado la habilitación y excluía la
posibilidad de que este financiara la enseñanza privada, creó la inspección
general de enseñanza universitaria privada que supervisaba el funcionamiento
de las casa de estudios. En agosto de 1959 fue fundada la universidad católica
de Córdoba, meses más tarde la católica de Santa fe y en noviembre la
Universidad católica argentina Santa María de los Buenos Aires y en diciembre
del mismo año la del Salvador.
Un año después de la sanción de la ley que permitía su creación las
instituciones privadas contaban ya con 895 estudiantes y 351 docentes. Estas
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casas de estudios se unieron en 1962 y fundaron el Consejo de Rectores de
las Universidades Privadas.
En 1960 se creó la Universidad de Morón y el Instituto tecnológico de
Buenos Aires, en 1962 la Universidad argentina de la empresa y en 1964 la de
Belgrano.
En 1984 las universidades privadas contaban ya con 88.000 estudiantes,
8.200 profesores y habían emitido desde su creación más de 90.000 títulos.
Una disposición de mediados de los años 70 las liberó de la supervisión
estatal en la emisión de los títulos profesionales.

Renovación y Modernización del Sistema Universitario
El período comprendido entre 1955 y 1966 ha sido recordado por la
impronta que los académicos renovadores le otorgaron a la vida universitaria.
En el caso de la UBA se recuerda aquella etapa como la “edad de oro”,
caracterizada por la transformación de las estructuras curriculares y el prestigio
adquirido por sus docentes e investigadores, pero también se han señalado sus
límites.
Los desafíos del proyecto renovador del posperonismo pasaban por
resolver el aumento en el número de estudiantes que, además, optaban
mayoritariamente pro carreras tradicionales como medicina o derecho, renovar
las estructuras curriculares, los planes de estudio y los métodos de enseñanza,
fortalecer el perfil científico de la universidad, asegurar el pluralismo ideológico
y político en la vida académica y encarar el atraso de Argentina en materia
científica.
En un contexto internacional signado por la idea de que el conocimiento
científico cumplía un papel estratégico en el desenvolvimiento económico de
los estados, la investigación pasó a ocupar un lugar importante en la agenda de
los gobiernos. Durante la presidencia de Frondizi en 1958 se creó el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
A la renovación de docentes que se impuso luego de la revolución
libertadora lo siguió una expansión del sistema de dedicación exclusiva. En
1958 había nueve profesores con esa dedicación en la Universidad de Buenos
Aires. En 1962 ya sumaban casi 500 y alrededor de 700 cuatro años después.
El Conicet apoyó fuertemente la conformación de este régimen concediendo
subsidios para investigación y equipamiento, becas para graduados y
financiación para la formación de científicos en el exterior, destacándose en
esta labor figuras como Manuel Sadosky y Rolando García.
En 1958 se creó el Consejo Interuniversitario, integrado por Rectores de
todas las universidades.
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La mayor inversión del Estado en educación superior permitió
modernización de las bibliotecas, la creación de nuevas carreras y
surgimiento de organismos como la escuela de salud pública y el instituto
investigaciones médicas de la facultad de medicina de la UBA y el instituto
cálculo de la facultad de ciencias exactas de la UBA.

la
el
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También en Buenos Aires se crearon en 1957 las carreras de psicología
y sociología, en Mayo de 1957 se aprobó el plan de la carrera de ciencias de la
educación, que reemplazaba a la antigua pedagogía, en septiembre de 1958
fue fundada la carrera de ciencias antropológicas y en el mismo año en la
facultad de economía se creó la carrera de economía, menos profesionalista
que la de contador público.
A principios de 1956 se creó el departamento de extensión y en 1958 la
editorial universitaria de buenos aires (EUDEBA) que, dirigida por el prestigioso
científico y editor Boris Spivacow, publicó en sus primeros ocho años 802
títulos y distribuyó casi 12 millones de ejemplares.
Sin embargo, la modernización fue intensa en Buenos Aires y La Plata,
pero en Córdoba, el litoral o cuyo quedó restringida a unos pocos núcleos.

Los límites de los proyectos renovadores.
El golpe de 1966 cerró el período de renovación y modernización
universitaria abierto en septiembre de 1955, pero los proyectos modernizadores
fueron perdiendo fuerza en intensidad durante los primeros años de la década
de 1960.
A la conflictiva convivencia de sectores de distinta orientación académica
y científica en las universidades se sumaban las disputas políticas de una
comunidad académica fragmentada por la radicalización política de una parte
importante de sus integrantes, lo que restó fuerza a los proyectos renovadores.
El impacto de la revolución cubana hizo crecer entre los universitarios el
consenso a favor de las soluciones revolucionarias. El fracaso de las políticas
desarrollistas de Frondizi y su destitución en 1962 consolidaron un proceso en
el que fue imposible preservar un espacio para la problemática universitaria
ajena a la lógica de la política nacional. Fue en esta imposibilidad de separar la
esfera política de la académica donde el proyecto renovador surgido en 1955
encontró sus límites.
Por otra parte el peso cada vez mayor que adquirió a principios de los
sesenta en las fuerzas armadas la llamada Doctrina de Seguridad Nacional
llevó a los militares a visualizar en las universidades centros de infiltración
revolucionaria”.
Luego del derrocamiento de íllia en junio de 1966 Onganía firmó el 29 de
julio el decreto ley 16.912 que suprimía el gobierno tripartito, disolvía los
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consejos superiores y obligaba a los rectores y decanos a transformarse en
interventores sometidos a la autoridad del Ministerio de Educación. Los
rectores de las universidades nacionales de Cuyo, del Nordeste, y del Sur
aceptaron transformarse en interventores. Los de Tucumán, Litoral, La plata,
Buenos Aires y Córdoba rechazaron la disposición.
La resistencia de estudiantes y docentes que tomaron algunas
facultades daría lugar a un hito en las historia de la universidad argentina, la
llamada “noche de los bastones largos”, cuando la guardia de infantería
irrumpió en los edificios de las facultades de ciencias exactas, arquitectura y
filosofía y letras de la UBA y agredió físicamente a los ocupantes encarcelando
a más de ciento cincuenta personas.
La intervención supuso el desmantelamiento de grupos completos de
investigadores, renuncias masivas de docentes y el exilio e incorporación de
muchos de ellos a universidades e institutos de investigación en el exterior.

La universidad entre la politización, la masificación y las dictaduras
La revolución argentina
La dictadura presidida por Onganía procuró sujetar las universidades al
poder político, constriñó la libertad académica y limitó la autonomía; pero
fracasó en su intento de reconfigurar y normalizar la universidad.
En 1967 se promulgó una nueva ley universitaria, la 17.245, que
intentaba construir un régimen universitario basado en el gobierno de los
profesores. Pero no logró vencer las resistencias de las casas de estudios.
También fracasó en su intento por limitar la politización creciente de la
vida académica.
Los estudiantes produjeron numerosas movilizaciones oponiéndose a las
intervenciones, a las leyes y estatutos, a la presencia policial en las
universidades, a las medidas limitacionistas (condiciones de regularidad,
mecanismos de ingreso), al aumento del costo de los comedores, etc.
En un marco de creciente politización y violentos conflictos sociales las
organizaciones gremiales estudiantiles se fortalecieron.
La masificación de la educación superior se acentuó. Entre 1960 y 1972
la matrícula universitaria nacional pasó de ciento cincuenta y nueve mil a
trescientos treinta y tres mil estudiantes. La falta de aumento en los recursos
presupuestarios generó un deterioro en las condiciones materiales en las que
se llevaban a cabo los estudios.
Pero en un contexto fuertemente politizado ganaron peso las
expresiones para las cuales los problemas específicos de la universidad solo
podían superarse modificando las condiciones estructurales, tanto económicas
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como sociales, que lo hacían posible. La situación universitaria dependía en
última instancia de la estructura social y los males del país radicaban en su
situación dependiente.
Así, tanto el marxismo tradicional como grupos de raigambre católica o
nacionalista ganaron terreno desplazando al movimiento estudiantil reformista
de su posición hegemónica.
Este retroceso de las tradiciones reformistas se acentúa con la aparición,
entre 1967 y 1970, de las llamadas cátedras nacionales, que criticaban
fuertemente la forma en que se habían desarrollado las ciencias sociales en el
período reformista abierto en 1955. Conformadas por profesores abiertamente
peronistas apuntaban contra el “cientificismo” de la universidad reformista, e
intentaban generar enunciados y categorías teóricas que transformaran a las
casas de estudios en herramientas para la transformación política y social de la
realidad nacional.
A fines del sesenta y comienzos del setenta la violencia como recurso
legítimo de resolución de conflictos políticos se acentuó y los grupos vinculados
a la izquierda peronista comenzaron a imponer los temas de la agenda
académica.

Las nuevas universidades y la diversificación del sistema universitario
La diversificación del sistema universitario constituyó uno de los
principales instrumentos con el que el régimen militar procuró revertir los
efectos de la politización y movilización estudiantiles.
Con el objetivo de descentralizar el sistema y crear instituciones más
pequeñas a fines del sesenta y principios del setenta se crearon doce nuevas
universidades en el ámbito público, tanto nacional como provincial. El proyecto,
diseñado por el entonces decano de la facultad de farmacia y bioquímica de la
UBA Alberto Taquini procuraba compatibilizar el proceso de expansión de la
matrícula universitaria, la conformación de una universidad científica, las
necesidades derivadas del desarrollo regional y la despolitización.
Se crearon en 1959 la Universidad provincial de La Pampa, en 1962 la
universidad provincial de Mar del Plata, en 1964 la de Neuquén, en 1965 la de
San Juan y en 1968 la de Tandil.
Sin embargo el gobierno no pudo modificar el perfil profesionalista
porque las asociaciones de profesionales fueron presionando y ganando
terreno en las nuevas universidades, ni resolver el problema de la politización,
ya que los grupos radicalizados tomaron rápidamente la conducción de las
casas de estudios.
Pero el mapa universitario se había modificado sustancialmente al
finalizar el proceso militar.

18

En 1968 se había creado la Universidad nacional de Rosario, en 1971
fueron creadas las del Comahue y Río Cuarto, en 1972 las de Catamarca,
Lomas de Zamora, Luján y Salta, en 1973 se fundaron las universidades
nacionales de Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, de la Patagonia, Misiones, San
Juan, San Luis y Santiago del Estero. En 1974 se creó la Universidad nacional
del Centro de la provincia con sede en Tandil y en 1975 la Universidad nacional
de Mar del Plata, algunas de ellas surgidas a partir de institutos provinciales
preexistentes.
Entre 1970 y 1972 una notable expansión del sistema terciario no
universitario generó casi doscientos institutos superiores de profesorado.

La universidad del 73
Al asumir la presidencia de la nación, Cámpora decretó la intervención
de las universidades nacionales que ya habían sido tomadas por grupos
vinculados con la juventud peronista. El decreto de intervención señalaba que
la universidad argentina atravesaba una crisis que reflejaba en el plano cultural,
la dependencia económica y política”. La liberación nacional exigía entonces
“poner definitivamente a las universidades nacionales al servicio del pueblo”.
En marzo de 1974 se sancionó una nueva ley universitaria que
procuraba compatibilizar las ideas de las agrupaciones peronistas
hegemónicas en el ámbito académico con elementos de la tradición reformista
como la autonomía. Se señalaba que la universidad estaba obligada a “hacer
aportes necesarios y útiles al proceso de liberación nacional”, que la
enseñanza y la investigación “será nacional y tendiente a establecer la
independencia económica y tecnológica”, e incluso se establecía la
incompatibilidad de la docencia universitaria con “el desempeño de funciones
jerárquicas o no al servicio de empresas multinacionales o extranjeras”.
Para gran parte de la nueva dirigencia universitaria, muy vinculada al
peronismo revolucionario y a grupos católicos de izquierda, la hegemonía de
las clases dominantes se ejercía a través de los contenidos de la enseñanza y
de las formas de transmisión. Se impugnaron así los planes de estudio y las
formas de evaluación. Se instauraron exámenes grupales y los planes de
estudio y los programas de las materias se adaptaron al nuevo clima
revolucionario, se sustituyó la modalidad de clases teóricas y prácticas por
reuniones y encuentros y se avanzó en la supresión de las diferencias
jerárquicas de los miembros del cuerpo docente.
En los primeros meses de 1973 fueron expulsados los docentes más
identificados con la dictadura de Onganía y aquellos que trabajaban en
empresas multinacionales.
Finalmente el “acercamiento al pueblo” también se operó a partir de una
activa política de extensión y de la supresión a las trabas al acceso que
simbolizaba el examen de ingreso, lo que provocó un acelerado crecimiento de
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la matrícula. Mientras en 1973 ésta era de 377.000 estudiantes, en 1975 ya
superaba el medio millón. Solo la UBA recibió en 1974 cuarenta mil nuevos
estudiantes.
A partir de julio de 12.974 el giro conservador y autoritario del gobierno
de Isabel Martínez forzó cambios sustanciales en los cuerpos directivos de las
casas de estudios.
El 14 de agosto de 1974 Oscar Ivanissevich asumió el ministerio de
educación y dispuso la intervención de varias universidades.
Los nuevos interventores, muchos de ellos vinculados a la extrema
derecha peronista y que asumieron sus cargos acompañados por grupos
paramilitares y parapoliciales, encabezaron un nuevo proceso de vaciamiento
de las universidades por el exilio, el pase a la clandestinidad y la persecución
de muchos de sus integrantes.
Se clausuraron los centros de estudiantes y se nombraron celadores que
vigilaban la actividad política de los estudiantes. Durante todo 1975 se llevaron
a cabo cesantías masivas de docentes y expulsiones de alumnos.
Las organizaciones de extrema derecha Triple A y Comando
Libertadores de América cometieron numerosos secuestros y asesinatos de
universitarios entre 1974 y 1975, siendo los más resonados los casos de
Rodolfo Ortega Peña, Silvio Frondizi y Guillermo Savloff entre otros.
Los casos que afectarían a distintos miembros de la comunidad
académica se multiplicarían a partir de marzo de 1976.

La dictadura terrorista
La feroz política represiva que el régimen militar desplegó a partir de
1976 con el objetivo de aniquilar los movimientos de protesta social tuvo un
blanco importante en la comunidad universitaria. Según el informe de la
CONADEP un 21% de los desaparecidos eran estudiantes.
Pocos días después del golpe se dictó una nueva ley, la 21.276 que
dispuso que las universidades quedasen bajo el control del poder ejecutivo. Se
suprimieron los órganos de gobierno colegiados y se prohibieron las
actividades gremiales y políticas explícitamente en el ámbito universitario.
Las casas de estudios fueron distribuidas entre las distintas fuerzas
militares y sus primeros interventores fueron oficiales que luego dejaron su
lugar a civiles de extrema derecha.
La reestructuración del conjunto del sistema universitario se llevó a cabo
mediante desapariciones y asesinatos de estudiantes y profesores.
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En mayo de 1976 fueron separados de sus cargos más de cien docentes
de la universidad nacional del litoral, trescientos entre docentes y no docentes
en Córdoba y doscientos en la universidad del Sur.
El control político e ideológico llevó a la modificación de los planes de
estudio de casi todas las carreras, pero afectó especialmente a algunas
disciplinas que los militares identificaban como lugares de “penetración
ideológica subversiva”. Esto afectó a las carreras de ciencias sociales como
psicología, sociología y antropología.
Carreras completas fueron suprimidas: la de cinematografía en La Plata
y los profesorados de humanidades, matemática, física y química en la del Sur.
Las carreras de psicología fueron suspendidas en La Plata, Tucumán y Mar del
Plata. En 1979 fue suprimida la Universidad Nacional de Luján.
Se instauró una política de admisión y se aplicaron aranceles. En 1977
se redujo el número de vacantes en un 24% con relación a 1976 en todo el
sistema, pero en algunas universidades ese porcentaje fue mayor: 59% en
Buenos Aires, 50% en Tucumán, 60% en Córdoba. Los ingresantes al sistema
universitario nacional fueron 127.606 en 1974. En 1977 solo llegaron a 43.924.
En la UBA pasaron de 40.000 en 1974 a 12.000 en 1981. Entre 1978 y 1982 el
porcentaje de ingresantes a la universidad sobre el total de aspirantes pasó de
un 44% a un 38%, lo que implica el rechazo de entre sesenta y ochenta mil
solicitudes por año.
El presupuesto universitario de 1977 fue reducido en un 45% en relación
con el año anterior.
Al terminar la dictadura el panorama universitario se había modificado de
manera sustancial.
A fines de 1983 había en la Argentina 416.000 estudiantes universitarios
distribuidos en 49 universidades: 26 nacionales, una provincial y 22 privadas.
Mientras en 1974 el 11% de los estudiantes estaba concentrado en
establecimientos privados, en 1983 la proporción se elevaba a 19%.

El ocaso de la dictadura
En abril de 1980 se sancionó una nueva ley para la universidad que
preveía que los rectores y decanos fuesen designados por el poder ejecutivo,
contemplaba la designación de los profesores por concurso y estipulaba que
los estudios podían ser arancelados. Los directivos de las universidades no
podían ejercer cargos en partidos políticos u organizaciones gremiales.
Un llamado masivo a concursos intentó perpetuar en las universidades a
profesores vinculados a la dictadura, lo que generó un importante proceso de
impugnaciones luego de la recuperación democrática en 1983.
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La universidad en el fin de siglo
El sistema universitario en los ochenta: la reconstrucción
Iniciado el proceso de transición a la democracia las universidades
fueron intervenidas en diciembre de 1983 y a través de un decreto del poder
ejecutivo se dispuso que funcionasen sobre la base de los estatutos
suspendidos después de la intervención de Julio de 1966.
Los principales problemas que se debían afrontar incluían una
universidad de masas, prácticamente sin investigación, con orientaciones
profesionalistas profundamente acentuadas, inmersa en un deterioro de la
formación de sus docentes y con graves problemas edilicios, y todos ellos
agravados por la explosión de la matrícula en 1984.
Entre 1984 y 1988 se sustanciaron 15.000 concursos. Se suprimieron las
restricciones al ingreso al igual que los aranceles. En 1988 se sancionó la ley
sobre régimen económico-financiero de las universidades nacionales que
permitía descentralizar la política de compras y contrataciones y eliminar trabas
burocráticas para la asignación y distribución del presupuesto en cada casa de
estudios. En 1985 se creó el Sistema Interuniversitario del Cuarto Nivel
(SICUN) para desarrollar los estudios de posgrado. La conformación del
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupaba al conjunto de
rectores, permitía afrontar de manera orgánica los problemas de diseño y
planificación de la política universitaria.
A principios de 1989 la hiperinflación licuó los presupuestos de las
universidades, lo que generó conflictos gremiales con empleados
administrativos y docentes, cuyos salarios ya estaban deteriorados en virtud de
que un alto porcentaje del presupuesto (20%) se destinaba a equipamiento y
construcciones necesarios para hacer frente al explosivo crecimiento de la
matrícula propiciado por el ingreso irrestricto.
En 1984 los alumnos de las universidades superaban el medio millón, en
1985 sumaban 664.000 y en 1986 alcanzaron los 700.000.
Durante esos años solo se creó una universidad nacional, la de Formosa
en 1988.

Los 90: La construcción de una nueva agenda universitaria
A principios de la década del ’90 se fue configurando una nueva agenda
de problemas universitarios. Problemas vinculados con la administración y
gestión del presupuesto universitario, las políticas de admisión de los
estudiantes, las formas de remuneración del personal docente y no docente, el
lugar de la investigación en la universidad y la conformación de la oferta
curricular.
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Durante los noventa la legitimidad del sistema universitario abierto, con
ingreso irrestricto y gratuidad fue puesto en cuestión, mientras los análisis ya
no se enfocaban tanto en el crecimiento del sistema o en la planificación de su
expansión sino en la cuestión de la calidad y su correlato, la evaluación.
El censo universitario de 1994 confirmó que un 42% de alumnos
universitarios abandonaba sus estudios en el primer año y que solo un 19%
llegaba a graduarse. El cuerpo docente estaba mayoritariamente integrado por
profesores de dedicación simple sin compromisos con actividades de
investigación. Los niveles salariales de docentes y administrativos eran muy
bajos.
La educación superior en su conjunto -instituciones públicas y privadas y
el sistema de educación superior no universitaria– agrupaba casi un millón de
estudiantes. El sistema estaba desarticulado y caracterizado por una notable
superposición en materia de oferta curricular.
El proceso de planificación de cambios implementado reconoce dos
hitos fundamentales: la creación en 1993 de la Secretaría de Políticas
Universitarias (SPU) y la sanción en 1995 de la Ley 24.521 de Educación
Superior, un dispositivo legal que regula el conjunto del sistema.
La ley establece una serie de parámetros generales a los que deben
sujetarse las casas de estudios, dejando la implementación y definición de los
aspectos específicos a los estatutos de cada universidad, reconoce la
autonomía universitaria y el rol primordial e indelegable del estado en la
prestación del servicio de educación superior.
También dispone que el diseño y la implementación de las políticas
generales del área correspondan a las autoridades de la SPU y del Ministerio
de Educación en conjunto con otros organismos, algunos de ellos creados por
la propia ley. Así, se contempla para la coordinación del sistema del Consejo
de Universidades (CU), de los Consejos Regionales de Planificación de la
Educación Superior (CPRES) y de la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria (CONEAU), responsable esta última de la
evaluación. Simultáneamente se conforma el Sistema de Información
Universitaria (SIU), que tiene como propósito central generar información que
permita planificar políticas e instrumentar correctamente decisiones sobre
distintos tópicos del sistema universitario. El Consejo de Universidades,
mientras tanto, es un órgano que coordina el conjunto del sistema universitario
y se erige como un generador de políticas educativas en este nivel. Está
integrado por representantes del CIN, del CRUP y de los CPRES, del Consejo
Federal de Cultura y Educación y es presidido por el Ministro de Cultura y
Educación. Sus decisiones son vinculantes y tiene la atribución de proponer y
generar estrategias para el desarrollo universitario y coordinar la cooperación
entre las diferentes instituciones que conforman el sistema.
En los llamados CPRES se encuentran agrupadas y representadas las
universidades nacionales y privadas, los gobiernos provinciales y la secretaría
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de políticas universitarias, y el objetivo de estos organismos es el de coordinar
regionalmente la formación de recursos humanos y la coordinación de políticas
de investigación entre otros temas.
Paralelamente se organizaron dos mecanismos para incidir en la
transformación de la planta docente universitaria y renovar el equipamiento de
las universidades: el Programa de Incentivos para los docentes investigadores
y el Fondo para el Mejoramiento de la Calidad Universitaria (FOMEC).
El Programa de Incentivos, implementado desde finales de 1993 por la
SPU tenía como propósito estimular la investigación en las universidades
nacionales donde menos de un 15 % de docentes participaba en actividades de
investigación científica, además de incrementar las dedicaciones
semiexclusivas y exclusivas. Los docentes debían dictar un número
determinado de horas, participar de programas de investigación y ser
categorizados por una comisión especial. Esto permitió, además de
incrementos salariales de hasta un 60%, introducir la cultura de la evaluación
en las universidades. Hacia 1996 veintiséis mil docentes habían sido
categorizados y veinte mil recibían los incentivos. En 1997 el 23% de la planta
docente realizaba investigación frente a un 11% de 1993.
El FOMEC era un fondo constituido originalmente con créditos del Banco
Mundial y destinado a financiar proyectos de mejoramiento de la calidad de la
enseñanza. Se asignaban a las universidades previo concurso y permitía becar
a docentes en posgrados, desarrollar bibliotecas, equipar laboratorios, etc.
La implementación de estos proyectos, que exigían una contrapartida
por parte de las universidades, se iniciaron en 1995 pero fueron dejados sin
efecto tras la crisis de 2001.

La Evaluación Universitaria: La Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria (CONEAU)
Uno de los ejes de la política del gobierno hacia las universidades
durante los noventa estuvo centrado en la evaluación institucional. La ley
24.521 creó la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
(CONEAU) cuya función consiste en acreditar la calidad de las carreras de
posgrado y de las de grado reguladas por el Estado y, en líneas generales, del
funcionamiento de todas las instituciones de Educación Superior.
La CONEAU surgió concebida como un organismo descentralizado y
autónomo integrado por doce miembros. Tres son designados por el senado,
tres por la cámara de diputados, tres por el CIN, uno por el CRUP, uno por el
Ministerio Nacional de Educación y uno por la Academia Nacional de
Educación.
Desde su creación hasta principios del 2002 la CONEAU impulsó el
proceso de autoevaluación de 39 universidades, implementó 37 evaluaciones
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externas y acreditó casi 1400 programas de posgrado, intentando en este
último aspecto ordenar la oferta de títulos y carreras.

Las nuevas universidades
Un intenso proceso de creación de universidades tuvo lugar en la
década de los noventa, fundamentalmente en el ámbito privado.
En 1985 había 20 instituciones universitarias privadas y diez años
después el número se había elevado a 44. A finales de 2003 se registraba la
existencia de 52 universidades. En 1995 un 17% del total de alumnos
universitarios cursaba estudios en alguna universidad privada.
Entre 1989 y 1995 fueron creadas seis universidades en el conurbano
bonaerense. Las de Quilmes y La Matanza en septiembre de 1989, la de
General Sarmiento y General San Martín en 1992 y las de 3 de Febrero y
Lanús en 1995. A esto se sumó la nacionalización de la universidad de La Rioja
en 1993 y las creaciones de las universidades de Formosa en 1998, de la
Patagonia Austral en 1994, y la de Villa María en 1995.
Entre 1998 y 2003 la matrícula de las Universidades del conurbano
creció ente un 19% y un 32%, mientras que la de la UBA aumentó solo el 3,8%
anual.

La Universidad Argentina en la primera década del siglo XXI
A fines del 2003 las estadísticas oficiales registraban un millón
doscientos setenta y ocho mil estudiantes en el sistema universitario público y
doscientos quince mil en el privado. El sistema estaba integrado por treinta y
ocho universidades estatales, cuarenta y un privadas, seis institutos
universitarios públicos, doce institutos universitarios privados, una universidad
internacional, y una provincial.
La población universitaria argentina era de 24,1 por mil habitantes,
levemente inferior a España y Francia (26.6 por mil) y superior al de Japón
(21,2 por mil) aunque naturalmente estos países realizan un gasto por alumno
por año muy superior.
En el sistema público las carreras de abogacía, Contador público y
Medicina concentraban más de un 25% de la matrícula.
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Resumen
El ecosistema digital que impacta a la sociedad de hoy, panorama del que no es ajena
la academia, lleva a interrogarse por la necesidad que tienen los docentes de integrar
el uso de las TIC en el proceso de formación como apoyo a la presencialidad y por
el modelo de educación en el que se inserta este uso. Para abordar este fenómeno
se estructuró una investigación de metodología mixta (cuantitativa–encuesta–
cualitativa–entrevista–), aplicada a estudiantes y docentes de Comunicación SocialPeriodismo, desde la cual se abordó un ejercicio exploratorio de praxis comunicativa,
sobre el uso de las nuevas tecnologías en el aula, así como la concepción de este uso
por parte de los actores involucrados en el proceso formativo. El corpus de análisis
permitió evidenciar que en el modelo presencial lo tecnológico se convierte en un
apoyo docente, una herramienta, un complemento, por así decirlo, al proceso de
enseñanza aprendizaje. El modelo inminentemente virtual o de educación a distancia
(e-learning y blended) se plantea como un paradigma de la didáctica tecnológica.
Palabras clave: TIC, aula, educación, universidad, comunicación.
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The university education ecosystem impacted by ICT
Abstrac
The digital ecosystem that impacts society today, a panorama that is not alien to
academia, leads to questioning the need for teachers to integrate the use of ICT in
the training process as a support for the presence and for the Model of education
in which this use is inserted. To address this phenomenon, an investigation of
mixed methodology (quantitative-poll-qualitative-interview-) was structured,
applied to students and teachers of Social Communication-Journalism, from which
an exploratory exercise of communicative praxis was discussed, on the use of New
technologies in the classroom, as well as the conception of this use by the actors
involved in the training process. The corpus of analysis allowed to show that in
the face-to-face model the technological becomes a teaching support, a tool, a
complement, so to speak, to the teaching-learning process. The imminently virtual
model or distance education (e-learning and blended) is proposed as a paradigm
of technological didactics.
Keywords: TIC, classroom, education, college, communication.

O ecossistema educacional universitário
impactado pelas TIC
Resumo
O ecossistema digital que o cenário hoje a sociedade impacta não está fora da
academia, levanta questões sobre a necessidade de professores para integrar a
utilização das TIC no processo de formação para apoiar o presencial idade e modelo
de educação no qual se insere este uso. Jornalismo, a partir do qual um exercício
exploratório das práxis comunicativas abordadas sobre o uso de - para abordar o
fenómeno da metodologia de investigação mista (quantitativa -votação- qualitativa
-entrevista-) aplicada a alunos e professores de Comunicação Social foi estruturado
novas tecnologias na sala de aula, bem como a concepção desta utilização pelos
atores envolvidos no processo de formação. O corpus de análise permitiu evidenciar
que, em face do modelo tecnológico torna-se um suporte de ensino, uma ferramenta,
um plug, por assim dizer, o processo de ensino-aprendizagem. O modelo (blended
e-learning e) iminentemente virtual ou o ensino à distância é proposto como um
paradigma de tecnologia educacional.
Palavras-chave: TIC, sala de aula, educação, faculdade, comunicação.
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1. Introducción
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son un concepto que proviene
de dos vertientes: por un lado, las ciencias sociales, y por otro, la ciencia informática. A su
vez, está constituido por la interacción de dos conjuntos de tecnologías: aquellas ligadas
a la comunicación, conformadas por la radio, la televisión, la telefonía convencional, y las
que están próximas a las tecnologías de la información, caracterizadas por la digitalización de los registros de contenido, como son la telemática, la informática y las interfaces.
El mayor exponente de esta convergencia entre los dos conjuntos de tecnologías es el
vertiginoso crecimiento de Internet, ecosistema, digital-comunicativo, que capitaliza los
diferentes avances tecnológicos que ha logrado el ser humano a través de la historia y
han repercutido en las formas de comunicación (escrita, sonora, visual); campo de las
telecomunicaciones que ha propiciado no solo la correlación de medios y la integración
estratégica de competencias profesionales, sino el surgimiento de un nuevo lenguaje
cross-mediático y trans-mediático que impacta las actividades cotidianas del ser humano
(Barrios, 2016), la forma de ver el mundo y la manera como se prepara para afrontarlo; un
entorno que responde a las características de un entramado social ligado a conceptos
tales como “tecnologías de la información”1, “sociedad del conocimiento”2 y “sociedad
de la información”3.
Se está al frente de un contexto cultural y tecnológico desde el cual se gesta la reconstrucción social del mundo de hoy (Martín-Barbero, 2002). Los adultos y los jóvenes
en el espacio digital propician un escenario de sociedad virtual en el que se establecen
puntos de encuentro, se consolidan vínculos de amistad y se estrechan mecanismos de
comunicación. La biosfera digital se constituye en el centro de información, pero, a su
vez, en un ágora de aprendizaje donde se encuentra el pasado, lo aprendido y el dato específico que es útil; autopista del conocimiento que reduce el esfuerzo del ser y optimiza
los procesos de búsqueda, dejando de lado una acción coactiva del proceso educativo
tradicional.
Las TIC y el entramado social piden a la academia no ser considerados como “elementos exógenos” (Baelo & Cantón, 2010, p. 166); es indispensable incorporarlas al proceso
formativo, no de manera instrumental sino como mecanismo de reflexión y autocrítica
del papel del sujeto frente a ellas. Evidenciar que proveen a las personas de herramientas
prácticas para su desarrollo personal, laboral y académico (Barrios & Zambrano, 2015),
pero que el ser es superior a ella, no un objeto de la misma. De ahí la importancia de su
1

Término acoplado para hacer referencia a a los desarrollos más recientes dentro del campo de la
comunicación, que incluyen desde la telefonía celular, los dispositivos portátiles, hasta la Internet, la
tecnología digital, los desarrollos de la microelectrónica (Esteve Ramírez & Sandoval Martín, 2006).

2

“Se trata de una sociedad en la que las condiciones de generación de conocimiento y procesamiento de
información han sido sustancialmente alteradas por una revolución tecnológica centrada en el procesamiento
de información, la generación del conocimiento y las tecnologías de la información” (Castells, 2002, p. web).

3

“Se caracteriza por una serie de rasgos socioculturales, como la complejidad, la virtualidad, la globalización,
la diversidad cultural y la centralidad de la presencia de las TIC” (Fainholc, 2002, p. web).
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culturización, uso y apropiación para favorecer la realización de procesos y proyectos que
trascienden las barreras locales.

1.1. El ecosistema digital en el proceso educativo
En los últimos años, la educación en el mundo ha tenido cambios significativos, dentro
de los cuales la implementación de nuevas tecnologías en el aula de clase ha sido el
método innovador por excelencia para desarrollar la mayoría de los procesos educativos
y de contacto entre docente y estudiante (Jump, 2011). Esta técnica ha sido avalada por
algunas instituciones educativas como una buena manera de educar y de abrir espacios
diferentes a sus estudiantes. La innovación tecnológica se convierte en una herramienta
fundamental para los maestros en pro de optimizar, y ofrecer nuevas y mejores formas
de enseñar, aprender y llegar al conocimiento (Dobozy, 2011).
La incorporación de las TIC genera una ruptura en el tiempo y el espacio de los escenarios educativos tradicionales. De la interacción cara a cara, punto de tiempo en un
salón de clase en el que se ven profesor y estudiante para establecer una comunicación
bidireccional de preguntas y respuestas, que enriquecen el proceso formativo, se da paso
a una relación mediada por la tecnología que implica ya no solo compartir un escenario
presencial en un momento determinado sino hacer uso de instrumentos como el teléfono
móvil y la Internet, para ampliar los períodos de contacto e interacción, esquema comunicativo que se complementa con una interrelación casi-mediática que se da a través de
los medios sociales (blogs, redes, wikis, entre otros), en los cuales los actores del proceso
educativo están en horarios y áreas diversas, y la realimentación es colaborativa y se
prolonga en los días (Fandos, 2008).
Las universidades apuestan por un uso de las TIC como apoyo a la presencialidad,
intento de abordar el aprendizaje significativo a partir de los recursos y herramientas digitales e hipertextuales, modalidades educativas que son apoyadas con tableros, pantallas
electrónicas o plataformas de carácter gratuito y software abierto como Moodle, de modo
que se propende por la personalización de circuitos privados de interacción comunicativa
y pedagógica, que se complementan con otros recursos de la web 2.0. Se suscita una
formación crítica que propende por desarrollar ideas y pensamientos en los estudiantes,
haciendo hincapié en los valores, para construir y afianzar la propia autonomía, en una
nueva visión de la tecnología, que se encarga de construir otras formas de adquisición de
saberes (Ferrari, Punie & Brecko, 2013).
Es relevante establecer cómo es que cada uno de los actores se enfrenta a la tecnología, cómo la interpreta, cómo la concibe, para qué la usa, si la comprende y qué lectura
tiene de ella, en el proceso enseñanza-aprendizaje (Tejedor, García-Valcárcel & Prada,
2009). El aula, como contexto mediador de la interpretación de la realidad que hacen los
sujetos, tiene una enorme importancia, pues el ambiente del aula está relacionado con
otros contextos, es decir, en ella hay una proyección socio-cultural de lo que ocurre fuera
de ella (Leal, 2009). El salón de clase dejó de ser una estructura física cerrada al mundo
cultural y real que se trasladó al escenario tecnológico.
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Atrás quedó la educación ligada al modelo tradicional, aquella que omitía todo
proceder de la pedagogía crítica, ya que el profesor estipulaba una relación vertical con
el educando; se forma así un receptor de contenidos, y se eliminan la creatividad y el
cuestionamiento. Hoy se estimula que el estudiante construya su personalidad desde las
propias experiencias transformadoras de los valores y conocimientos. El docente, como
agente mediador del proceso educativo entre las Instituciones de Educación Superior y
los estudiantes, integra las TIC a su quehacer para fortalecer la calidad del proceso de
enseñanza-aprendizaje, y propone actividades para que los universitarios, a partir de
relaciones y prácticas, construyan su conocimiento.
Una pedagogía liberadora es, ante todo, conciencia, crítica y subversión, e invita
a luchar por una sociedad mejor, a construir día a día la utopía (Freire, 2005). La crítica
como eje articulador del proceso formativo permite descubrirnos como imperfectos y
seres en construcción, invita a hacer conciencia de que en esta misión el ser humano es
susceptible de cometer errores, pero también de poder hacer correcciones. El educador
es una persona consciente que lleva a cabo la desligación de lo monótono, haciendo
rupturas para una transformación. En el ecosistema educativo de hoy los únicos textos
válidos, serios y con contenido no son los escritos; la sociedad actual tiende a convertir
en hipertexto (el texto de la comunicación digital) toda la producción del conocimiento
que nos ha construido como sociedad.
Las nuevas tecnologías, más allá de lo instrumental, se consideran nuevas maneras
de agenciar el conocimiento en el aula, bondades que desde las modalidades educativas
brindan un objeto de reflexión y apuestas investigativas de los que están implicados en
ellas, pues “además de planteamientos integradores, es necesaria la precisión de unas
metas y objetivos y disponibilidad de estándares e indicadores, prácticamente inexistentes en lo referido a la integración de las TIC…” (Vidal, 2006, p. 545). Los docentes y
los estudiantes piensan y utilizan los recursos digitales en el proceso educativo, lo que
conlleva contextualizar el sentido, la concepción, el uso y la cultura que hay detrás de la
acción pedagógica mediada por los mismos, explorando las relaciones e interacciones en
el aula de clase en las asignaturas que permiten la reflexión de los campos de formación
profesional.

2. Metodología
La incorporación de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje obliga a ubicarse
en el contexto de la sociedad de la información y el conocimiento que tienen como antecedentes: las concepciones, determinantes de las actuaciones en el aula; los centros
educativos, aplicabilidad y uso de las TIC en el aula; los recursos educativos, TIC; el contexto Institucional, uso de las TIC en la Universidad objeto de estudio; y las sociedades
informacionales, nuevas tecnologías, racionalidad y eficacia. Desde este escenario se
desprende el interés de dar respuesta a la pregunta: ¿Cómo conciben el uso de las TIC
en el aula desde las relaciones, las prácticas y los diseños, los docentes y los estudiantes
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de un programa de Comunicación Social-Periodismo, de Colombia, en dos momentos
diferentes 2010 y 2014?
Para ello se estableció un proyecto de investigación (fases I-II) cuyo objetivo principal
era establecer la concepción y uso de las TIC en el aula, desde las interacciones, experiencias y esquemas académicos. Posteriormente a ello se suma la necesidad de identificar las
concepciones que sobre las TIC han construido los docentes, describir las relaciones que
narran los docentes sobre las TIC y su conocimiento, detectar las prácticas de las TIC para
el apoyo del ejercicio docente, caracterizar los diseños de las TIC, en el desarrollo de las
asignaturas, y propiciar una reflexión del uso de las nuevas tecnologías en un programa
de Comunicación Social-Periodismo cuya modalidad es presencial.
Al tener como objetivo la contrastación de resultados se hace necesario conservar
la metodología empleada en la primera fase del proyecto, realizar un análisis de caso
desde una perspectiva cualitativa, aunque tiene una primera fase de exploración con
unos resultados cuantitativos. Es decir, se va a realizar una exploración sociodemográfica
que posibilite el análisis etnográfico posterior, desde una perspectiva interpretativista.
Los docentes y los estudiantes piensan y utilizan las TIC en el proceso educativo,
lo que conduce a contextualizar la concepción, el sentido, y el uso que hay detrás de la
acción pedagógica mediada por las TIC, explorando las relaciones e interacciones en el
aula de clase en las asignaturas que permiten la reflexión de campos de formación profesional. La población objeto se escogió teniendo como requisito, tener aprobadas las
asignaturas del área de teorías y que sus currículos formativos integraran asignaturas del
área de comunicación y sociedad, y comunicación y nuevas tecnologías, lo que garantiza
los pre-saberes necesarios para comprender y dar respuesta a las preguntas de la encuesta
diseñada para este grupo objeto de investigación (Fajardo, 2015).
Tabla 1. Sujetos objeto de estudio
Sujeto

Fase / año / cantidad

Rangos
14 y 17 años inclusive. Relativa cercanía con la formación
Básica Secundaria, la mayor dependencia de los adultos y
unos usos más informales de la tecnología, pero probablemente, también mayor dependencia de ella.

Estudiantes

Fase I / 2010 / 300
Fase II / 2014 / 450

18 y 21 años inclusive. Jóvenes de rango medio que están
mayormente impactados por los procesos universitarios y
el entorno digital del mundo hoy.
Más de 22 años. Tienen relativamente mayor independencia
de los adultos, pueden tener una percepción diferente del
uso de la tecnología, y en muchos caos, han tenido otras
experiencias universitarias que los alejan de ciertas formas
de ser del promedio de edades.
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Sujeto

Fase / año / cantidad

Rangos
30 a 40 años. Puede presentarse una tendencia de inmediación al uso y consumo de las tecnologías que tienen los
estudiantes de la UJTL por su relativa aproximación con la
formación universitaria, unos usos informales de la tecnología (Messenger, juegos, celulares, MP4, iPod, Memorias,
etc.) y probablemente encontremos una dependencia de la
tecnología.
41 a 50 años. Puede tener una percepción diferente del
uso de la tecnología y en muchos casos cuenta con otras
experiencias universitarias.
Más de 51 años. Al estar tan alejado de los estudiantes
generacionalmente hablando puede dejar ver casos excepcionales y una distancia marcada frente al uso y consumo
de las nuevas tecnologías.

Fase I / 2010 / 15

Docentes

Fase II / 2014 / 60

Fuente: elaboración propia

Definido el objeto de estudio y la base conceptual bajo la cual se trabaja, se procedió
al diseño de los instrumentos que permitieron hacer el trabajo de campo en el cual se obtuvieron los insumos cualitativos y el corpus de análisis cualitativo, elementos que fueron
discriminados y organizados acuerdo con la información recolectada, lo que permitió su
análisis e interpretación, para su posterior conceptualización.
Son escasos los estudios desarrollados en el ámbito educativo, y en tal sentido su
propósito es la búsqueda de los significados que las personas otorgan a sus experiencias
como miembros de una comunidad. De lo anterior se desprende que, en el proceso de
estudio, se recurriera a la perspectiva interpretativista donde el investigador indagó y
comprendió los fenómenos sociales de los actores, para desarrollar, y posteriormente
exponer, óptimamente la conducta del hombre, recurriendo a los métodos de las ciencias
sociales (Bouché, 2002).
El enfoque etnográfico enfatizó en los aspectos individuales y subjetivos de la experiencia, para de este modo descubrir lo que subyace a las formas, a través de las cuales
convencionalmente las personas describen su experiencia desde las estructuras que las
conforman. Fue un proceso en el que los investigadores propusieron preguntas, bajo unas
categorías de análisis (Tabla 2), que permitieron explorar el significado de la experiencia
al enfrentarse a las TIC en diversas situaciones de la vida cotidiana.
Tabla 2. Categorías de análisis
Categoría

Qué busca

Elementos que incluye

Concepción

Encontrar en la propia mente razones o
explicaciones para cierta cosa. Acciones
congruentes con el pensamiento desde la
relación del “Yo” con el sujeto.

Definición, pensamiento, aplicación, implementación, uso, otras
tecnologías
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Categoría

Qué busca

Elementos que incluye

Práctica

Qué hace el sujeto: docente-estudiante. Acción profesional, uso, formación,
Cómo se apropia y explota la tecnología. rol, nivelación, mediaciones, acPrácticas de uso y consumo.
ciones.

Relaciones

Interacción con y entre los sujetos a través Comunicación, definición, interacde las prácticas y el diseño
ción, recursos, elementos, uso de
TIC

Diseño

Cómo se debe estructurar la información y Formación, sociedad interactiva,
la relación de comunicación para lograr el sociedad virtual, interacción, uso
objetivo en el receptor
Fuente: elaboración propia

En la investigación que ahora se expone, se recurrió al método etnográfico, centrando
el estudio en el modo de vida del grupo en contextos educativos y sociales, emergiendo
como un área propia de indagación y observación de los fenómenos de interacción que
tienen lugar en dicho contexto a partir de diversas perspectivas (docente-estudiante). Se
habla de un enfoque cualitativo, no explicativo, fundamentado en la palabra y no en el
dato. Es fundamentalmente interpretativista, un proceso en el que se trabajó el todo y
sus relaciones, bajo las categorías de análisis expuestas en la tabla 2.
Desde el enfoque cualitativo-interpretativo, la etnografía para la investigación, permitió dar cuenta de las lógicas de interacción y comunicativas de los actores del proceso
de relación dentro y fuera del aula, mediado por las TIC. El uso y aplicación de sistemas y
directrices del método etnográfico permitió a los investigadores realizar, a partir de una
estructuración de actividades y una serie de acciones, enunciar y describir desde la perspectiva interpretativista, lo que sucede en un espacio y en un tiempo establecido, para
así resolver los interrogantes, propuestos en el transcurso de la investigación (pregunta,
objetivos, hipótesis).
En la metodología etnográfica, se abordaron diversas técnicas e instrumentos, que
permitieron profundizar en la investigación, a partir de la recolección de datos, obtenidos
en la aplicación de las técnicas seleccionadas para el proceso investigativo: la encuesta,
aplicada al 100 % de estudiantes en las dos fases, y la entrevista desde las cuales se desarrolla la observación científica.

3. Resultados y discusión
Es importante iniciar esta exposición de resultados abordando en primera instancia la
encuesta para cerrar este apartado con la exposición de la entrevista y sus categorías
de análisis.
La información etnográfica de este análisis cuantitativo lleva a referenciar que este
instrumento fue aplicado a los estudiantes. Tanto en la primera (2010) como en la segunda
(2014) fase de estudio se aprecia una mayor presencia femenina, acorde al programa que
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se está analizando (Comunicación Social-Periodismo) y a la media nacional que según el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) refleja que en Colombia hay
más mujeres que hombres. Al tratarse de una encuesta de público juvenil se observa una
total participación de personas que oscilan entre el segundo y tercer rango de análisis (18
años o más), sin vínculos familiares (hijos) y ningún tipo de compromiso estable de pareja.
Frente a la competencia tecnológica, ha disminuido el aprendizaje empírico, sin
embargo, en la segunda fase aún el 50 % de los estudiantes manifiesta un conocimiento
basado en el “cacharreo” y el 46 % evidencia una mezcla de cursos luego del empirismo.
Es evidente que la carga de instrucción en sistemas está concentrada en el Bachillerato,
donde se responde a la expectativa de la Básica Primaria, pero desde la formación profesional no se potencia, capitaliza y profundiza en dichas competencias.
Preocupa que no hay un interés por la capacitación informática externa al medio
universitario y llama a cuestionarse que los Comunicadores Sociales-Periodistas solo
consideren importantes en su aprendizaje los programas básicos de Microsoft (Word,
Excel y PowerPoint) dejando de lado los de edición de audio y vídeo; se rescata, que hay
una noción de diseño de páginas Web, tal vez por la modificación curricular reciente del
programa de formación. De ello se desprende que el dominio del lenguaje tecnológico sea
básico; muy pocos (22 %) se consideren avanzados y solo el 2 %, expertos.
Desde la accesibilidad a la tecnología informática se percibe la penetración de
la tecnología en los hogares de los estudiantes, pues del 9 % que manifestaba no contar
con computador en la primera fase, se pasa al 1 % en la segunda. Igualmente se ratifica la
importancia de la portabilidad del computador, pues se pasa del 7 % de estudiantes con
portátil a un 92 % en la nueva etapa de estudio. Cobra cada día mayor importancia el uso
personal y exclusivo del computador; de ahí que el acceso a la tecnología informática ya
no se dé principalmente en la universidad, donde amigos y en el café Internet, como sí
ocurría a comienzos de esta década. Asimismo, se logra entrever una fuerte penetración
y masificación de los dispositivos portátiles (tabletas, celulares, entre otros.).
Con la llegada de los dispositivos portátiles, los planes de datos y las zonas Wi-Fi
el acceso a la red es permanente y no está ya ligado únicamente a la permanencia en
la casa, la universidad, el café Internet, el trabajo, las cabinas telefónicas, familiares y
amigos, consecuencia evidente de los celulares de alta gama reflejada por el 78 % de los
encuestados en la segunda fase de estudio.
La percepción de uso permite apreciar un empleo múltiple del computador en actividades académicas, profesionales y lúdicas. Genera inquietud que, de un acercamiento
constante a la herramienta tecnológica en la primera etapa de estudio, en la segunda se
evidencie lo semejante que es la frecuencia de uso del computador: así como hay casos
de extremos (diario), igual se observa la gente que manifiesta hacerlo mensualmente. La
mayor frecuencia de uso del computador se va en un promedio de 1 a 3 horas, muy seguido de las personas que lo hacen en períodos de 4 a 6 horas. Lo anterior contrasta con
la conexión a Internet que hoy en día supera las 7 horas al día, en diversos fragmentos,
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debido a su acceso a través del celular, un uso que se centra en actividades bastante
lúdicas y alejadas a la educación.
Concordantes con la era digital todos dicen tener cuenta de correo electrónico, y el
mayor cruce de correos se da con amigos y compañeros, marcando una distancia importante con padres y hermanos, y aún mayor con otros familiares. Se visualiza fácilmente
que la relación docente estudiante cobra importancia a través del correo electrónico, el
aula virtual y las redes sociales. Es interesante que en la primera fase de estudio el 50 %
de los encuestados se consideraba un usuario promedio, mientras que se reconocía como
adicto el 8 %, y usuarios por necesidad el 18 %; llamaba a cuestionarse que el 25 % no
encontraba cómo calificarse. Ello contrasta con que en una época como la que vivimos,
un 20 % aún se refleje como usuario por necesidad, un 72 % como usuario promedio, un
6 % como adictos, y un 3 % aún no sepa cómo calificarse. Los resultados anteriores contrastan con el hecho de que el 46 % considere el PC como muy importante en su vida, y
el 37 %, como importante. A ello se suma que el 23 % se ve como muy conectado, el 43 %
se asume como conectado con la tecnología, y el 29 % como medianamente conectado;
solo un 5 % no encuentra cómo definirse.
Lo hasta acá expuesto se complementa centrando la atención en las entrevistas y
sus categorías de análisis que permiten decir:
Frente a la concepción, las TIC son consideradas por los docentes como herramientas, instrumentos, utensilios, elementos y recursos de apoyo para la comunicación e
información, que son derivados de la tecnología digital actual, donde el principal propósito
es el de facilitar el desarrollo del trabajo formativo y educativo, ya que permite adquirir,
transmitir, compartir y generar contenidos a través de una red informática como Internet
y mediante dispositivos electrónicos como el computador.
La concepción sobre las TIC depende también de las reflexiones que hacen los
docentes para sustentar su definición y que tienen que ver con las ventajas o riesgos de
su penetración en los distintos ámbitos de la vida. A pesar de que el grupo de docentes
entrevistados señala que este tema es fundamental para el aprendizaje, también expresa
su preocupación por el adecuado control que se les debe dar a estas herramientas, ya
que consideran que puede ser desperdiciado o mal utilizado hasta el punto de llegar a
ser perjudicial.
La categoría práctica se relaciona con la apropiación de las TIC en el aula de clase,
en relación con los contenidos programáticos y objetivos formativos de las asignaturas;
en este sentido estas juegan un papel en dichos escenarios; en relación con ello, algunos
docentes entrevistados de Comunicación Social-Periodismo consideran que las TIC están
presentes en todos los aspectos de la asignatura no solo como apoyo a la práctica académica sino porque se relaciona con la naturaleza de la misma. La presencia de las TIC
es primordial para el desarrollo de cada asignatura, ya que el entorno profesional actual
exige que los estudiantes no solo adquieran el conocimiento, sino que dominen las pla-
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taformas digitales, el software especializado, la integración de los recursos tecnológicos
y la interacción en las redes sociales.
Los retos y obstáculos en el uso de las TIC son importantes para comprender la forma
en la que los docentes hacen uso de ellas, pues consideran que, aunque son muy pocas
las dificultades que se presentan, a menudo se resuelven con facilidad porque los jóvenes
están muy involucrados con el manejo de diversos programas y tienen buena fundamentación. El tipo de problemas que se presentan tiene que ver con el dominio técnico de un
software o el manejo de la plataforma y se suelen solucionar con el diálogo, la práctica
repetitiva para memorizar las funciones del mismo o a través del trabajo en equipo con
el apoyo mutuo de los que manejan mejor el tema.
La práctica exige cierto nivel de conocimiento entre los docentes y estudiantes en
los escenarios formativos que puede ser o no simétrica; de acuerdo con la mayoría de las
respuestas la nivelación es necesaria para los docentes y no tanto para los estudiantes.
Todos los entrevistados concuerdan en declarar la necesidad de hacer capacitaciones
progresivas y de actualización especialmente para los docentes que vienen de una práctica tradicional. Se mencionan los siguientes temas relativos al uso de las TIC: manejo de
ayudas audiovisuales, transmisión de la información y conocimiento mediado por TIC, la
forma de hacer una presentación y cómo manejarla con fines pedagógicos.
La compresión del uso práctico de las TIC en los escenarios de clase debe tener
correspondencia con la importancia que los docentes les conceden en los logros de los
objetivos formativos; en relación con dicha importancia la percepción de los docentes
entrevistados varía en función de la asignatura que les corresponde. Para algunos comunicadores el porcentaje de uso de las TIC en la formación de los estudiantes es alto incluso
de un 90 o 100 % en el plano social, ya que observan a los jóvenes inmersos dentro del
ambiente tecnológico.
En la categoría relaciones se parte de reconocer propiedades en las estrategias
apoyadas en las TIC que los actores de los procesos formativos validan en sus interacciones.
En tal sentido, los entrevistados concordaron en nombrar como elementos esenciales de
una pieza digital principalmente a un concepto, unos objetivos, un buen funcionamiento,
un fácil manejo, una buena presentación y cumplimiento con lo que se propone. Además,
que sea corto, preciso, conciso, sencillo, limpio, contundente y coherente.
En las relaciones es importante el reconocimiento de los métodos y técnicas comunicativas más apropiadas en el uso de las TIC en el aula; en este sentido los docentes
entrevistados señalan que, a través del diálogo con los estudiantes y los profesores, la
evaluación de las opiniones y la identificación de las respuestas se puede demostrar que
la interacción académica y los objetivos se cumplen cuando el aprendizaje es logrado.
En la práctica es determinante poder analizar las condiciones que rodean el uso de
las TIC en el aula de clase. La percepción que tienen todos los docentes entrevistados
es que los estudiantes utilizan las TIC en la medida en la que el profesor de la asignatura
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los induce a hacerlo. Aunque para los jóvenes es natural el uso de la tecnología, como
herramientas de estudio carecen de la visión necesaria para aprovecharlas al máximo y
por eso es fundamental la guía del docente para estimularlos a que las conozcan y usen.
Debido a eso, las falencias que pueda tener un docente en este campo se verán reflejadas
en la interacción académica del joven.
Según los participantes, el recurso teórico abarca la construcción del contenido
intelectual o conocimiento que se va a transmitir, y el práctico envuelve todos los elementos técnicos que son necesarios para la creación de la pieza diseñada. El recurso
teórico encierra el discurso, la temática, el mensaje, mientras que el segundo contiene
las herramientas digitales que, además de tener los programas informáticos que son necesarios para crear la producción como por ejemplo procesadores de texto, programas
de presentación, diseño, edición, audio, animación, creación audiovisual, entre otros,
también incluye los dispositivos necesarios para manejarlos.
Desde la categoría diseño, algunos docentes piensan que los jóvenes no necesitan
de una formación previa para el uso de estas plataformas, ya que vienen de una generación
educada con medios tecnológicos y saben desplazarse a través de diversas estructuras
informáticas. Lo que sí necesitan son conocimientos específicos para entender ciertos
procesos cognitivos y la aplicación de estos en el ámbito profesional; estas condiciones
se pueden analizar en las entrevistas a partir de la categoría de formación para el uso.
Los objetivos de los procesos de aprendizaje como leer, analizar, reflexionar no han
mejorado; es más, la gran cantidad de información con la que cohabitan los estudiantes
a diario les impide asimilar, ser críticos, sensibilizarse frente a lo que no comprenden y
están acostumbrados a lo que es rápido, fácil e inmediato.
La sociedad interactiva en la que lo característico es que haya una acción comunicativa
completa de todos los interlocutores no es cierta. Declaran que es equivocada la noción
que se tiene de interactividad cuando se entiende como una participación unilateral en
las redes sociales que no produce transformaciones y se vuelve únicamente informativa.
En la comunicación digital, la comprensión de la hipertextualidad es indispensable
para intervenir en el diseño de los productos digitales. La mayoría del grupo de docentes
definió lo hipertextual como una relación entre el texto y lo visual con la utilización de
vínculos y rutas para transportar al usuario a otros escenarios de conocimiento, enmarcados por el uso de recursos tecnológicos.

4. Conclusiones
Las Universidades se encuentran en un proceso de actualización constante de recursos
que les permitan garantizar calidad y eficiencia en sus actividades académicas, responder
a los estándares internacionales de la educación, establecer escenarios de capacitación e
información en donde no solo se trata de crear aulas virtuales por el solo hecho de tenerlas
sino interiorizar y difundir una serie de procesos diferentes; los tipos de comunicación,
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los recursos y los grupos a los que está enfocada la docencia son heterogéneos, así como
las herramientas que se utilizan para relacionarse con esos grupos.
Las plataformas virtuales se han incorporado al derrotero del constructivismo social
determinado por el Proyecto Educativo Institucional de la Universidad. Impera el modelo
de resolución de problemas, que es el estilo representativo de la enseñanza a través de la
búsqueda, en el que el estudiante es protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje,
pues los recursos se orientan a la ejecución de actividades. Sin embargo, la reflexión y
planificación de la concepción y uso de las TIC en el aula han sido escasas, sobre todo
en los aportes a los procesos académicos que se relacionan con la modalidad de apoyo
a la presencialidad. El modelo de uso y apropiación de las TIC es de campus presencial
con elementos TIC de apoyo, que combina metodologías y didácticas pedagógicas en un
mismo ambiente de aprendizaje.
Las nuevas tecnologías indudablemente han transformado “las sensibilidades” para
incluir un término que utiliza Martín Barbero (2002). Estas nuevas sensibilidades han alterado la forma de vida del ser humano y eso obliga a dejar atrás el calificarlas o el intentar
valorarlas positiva o negativamente; indudablemente tienen unos alcances positivos muy
buenos, pensando incluso en términos democráticos, pero también hay que entender
que su uso no deja de ser también factor de exclusión. La relación con estas nuevas tecnologías es natural; es un asunto en donde casi el término que se puede emplear es de
naturalización de la técnica, porque ya no es nada novedoso ni sentarse al computador,
ni utilizar las nuevas tecnologías, pues hace parte del cotidiano de la vida.

Computador
Contenidos digitales

Plataformas virtuales
(AVATA)

Correo electrónico

Internet

Plataformas de comunicación
(chat, redes sociales

TIC

Categorías de análisis
Generación de
Blogs - Foros

Consulta de portales
específicos

Docentes-Estudiantes
Docentes
Estudiantes

Gráfico 1. Referencias a “TIC” por parte de docentes y estudiantes
Fuente: elaboración propia
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Las TIC como un conjunto de herramientas y recursos tecnológicos al servicio de la
comunicación e información pueden ser utilizadas en diversos espacios de la vida cotidiana, cuyo propósito en el ámbito educativo es el de facilitar el acceso a la generación
de contenidos. La importancia de estos instrumentos radica en la transformación que ha
sufrido la manera de comunicarnos, la cantidad de conocimiento que puede ser acumulado en una red como Internet, la visión de la sociedad y los cambios en las dinámicas
laborales, sociales, económicas, políticas, culturales y educativas que se han dado. Como
consecuencia, la actuación de los sujetos está determinada por esta transformación
y los procesos de enseñanza deben reflejar este cambio. El profesor se convierte en
tutor-orientador y el adecuado uso de estas herramientas puede mejorar sus estrategias
pedagógicas.
La brecha generacional que existe entre los actores del ambiente educativo está en el
marco de un proceso natural y cultural en los individuos; es un distanciamiento de edad y
conceptual que no lo da la tecnología, ni el uso de las mismas, sino las reconstrucciones
y resignificaciones que cada una de las generaciones hace. Desde el principio de la humanidad han existido brechas generacionales porque eso hace parte de los procesos de
desarrollo del hombre; es decir, hay un momento en la vida en que, independientemente
de lo tecnológico, las posturas frente a un tema o situación son distintas, las reconsideraciones difieren, las maneras de ver el mundo de un ser son distintas a la de otros y eso
es lo que genera una brecha generacional.
Se denota, en el proceso investigativo, un gran interés por parte del docente en
superar el dominio de las nuevas tecnologías frente al estudiante, exigiéndoles retos en
el aprendizaje e interés en el conocimiento en cuanto a su uso, aplicación y concepción
de las TIC, y su relevancia frente al proceso educativo en el aula. No obstante, hay que
reconocer que existen docentes que no se preocupan por estar a la vanguardia de las
TIC y prefieren escudar su desconocimiento argumentando tres aspectos: el primero de
ellos, la falta de tiempo, pues aparte de las clases está dedicado a otro tipo de actividades
profesionales y académicas; el segundo, la capacidad económica y el valor de los cursos
de capacitación; y el tercero, y último, el temor a “meterse” en el uso de las TIC porque
consideran que el tener un aula virtual implica doblar el trabajo, asumir funciones adicionales a las ya establecidas en la presencialidad.
El análisis del corpus investigativo permite deducir que los jóvenes se sienten más
atraídos por una pedagogía que incluya el uso de propuestas audiovisuales diversas en
el proceso de aprendizaje. De igual manera, depende del docente incentivar la aplicación
de los recursos tecnológicos en el desarrollo de la formación de los estudiantes, pero, si
bien el uso de estas herramientas ofrece apoyo, no es lo esencial en el desarrollo de los
ejercicios en el aula cuyo propósito final es el aprendizaje. La orientación del profesor es
fundamental para encaminar la interacción académica de los jóvenes hacia la adquisición
de su propio conocimiento.
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Empírico Cacharreándole

Desarrolla habilidades y
competencias de acuerdo
con sus necesidades

Falta de tiempo y
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actualización

Nacieron con la tecnología Empírico

Manejo de un léxico
diferente

COMPETENCIA
TECNOLÓGICA
Más actualizados en
programas y tecnologías

Manejo de software
básicos

Tutoriales por Internet
y ayuda para solucionar
problemas

Entretenimiento

Categorías de análisis
Docentes-Estudiantes
Docentes
Estudiantes

Gráfico 2. Referencias a “Competencia Tecnológica” por parte de docentes y estudiantes
Fuente: elaboración propia

Las TIC no son ni positivas ni negativas en la formación de los estudiantes, la optimización de los procesos de aprendizaje depende de la intención con que se utilice, la
manera como se aborda. La tecnología se convirtió en un referente social, y de poder
adquisitivo. Su uso es fragmentario; es obligatorio reorganizar los procesos de pensamiento; la tecnología exige un pensamiento tecnológico, y no de un proceso de consumo
cultural. Es relevante que las instituciones de Educación Superior recapaciten frente a la
responsabilidad de educar y capacitar a los estudiantes y docentes en el uso y consumo
de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, TIC; es importante tener
conocimiento y destrezas en el dominio de las diversas aplicaciones de las herramientas
de comunicación y de las redes sociales, con el objetivo de fortalecer el uso y su impacto
en el proceso educativo en el aula.
Dentro del marco educativo, las TIC son indispensables en aquellas materias que
exigen conocimientos especializados en recursos tecnológicos para el desempeño profesional, a diferencia de aquellas temáticas, teóricas, que pueden ver limitada su aplicación
al uso de una plataforma o algunos intercambios de comunicaciones digitales. Muchas
posibilidades son desaprovechadas, al no percibir de manera directa la extensión de uso
de estos recursos, o la carencia de las competencias técnicas necesarias que permiten
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integrar estos instrumentos en las prácticas académicas. La presencialidad y la virtualidad
en la educación moderna se complementan y en ningún momento la una sustituye a la otra.
Plataformas virtuales
(AVATA)

Tutorías por correo
electrónico

Consulta
de portales
específicos

Recursos
multimedia

Realización de trabajos

Plataformas de comunicación
(Chat, Redes sociales)

Universidad y
trabajo

MEDIACIÓN TECNOLÓGICA
ENTRE PARES

Envío de trabajos por internet

Investigación
académica

Tanto en la Universidad como
en la casa

Categorías de análisis
Docentes-Estudiantes
Docentes
Estudiantes

Gráfico 3. Referencias a “Medicación tecnológica entre pares” por parte de docentes y estudiantes
Fuente: elaboración propia

A pesar del conocimiento y las destrezas de los estudiantes frente a las TIC, su uso
en el aula es pobre, su reto está en enfrentar la pereza, de hacer uso de esa experticia
con que cuenta, no solo limitarse al conocimiento superficial de los programas básicos,
(Word, Excel, Power Point). El desafío está en indagar, ir más allá, experimentar, proyectar una
imagen profesional, preocuparse más por ser mejor que sus pares, proponer ideas frente
al reto del conocimiento, desarrollar e innovar a partir de sus intereses conceptuales. El
estudiante debe cuestionarse constantemente el para qué: lo necesito, lo comprendo,
es importante, lo encuentro, lo desarrollo, lo hago. La tecnología en el estudiante forma
parte de los procesos de consumo, y no de un proceso cognitivo.
La gran apuesta de la cibercultura, en el plano del acceso de todos a la educación
no está tanto en el paso de lo ‘presencial’ a la ‘distancia’ ni de lo escrito y oral tradicional
a lo multimedia (Lévy, 2007), sino en la transición entre la educación de una formación
estrictamente institucionalizada (la escuela, la universidad) a una situación de intercambio
generalizado de los saberes, de enseñanza de la sociedad por ella misma, de reconocimiento auto dirigido, móvil y contextual de las competencias. Se requiere un uso racional y
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planificado de las TIC, que conciba la participación reflexiva de los actores involucrados en
los procesos formativos. La incorporación de las TIC en el proceso académico trae consigo
un cambio en la relación docente-estudiante dentro y fuera del aula de clase (gráfico 4).
Docente Estudiante

Docente Computador

Computador Estudiante

Gráfico 4. Nueva relación en el entorno pedagógico
Fuente: elaboración propia

Se transforma la relación de la educación y la comprensión de la educación. Este
nuevo esquema hace que la comunicación fluya más fácilmente entre los actores del proceso educativo y se vuelva un poco más impersonal. Es un equilibrio entre la institución y
quienes la integran, pero la iniciativa, la organización, la planificación tienen que venir de
la institución y no del docente, pues quien determina los parámetros que se van a aplicar
y la modalidad formativa a emplear son las universidades y los programas académicos
aprobados por el estado. Es un proceso en el que los docentes deben ser conscientes de
que las modalidades, las estrategias de enseñanza-aprendizaje han cambiado.

Universidad

Tecnología

Personas

Gráfico 5. Tríada Universidad-TIC-Personas
Fuente: elaboración propia

Las universidades, en concordancia con los lineamientos del Consejo Nacional de
Educación Superior de Colombia (CESU), enfocan todos sus esfuerzos a estructurar políticas para el impacto de las TIC en la academia, denominada como educación dual, es
decir, de apoyo a la presencialidad. Se considera que la implementación de las modalidades
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de distancia o semipresencial (learnign o blended) han resignificado el papel del docente
y del estudiante, y el diseño didáctico ha provocado la participación de nuevos actores
en el proceso formativo, lo que también ha tenido influencia en la creación de nuevos
ambientes de aprendizaje que se basan en formas diferentes de interacción mediadas
por las TIC.
En Colombia existe la necesidad de establecer acuerdos y políticas para garantizar
la calidad de los procesos formativos mediados por las TIC y sobre el deber que tienen
las instituciones, en general, de propiciar la formación de competencias tecnológicas
para que los estudiantes y profesionales estén en capacidad de interactuar con el conocimiento en un mundo globalizado, tarea en la que la incorporación de las TIC en el
aula es fundamental (Consejo Nacional de Educación Superior, 2014). Sin embargo, se
aprecia hasta el momento la falta de parámetros propios de las modalidades educativas
soportadas en tecnologías digitales, así como falta de claridad conceptual con respecto
a las implicaciones formativas.
La escasa investigación que existe del impacto del ecosistema digital en el entorno
educativo no ha permitido consolidar y mejorar la implementación de las modalidades
learnign o blended. Por ello desde este trabajo de investigación se resalta la necesidad de
que exista una reflexión acompañada desde lo institucional sobre el uso, las prácticas y
las relaciones formativas que se derivan del uso de las TIC en los procesos formativos,
para racionalizar tanto los recursos como los objetivos de la formación por competencias.
Hasta el momento, como se evidencia en los resultados de este texto, estas apuestas están motivadas, por los intereses personales, tanto de los docentes, como de los
estudiantes, y el uso de las TIC más que fortalecerse se aprovecha de estas bases, sin
que haya una verdadera comprensión y coherencia con respecto a las condiciones de los
espacios formativos. En otras palabras, a estos ambientes de aprendizaje virtual les hace
falta la lógica y organización que se les exige a los ambientes o asignaturas de naturaleza
presencial, condiciones que probablemente han afectado las iniciativas de la propia universidad para generar otras modalidades de aprendizaje basadas en las TIC.
En un contexto que parece saturado de información sobre la definición de estas
modalidades, la reflexión que verdaderamente importa es la de concepción y uso racional
de estos recursos por parte de todos los actores involucrados en los procesos formativos;
puesto que es este el que garantiza los procesos de mediación, necesarios para las transformaciones de los escenarios y prácticas sociales, debido a que las mediaciones son,
esencialmente, espacios y formas de uso de los bienes y recursos culturales, entre estos
las TIC. Así entendidas, son las mediaciones las que transforman los escenarios sociales
y culturales, y las que resignifican las relaciones y proveen respuestas a las problemáticas
y necesidades de los actores sociales.
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RESUMEN

Este texto tiene por objeto poner en común
algunas reflexiones sobre los procesos de democratización del conocimiento, la pluralidad
de saberes y las nuevas formas de alfabetización en la universidad, en vista a situar y analizar tendencias globales de la educación superior y dilemas actuales y desafíos en curso
de la enseñanza en las universidades públicas.

PALABRAS CLAVE
Saberes; conocimiento;
uni versidad; red; frontera.

03

DOSSIER

E

n este breve ensayo me propongo desarrollar algunas reflexiones sobre la enseñanza universitaria y los dilemas en
juego vinculados con el acceso, producción
y transmisión del conocimiento en la universidad a partir de tres ejes propuestos en
el marco de las “2°Jornadas sobre las prácticas docentes en la universidad pública”
(UNLP, abril/2018). Voy a recuperar algunos
aportes conceptuales y retomar insumos de
investigaciones recientes. Me interesa considerar aspectos de las prácticas docentes
que se desarrollan en las universidades, con
el objetivo de alentar cierta autoreflexividad sobre las transformaciones contemporáneas de la experiencia universitaria.
I- ACERCA DE LA DEMOCRATIZACIÓN
DEL CONOCIMIENTO

Una demanda recurrente en los discursos
sobre la universidad se refiere a la democratización del conocimiento. Se trata de un
enunciado cargado de positividad en tanto
parece aludir a la aspiración de una distribución democrática o equitativa de saberes, sin
embargo resulta ambiguo porque se requiere establecer algunas distinciones teniendo
en cuenta distintas modalidades y soportes
de circulación del conocimiento.
Cabe en este sentido situar el pasaje del mo-

delo ilustrado al modelo interactivo del conocimiento, que ha analizado Perla Aronson
(2007), en tanto supone modos diversos de
autorregulación del proceso de creación de
conocimiento; pero también de transmisión
en el aula universitaria.
Se ha problematizado en los últimos años la
cuestión de la ilustración a partir del balance
sobre el futuro de las humanidades que han
realizado en particular filósofos y filosofas y
la invitación a producir unas nuevas humanidades (Cragnolini, 2012; Tatian, 2017). La
interrogación sobre su futuro se ha centrado
en el impacto de los cambios tecnológicos,
de la transdisciplinariedad, del poshumanismo, en el estatuto y sentido actual de los saberes de las humanidades.
Por otra parte también la invitación a una
nueva Ilustración radical propuesta por Marina Garcés (2017), sugiere no centrarse en
cuales serían los saberes acertados sino la
relación más acertada entre cada una de las
formas de la experiencia y del saber.
Tanto en el caso de las humanidades como
en el de las ciencias sociales el problema de
fondo se vincula con las tendencias globales
de la educación superior. La expansión de la
industria del conocimiento a través de internet puede ser valorada como democratizadora desde el punto de vista del acceso al
conocimiento. Sin embargo, tal como analiza
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Keri Facer (2014) impacta sobre una reconfiguración de la educación superior. Según
la autora estamos frente a una “universidad
radicalmente fragmentada” que combina
distintos tipos de institucionalidades en
la actualidad: la universidad liberal de elite, la universidad
online y la uniLa expansión de la industria
versidad popular.
del conocimiento a través de
La pregunta por
las fronteras adinternet puede ser valorada
quiere entonces
como democratizadora desde
relevancia, es una
el punto de vista del acceso al
noción
potente
conocimiento. Sin embargo, tal
para leer la cuestión universitaria a
como analiza Keri Facer (2014)
partir de las modaimpacta sobre una reconfiguralidades de acceso
ción de la educación superior.
y transmisión del
conocimiento la
universidad. La difusión de cursos on line a
través de las universidades es una modalidad
en crecimiento que se vincula con el peso de
empresas globales del conocimiento. Convenios de universidades públicas como en
el caso de la UNC, con la plataforma edX de
educación virtual universitaria1, da cuenta del
avance de nuevas modalidades. El pago de
una alta membresía y la apertura de la oferta
de cursos online para distintos destinatarios
tienen anclaje institucional al mismo tiempo
que abre nuevas dinámicas que pondrían en
situación de debilidad a las universidades públicas como instituciones autónomas y cogobernadas en las que la docencia desempeña
un papel relevante en la formación. En contextos neoliberales de estrategias de reducción
de las plantas docentes universitarias el avance de la universidad online resulta un dilema.
La pregunta que se abre es si a través de la
universidad online se produce una democratización del conocimiento genuina. Resulta evidente que en un sentido se produce
una facilitación del acceso a ciertos saberes
que de otra manera no sería posible. Sin embargo, especialistas en el tema como Marcela Pacheco y Horacio Etchichury (2017) denuncian el alto costo para la universidad de
este convenio, señalan que este énfasis en
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la distancia no necesariamente acarrea una
democratización de la universidad y que privilegia el instrumento por sobre la novedad.
Afirman también que estudios realizados
muestran que en los cursos masivos on line
(MOOC, por sus siglas en inglés) el acceso
es desigual, reproduciendo la brecha digital
bajo nuevas formas, favoreciendo a la elitista
comunidad académica y profesional.
En suma, está aumentando y complejizándose la diferenciación y heterogeneización de la
educación superior en el mundo y también en
el caso de Argentina. Si por un lado avanza la
industria global del conocimiento vía internet,
también surgen nuevas propuestas institucionales y experiencias académicas que buscan
propiciar el contacto con el conocimiento universitario de sectores populares. La pregunta
por la democratización del conocimiento supone no prestar solo atención a la facilitación
del acceso a nuevos saberes, sino y sobre todo
a los contextos formativos y los proyectos
político-pedagógicos que se despliegan con
todos los recursos disponibles (académicos,
tecnológicos, institucionales). Poner foco en
las experiencias de conocimiento (Carli, 2012)
supone ir más allá de enfoques instrumentales para prestar atención a los procesos subjetivos individuales y colectivos.
II- EN TORNO A LA PLURALIDAD DE SABERES

Se ha avanzado en el campo académico en el
reconocimiento de una pluralidad de saberes.
Los estudios postcoloniales y otras corrientes
críticas han realizado un gran aporte en este
sentido al someter a crítica la perspectiva
eurocéntrica, al denunciar la colonización
occidental de la academia, al propiciar una
revalorización de las culturas orales, al poner en primer plano los saberes ancestrales
indígenas. Como ha insistido Nelly Richards
(2005) en los procesos de globalización académica hay zonas centrales y periféricas
y las academias de Estados Unidos tienen
mayor poder en la instalación de agendas,
temas y autores. Ello requiere prestar atención a los esfuerzos diferenciales que realizan las universidades latinoamericanas para

1 EDX es una plataforma de cursos a distancia por internet, fundada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard en 2012.

dar visibilidad a su producción académica.
La mayor reflexividad teórica y política sobre el lugar de enunciación que promueven
estas corrientes, debería dejar huellas en la
experiencia universitaria: las prácticas docentes son espacios de enunciación. Tanto
la selección bibliográfica que lleva adelante
una cátedra como las prácticas de lectura y
escritura que promueven supone intervenciones cruciales en la movilización de ciertos
saberes y modos de apropiación. En tanto
la enunciación del conocimiento nunca es
abstracta sino localizada, se trata, por ejemplo, de reflexionar acerca de fenómenos
como la nueva relevancia que han tenido en
los últimos años las obras latinoamericanas
a través de la edición y reedición de obras y
la apertura de debates situados en la interface entre universidad, política y cultura. No
resulta inocuo el poder también diferencial
de las editoriales globales y locales, de allí
que las aulas universitarias sean un espacio
donde propiciar el conocimiento de autores que resultan desplazados o invisibilizados frente a la promoción global de otros.
Pero además de esta ampliación del repertorio de saberes en el campo académico, en estrecho contacto con un reconocimiento político-cultural una diversidad de productores/
as de saberes pero también de la explosión de
la categoría intelectual, es necesario señalar
el avance de otras tendencias. Me refiero al
antiintelectualismo que conlleva procesos de
deslegitimación de los saberes académicos y
desjeraquización de títulos universitarios que
cristalizan un recorrido formativo y certifican
el trabajo de la institución de educación superior. En un contexto en el que los sistemas
universitarios y de ciencia y técnica son considerados como bases pesadas que demandan
inversión, la emergencia de nuevas figuras
(coach, voluntario, etc.) y las críticas a docentes, intelectuales, gremialistas, debe tenerse
en cuenta en tanto pone en juego cambios
en la validación de saberes a través de las políticas públicas y en el reconocimiento de los
mismos por parte de la sociedad.
Un fenómeno a considerar, entre otros, es
el avance del new management que provoca un proceso de transferencia de saberes
del sector privado empresarial al sector público a través de políticas de capacitación
para diversos sectores (por ej. en coaching
ontológico) y supone el desplazamiento

de otros saberes. Se generan condiciones
para dar una disputa académica respecto
del sentido de esos saberes en las universidades públicas, sus significados políticos,
implicancias públicas, dimensiones éticas.
Como ha señalado Garcés no solo está en
juego el acceso sino la instalación de nuevos
paradigmas: estamos entrando en un paradigma de innovación que va más allá de la
digitalización y que se centra en las inteligencias múltiples y emocionales, provocando la
desinstitucionalización de las humanidades.
Volver a insistir en la relación entre saber y
emancipación sería
el camino. La proComo ha señalado Garcés no
puesta que formusolo está en juego el acceso
lara Adriana Puigsino la instalación de nuevos
grós (2003) de la
búsqueda de lugaparadigmas: estamos entranres para los saberes
do en un paradigma de innoy de avanzar sobre
vación que va más allá de la
la creación de saberes socialmente
digitalización y que se centra
productivos, entraen las inteligencias múltiples
ña una estrategia
y emocionales, provocando
contra el avance de
la desinstitucionalización de
estas tendencias
y los procesos de
las humanidades.
mercantilización.
III- HACIA NUEVAS ALFABETIZACIONES

Una nueva ilustración radical frente al avance
del “analfabetismo ilustrado”, tomando la propuesta de Garcés, implicaría revisar las formas
de la alfabetización académica y los dilemas
en juego en la enseñanza universitaria.
El debate sobre la categoría alfabetización
ha sido recurrente en los últimos años, tanto en el campo de la enseñanza de la lectoescritura como en el campo universitario a
partir del impacto notable de la cultura digital. José Luis Brea (2004) ha analizado la relevancia de internet respecto del aumento de
la capacidad del sistema de soportar saberes. Ha postulado la idea de universidad-red,
pero sin separar la universidad de la generalización de la redes, o sea, vinculando el
modo ilustrado con el modo interactivo del
conocimiento, identificando sus conexiones.
Considera que a partir de internet se potencia el contacto en la universidad de la lengua
académica con las hablas particulares.
Ya no se trataría entonces de saberes que
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desplazan a otros, como en el caso de saberes del management que consideran anacrónicos ciertos saberes universitarios, sino
que la expansión de tecnologías y redes en
la vida universitaria genera una mayor heterogeneidad y posibilita la relación entre el
conocimiento instituido de las disciplinas y
los saberes de la vida cotidiana. Ello implica
considerar las fronteras porosas entre la cultura universitaria, la cultura popular, la vida
cotidiana, y repensar la enseñanza universitaria como experiencia abierta, desde una
perspectiva invariablemente antielitista.
Se trata de revisar la tradición universitaria
de la enseñanza universitaria, desde la preocupación de Deodoro Roca por promover
el seminario como espacio para el contacto
con la cultura y para la producción intelectual
de los estudiantes, hasta las indagaciones de
Eduardo Remedi sobre el aula universitaria

como espacio de contacto entre la cultura de
los profesores y la cultura de los estudiantes,
poniendo en primer plano el problema de la
curiosidad intelectual. En un contexto de profesionalización académica que parece poner
en primer plano la investigación en detrimento de la docencia y la extensión (Carli, 2016),
repensar las huellas de la producción investigativa en la enseñanza, pero también la construcción de nuevas relaciones entre saber y
emancipación constituye un desafío.
La mixtura de experiencias de transmisión del
conocimiento renovadas con experiencias interactivas que promueven nuevas formas de
autodidaxia, en el aula universitaria y en el espacio sin fronteras de la universidad pública a
partir de su vínculo histórico con actores, problemáticas y demandas sociales, traza nuevos
horizontes para pensar las formas y alcances
de la formación universitaria.
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¿Y si hubiéramos empezado
antes de empezar?
Hace casi 20 años estábamos cursando juntos el doctorado en la Universitat Autònoma de Barcelona. Si bien no existían Zoom, WhatsApp, iPhone o Facebook, el conocimiento ya se distribuía a través
de los circuitos digitales. Manuel Castells ya había escrito su famosa trilogía sobre la Sociedad Red. Las
bibliotecas eran digitales y cada vez más los documentos científicos se socializaban a través de correos
electrónicos y chats. Sin embargo, en esa época cada vez que el clima se ponía inclemente, era habitual
que la universidad nos avisara que se suspendían las clases y cualquier otra actividad en el campus y que
era necesario regresar a casa. Internet era distinto al de hoy pero en su esencia ya ofrecía una enorme
cantidad de los servicios que hoy día están disponibles. Si lo pensamos, no tenía sentido suspender las
clases sabiendo que existía un acervo digital infinito de conocimiento que podía utilizarse para promover
la reflexión, la formación, el intercambio y la discusión científica.
20 años después, contamos con una red digital más sofisticada (y también con una gran cantidad
de distractores). Muchas universidades siguen sin poder adaptarse frente a las restricciones que
imponen las inclemencias sanitarias actuales para enseñar de manera remota. ¿Cuáles fueron las
oportunidades perdidas en estas dos décadas? ¿Qué acciones habrá que tomar para que este rezago no se mantenga?
Pensar a la universidad iberoamericana como un todo es un ejercicio intelectual difícil y arriesgado.
Colaboramos con muchas de ellas y cada una posee una cultura organizacional diferente con múltiples
visiones, estilos de gestión, presupuestos, perfiles docentes y sobre todo origen y destino de sus estudiantes. Cuando cuestionamos algunas prácticas o sugerimos propuestas de innovación, es imposible
unificar criterios entre universidades públicas y masivas, privadas y más pequeñas, nacionales o regionales, de acceso gratuito o con un alto precio de su matrícula. Dentro de estas particularidades, este ensayo
sugiere una visión común de transformación, a partir de la experiencia del aprendizaje remoto de

resignificar su relación con el aprendizaje a distancia? Quisiéramos desaprender a tener una única
mirada y perspectiva1. Nos propusimos pensar en algunas posibles rutas de navegación a través de situaciones y de prácticas específicas, con la mirada puesta en la reapertura de los campus. Todo esto sin
caer en el solucionismo tecnológico de creer que adoptar tecnologías educativas para mejorar procesos
pedagógicos es siempre positivo, en tanto ser solamente crítico con esa adopción es siempre perjudicial.
En la pandemia, la prioridad de las universidades ha sido adaptarse a la situación de crisis, garantizando pequeños éxitos permanentes de aprendizaje y siendo empáticos con la realidad socioemocional
de sus comunidades. Este texto nos lleva a reflexionar sobre el valor de la experiencia de aprendizaje
presencial. Una reflexión que capitalice lo que hemos descubierto en las experiencias remotas y
que nos lleve a integrar lo mejor de ambos mundos.
Quedan fuera de este análisis varios temas: innovación en estrategias de investigación y divulgación
científica, universidad y ciudadanía digital, transferencia de conocimiento, educación continua, desburocratización, financiación, internacionalización, responsabilidad social, entre muchas otras problemáticas. Solo nos atrevimos a un acotado acercamiento post-pandemia. Cada metodología de aprendizaje
ineficaz, monológica y aburrida, de baja interacción con el estudiante y centrada en el docente, esconde
un gran desafío de rediseño. ¿Será la pandemia el punto de inflexión que normalice la integración de
herramientas digitales y mejore el proceso de aprendizaje? ¿Será necesario pasar a remotos todos los
procesos que hechos en un espacio físico no agreguen valor diferencial? Es ahora el momento de
optimizar el aprendizaje, vivir un campus híbrido y expandir la universidad.

Hugo y Cristóbal.
Mayo 2020.

Desde nuestros propios confinamientos en Cadaqués y en Washington D.C.

1 “Estamos configurados culturalmente para tener una visión única y deberíamos tener una triple lectura permanente:
tesis, antítesis y sobre todo síntesis. Así tenemos en cuenta la heterodoxia, los puntos de vista paralelos, las mentes
posibles.” Alejandro Piscitelli, en Protopía. Los podcasts de Outliers School. Ideas para desaprender alrededor de la
cultura digital, la comunicación y la educación. Capítulo 10. 2019.

*
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emergencia vivida con la crisis de la pandemia del COVID-19. ¿Cómo deberían las universidades
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Desde marzo de 2020 la mayoría de autoridades universitarias del mundo han decidido cerrar
temporalmente sus campus 2

* * * y han movido su oferta hacia una formación a distancia facili-

tada por tecnología educativa. Esto ha significado el rediseño obligado y en tiempo real de millones de
actividades y experiencias de formación que pasaron de ser presenciales a realizarse exclusivamente
en plataformas digitales. Este movimiento hacia la virtualidad impuesto por la pandemia del COVID-19 está resultando un desafío inevitable que obliga a actuar incluso a aquellos actores que
son más resistentes a una mayor apropiación de la cultura digital. Las instituciones tradicionales ahora deben concebir las experiencias de aprendizaje remoto como un aspecto central del
proceso integral de formación. Este enclaustramiento global también representa una gran oportunidad para quienes promovemos que los docentes universitarios dejen de ser meros divulgadores de
contenidos y se transformen en diseñadores de experiencias de aprendizaje. Junto a universidades
en más de 10 países de Iberoamérica hemos codiseñado cientos de experiencias donde se aspira a
que el docente deje de mostrarse como el más inteligente del aula y promueva que la red ad hoc de
estudiantes sea el centro del proceso de aprendizaje: creación de redes autogestionadas hacia la
ejecución de retos.
Como cualquier organización que deba innovar de forma impuesta por condiciones sociales
o de mercado, muchas universidades han improvisado, llegando tarde o con una preparación
insuficiente a esta adaptación, aplicando voluntarismo y replicando en la virtualidad modelos
de aprendizaje que ya están siendo obsoletos en la presencialidad. Más allá de algunas buenas
prácticas de colegas docentes y equipos de desarrolladores, la pandemia demuestra que la mayoría de universidades de Iberoamérica están en vías de desarrollo en cuanto a lo digital. Cuando
finalice el confinamiento, ¿cómo se aprovechará esta crisis para una integración del aprendizaje híbrido y la superación definitiva del binomio presencial-virtual? ¿La hibridación podrá ser el argumento principal para que las universidades desarmen el modelo compartimentado de las asignaturas y
ofrezcan múltiples itinerarios de aprendizaje, flexibles y autogestionados por el estudiante? ¿Será la

2 As of April 8, 2020, universities and other tertiary education institutions are closed in 175 countries and communities,
and over 220 million post-secondary students—13% of the total number of students affected globally—have had their
studies ended or significantly disrupted due to COVID-19. World Bank Group Education. The COVID-19 Crisis Response:
Supporting tertiary education for continuity, adaptation, and innovation.

que el presencial? ¿Cómo justificarán las instituciones superiores que miles de estudiantes muevan
sus cuerpos -generando una huella de carbono e invirtiendo tiempo y dinero- para trasladarse hacia
el campus y vivir una experiencia de aprendizaje de igual o menor relevancia a la que vivieron durante
la pandemia?
Internet existe hace más de cuarenta años y los grupos de investigación universitarios han sido
actores fundamentales en su consolidación. La World Wide Web ya cumplió treinta años. Más de la
mitad del planeta tiene acceso a algún tipo de contenido en línea. Sin embargo, existe una conectividad de tipo tecnológica y otra cognitiva y conceptual que sigue presentándose como un desafío
central para muchas instituciones de educación superior. Llevamos tres décadas observando y
ejecutando prácticas de cultura digital en la educación formal. Y aunque la cultura digital forma parte
de nuestras vidas en la mayoría de las interacciones sociales, hasta ahora dichas prácticas han emergido más en las periferias de la institucionalidad universitaria que desde los tomadores de decisión.
Weller (2020)3 reflexiona sobre el ritmo diferente de los cambios en la educación superior: “La tecnología educativa no es un juego para impacientes (...) Las universidades están aquí mucho tiempo
antes que Google y esa longevidad es parte de su atractivo. Esto implica un cierto conservadurismo
con respecto a las tendencias actuales, una resistencia a abandonar prácticas existentes en favor de
la última tecnología. (...) Esta es una de las principales diferencias, y a menudo mal entendidas, entre
la educación superior y otros sectores de los que con frecuencia se le pide a las universidades que
aprendan: operan en diferentes frecuencias.”
Sin embargo, como en todos los momentos de nuestra historia donde la aparición de cisnes ne-

promueven acciones de innovación disruptiva, la crisis sanitaria global traerá transforma*
*
ciones que se llevarán por delante algunas prácticas obsoletas que aún persisten en la educación
gros

superior. Es de esperarse que este encierro forzado consolide ideas de apertura que ya vienen gestándose hace tiempo desde las fronteras del conocimiento.

3 Weller, Martin (2020). 25 Years of Ed Tech. Au Press. Edmonton.

*
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oportunidad definitiva para romper el estigma de que el aprendizaje a distancia es de menor calidad
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La formación confinada es un modo forzado y fugaz de la educación a distancia, y para algunas instituciones y docentes es una exigencia con la que no se sienten cómodos. Bien entendida,
debe servir como punto de partida para cambios que deberían haberse realizado hace mucho
tiempo y que hoy se están haciendo en tiempo real, con un mayor nivel de tolerancia hacia el
error por parte de los estudiantes. Esta enseñanza remota de emergencia (Hodges et al.)4 se improvisa y lleva gran parte de la experiencia de aprendizaje del aula física al ciberespacio. Se trata
de una solución sin precedentes de instituciones que volverán a su dinámica habitual cuando cada
sociedad nacional pueda controlar la pandemia del COVID-19. Cualquier diseño instruccional riguroso
conlleva a buenas prácticas docentes, especialmente en la distancia, donde el margen de improvisación debe ser menor para no afectar la experiencia de usuario. Ese rigor puesto en fases de cocreación
que ayuden a pensar diseños pedagógicos de rápida ejecución, baratos, innovadores, deseables (para
el estudiante) y con múltiples iteraciones5, no parece estar aplicándose en las experiencias inéditas a
las que nos obliga la crisis sanitaria global.

4 Hodges, Charles; Moore, Stephanie: Lockee, Barb; Trust, Torrey; Bond, Aaron. The Difference Between Emergency
Remote Teaching and Online Learning. Educause. March 27, 2020.

*

5 Método Outliers School, versión 2020. De descarga libre y gratuita en:

*

Este período mundial de enseñanza remota de emergencia en la educación superior es una situación
anómala y provisional, pero sin embargo está obligando a los actores de la educación a moverse hacia
adelante6. ¿Dónde persisten los problemas de la dualidad presencial-virtual en la universidad? ¿Dónde podrían estar las soluciones para integrar definitivamente la experiencia holística de aprendizaje?
La primera reacción de algunos docentes es pasar todo el contenido y la experiencia presencial al
entorno virtual sin mayor adaptación, como si fuese copiar y pegar. Pero es evidente que el cambio de
entorno también es un cambio en las reglas. En la cultura digital, menos es más. Una buena curación de
contenidos puede ser mejor que toda una biblioteca digital. En otras ocasiones, el valor está en conectar
lo que se conoce con otras expresiones de saber. No se trata de replicar la experiencia presencial en un
entorno virtual, ni de trabajar pensando en la provisionalidad: “esto ya pasará y volveremos al aula a
hacer lo que sabemos hacer”. Tampoco se trata de improvisar una didáctica basada en largas sesiones
teóricas en videoconferencia, acompañada luego del envío de una tarea por correo electrónico y por
último ofrecer un breve espacio de tutoría vía Skype o WhatsApp. Por ejemplo, tras analizar cerca de 6.9
millones de estudiantes que consumen videos educativos, queda claro que un video largo es sinónimo
de atención corta7. No existe innovación en esa agenda. Hasta ahora, las limitaciones de apropiación
de la cultura digital en la educación superior han consistido en replicar la experiencia pedagógica

6 “Desde que empezó la pandemia, el caso de China me ha impresionado. Una de sus prioridades fue la educación. El
Gobierno lanzó una plataforma gratuita de aprendizaje en la nube con 7.000 servidores y 90 terabytes de banda ancha
que permite que 50 millones de estudiantes se conecten simultáneamente.” Entrevista a Andreas Schleicher, director
de Educación de la OCDE, en El País. 23 de abril, 2020.

*

7 Median engagement times versus video length for lecture and tutorial videos. Students engaged with tutorials for only
2 to 3 minutes, regardless of video length (Guo, P. J., Kim, J., & Rubin, R. (2014, March). How video production affects
student engagement: An empirical study of MOOC videos. In Proceedings of the first ACM conference on Learning@
scale conference (pp. 41-50). ACM.)
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Lo que la pandemia delata en la educación superior.
De la anomalía a la integración orgánica virtualpresencial. Todo espacio es el campus.
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de compartir conocimientos empaquetados y con un escaso nivel de interacción para un conjunto
uniforme de estudiantes en un espacio común. Es decir, adaptarse a un modelo industrial aplicado a
la educación que se expandió con fuerza a fines del siglo XX y comienzos del XXI.
Más allá de esta crisis sanitaria global, es esperable que los campus universitarios sigan sufriendo cierres temporales por desastres naturales, actos terroristas u otras violencias, problemas de salud pública o todo tipo de situaciones imprevistas. ¿Cómo lograr un protocolo estándar para que el
proceso de aprendizaje persista, aunque no se tenga un espacio físico común donde desarrollarlo? A pesar de crisis extremas, se deberían considerar otras situaciones donde una estrategia
remota permanente bien diseñada podría transformarse en una experiencia de alto valor diferencial de una universidad con respecto a otras (Shiflett, 2020)8: situaciones climáticas adversas,
bajas a último momento por enfermedad de un profesor, necesidades inmediatas de aprendizaje no
previstas, estudiantes con bajo rendimiento queriendo crear su propia ruta de aprendizaje, cursos de
escasa demanda que igualmente necesitan ser llevados adelante, agendas de tutorías en postgrados,
acciones de mercadeo en las jornadas de puertas abiertas, entre muchas otras posibilidades. Para
que esto suceda, queda mucho esfuerzo por delante, porque en la crisis sanitaria actual, muchos
estudiantes han percibido en el cambio presencial-remoto una pérdida de calidad y han pedido a la
universidad que se retorne parte de su matrícula.

*

Ya lo decía Floridi en su manifiesto onlife9: es necesario trascender las taxonomías de antaño.
Ya sea si se enseña en una universidad presencial o en una virtual, parte de la solución es eliminar
definitivamente la barrera entre la formación presencial y virtual, y diseñar la experiencia académica como una única línea de tiempo narrativa multimedia expandida donde el docente y
los estudiantes puedan servirse de modo colaborativo de lo mejor de ambos mundos, con un
inventario de contenidos propios y externos surgidos de una intensa curaduría y ajustados a una

8 Shiflett, K. Holly in Lederman, Doug. Will Shift to Remote Teaching Be Boon or Bane for Online Learning?. Inside Higher
Ed. March 18, 2020.

*

9 Floridi, Luciano. “Luciano Floridi—Commentary on the Onlife Manifesto.” The onlife manifesto.
Springer, Cham, 2015. 21-23.

la educación básica10. Quienes hemos dirigido cursos en línea en estos difíciles días de confinamiento
entre marzo y mayo de 2020, supimos de la excepcionalidad de la convivencia compartida con parejas
e hijos, el uso de espacios hogareños pequeños con escasa intimidad, la fina línea entre las rutinas
familiares y la agenda académica, y la imposibilidad de desconectar del espacio físico del hogar antes
o después de cada jornada. Esta idea del colapso del contexto (boyd, 2002)11 ocurre cuando las personas, la información y las normas de diferentes entornos se encuentran y superponen. El aumento de la
intensidad digital (alta exposición, uso de las redes sociales, limitada regulación del tiempo offline) ha
hecho que los límites de contextos y ámbitos (personal versus laboral, público versus privado) sigan
desdibujándose. Los contextos se colapsan y como consecuencia, múltiples audiencias convergen en
una sola. Los usuarios deben administrar los límites personales y sus identidades en línea generando
nuevos protocolos y normas tácitas. Esto ha obligado a los docentes mejor preparados a entender
que los ámbitos digitales requieren certezas diferentes a las analógicas, pero también las dinámicas
y los tiempos no son iguales a los que se construyen cara a cara. Asimismo, ha obligado a tener una
mayor flexibilidad y tolerancia a un posible menor compromiso en el proceso de aprendizaje, y sobre
todo a ser empáticos con toda la situación, como demuestra este reciente estudio en universidades de
EE.UU12, donde se señala que los docentes alteraron significativamente sus dinámicas para los estudiantes y para ellos mismos reduciendo sus expectativas tanto por la cantidad de trabajo que realizan
los estudiantes como, en menor medida, por la calidad de ese trabajo.
Sin dejar de cuestionar el solucionismo tecnológico, esta situación de emergencia global
debiera ser el punto de partida definitivo para disipar fronteras arquitectónicas, consolidar procesos de innovación en las formas de enseñanza remota y naturalizar la cultura digital en la

10 World Bank. 2020. Guidance Note on Remote Learning and COVID-19 (English). Washington, D.C. :
World Bank Group.

*

11 boyd, danah. (2002). Faceted id/entity: Managing representation in a digital world. Cambridge, MA: Massachusetts
Institute of Technology.
12 Se comparte aquí un estudio de con 826 miembros de 641 universidades estadounidenses. Lederman, Doug. How
Teaching Changed in the (Forced) Shift to Remote Learning. Inside Higher Ed. April 22, 2020.

*
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secuencia de aprendizaje, como ha propuesto el Banco Mundial durante la pandemia refiriéndose a
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educación superior. Esta oportunidad debe ser pensada a la vez como un desafío institucional, uno
para los docentes y también un reto de los propios estudiantes. Es el momento exacto para el fomento de incubadoras de ideación ágil y laboratorios permanentes de innovación docente. Se debe poner
énfasis en acelerar procesos de transformación académica con un mayor sentido de urgencia; diseñar
experiencias de aprendizaje centradas en el estudiante y no en el perfil y saberes de profesores y
gestores. Que una organización carezca de estrategias de innovación continua no suele ser responsabilidad del conformismo o la incapacidad de los empleados de las jerarquías menores, sino de la falta
de prioridad directiva en estos procesos. La experiencia de una década trabajando en ideación ágil en
la educación superior nos ha enseñado que a pesar de surgir muchas ideas en el proceso creativo, solo
son implementadas cuando la jerarquía está comprometida con todo el proceso, avala, acompaña,
visibiliza y financia las ideas surgidas.
La educación superior tiene un sesgo o quizás una suerte de debilidad por defender el pasado,
por perpetuar lo que existe, por ponerse al margen de las transformaciones (de ahí el nombre de
claustro). Por ello, no es fácil analizar el escenario actual de la pandemia, ya que es una transición
inconclusa. De todos modos parece una oportunidad difícil de repetir. Es por esta razón que resulta
tan importante abrir el horizonte más allá del presente inmediato. Este ensayo no ha sido pensado
como un recetario sino como una forma de pensar en posibles rutas de navegación; brújulas y
no mapas. En esta línea, compartimos diez situaciones, sugerencias conceptuales y de prácticas
específicas -con la mirada puesta más allá del confinamiento académico- para que las universidades resignifiquen definitivamente su relación con el aprendizaje a distancia. Lo hemos pensado
desde la perspectiva docente, desde las necesidades de los estudiantes y también desde los gestores.
No hablamos de escenarios de futuro, sino de ideas y soluciones para comenzar a ejecutar desde el
segundo semestre de 2020.
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01
#edtech:
esfuerzo de apropiación
docente + gestión adecuada
de la privacidad y los datos
del estudiante + accesibilidad.

prendedor y desarrollador de software, gestores de contenidos (CMS), comunidades digitales y apps.
La usabilidad es su principal autoexigencia de diseño. Diseñar bien es diseñar interfaces transparentes y comprensibles para todos. Para que la plataforma escale a nivel global, debe poder ser utilizada
por cualquier persona o dialogar con cualquier dispositivo sin dificultades. Estos objetivos son similares para todo el universo de la tecnología educativa. No es lo mismo utilizar un gestor de contenidos
en 2020 que haberlo hecho en el surgimiento de los blogs en 1999. En ese momento había que tener
cierto conocimiento de lenguaje HTML para adentrarse en el universo web. Hoy el nivel de dificultad
para producir un sitio web es muy bajo. A esta facilidad se debe el gran éxito de apropiación de todo
tipo de herramientas digitales. Sin embargo y a pesar de este escenario de posibilidades, persisten
las dificultades de los docentes y de las universidades13 en la integración didáctica y apropiación
de las herramientas digitales.
El esfuerzo de apropiación de las tecnologías educativas es condición indispensable, pero no suficiente. Si en el apartado anterior señalamos las limitaciones de muchos docentes para adaptar su estrategia curricular presencial a la docencia remota (con emergencia o sin ella), el escenario es mucho
más complejo si a la integración de la tecnología educativa se le suman aspectos como la privacidad,
la gestión de los datos y la accesibilidad. Estos son los tres principales aspectos que un docente debe
autoexigirse en el uso de tecnologías educativas: 1) esfuerzo individual de apropiación y adaptación
a sus necesidades curriculares, más allá del voluntarismo; 2) gestión de la seguridad y el respe-

13 En marzo pasado, la conferencia de rectores (CRUE) y el Ministerio de Universidades de España han presentado una
plataforma, “Conect@ados: la Universidad en casa”, con el objetivo de ayudar a los profesores en su precipitado cambio a
la docencia virtual. La web, creada por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y por la Universitat Oberta
de Catalunya, contiene “metodologías para dar clase y tendrá conferencias, consejos, materiales de divulgación y atención
personalizada para el cuidado psicológico de quienes lo requieran.” La plataforma carece de innovación en términos de
presentación y organización de los contenidos y formas de interacción y no tiene una propuesta narrativa y de producción
propias. En abril de 2020, solo se trataba de un repositorio 1.0.
Otra propuesta similar en ese sentido es el que han desarrollado nueve universidades mexicanas que integran la Red de Innovación Educativa (RIE360), entre ellas el TEC de Monterrey, UNAM, IPN, y la UAM. Según sus creadores: “el objetivo de este
sitio es sumar esfuerzos para hacer más fácil y accesible la transición de estudiantes, profesores y profesoras a la enseñanza
digital a distancia, con mejores prácticas.”

*

*
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La facilidad de acceso y su consumo masivo son los objetivos aspiracionales de todo em-
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to a la privacidad del estudiante en la gestión de sus datos; 3) tener en cuenta la accesibilidad de
las tecnologías con respecto a colectivos de estudiantes con diversidad funcional (Trust, 2020)14.
Con respecto a la apropiación, la enorme oferta de recursos de tecnología educativa en línea puede

requiere de un esfuerzo
*
que debe iniciarse preguntándose ¿qué aprendizaje quiero que suceda? ¿Cómo quiero que suceda
abrumar a los docentes no preparados. El salvaje oeste educativo digital

de manera eficiente, económica e innovadora? ¿Cuál de todos estos materiales puede ser relevante
para el contexto de mis estudiantes? ¿Cuál es la plataforma más adecuada para ello?15 Esto significa:
1) poner la necesidad pedagógica por delante de la herramienta y definir con precisión los cómo
de la ejecución: “al recrear prácticas del pasado con tecnologías nuevas, las escuelas se enfocan
más en manejar el hardware y el software antes que en desarrollar el mindware (las habilidades
mentales) de los estudiantes y el uso orientado a los objetivos propios de tales herramientas.” (Mora-

; 2) distinguir entre estrategias de consumo (Coursera, EDx, The Khan Academy, TED) y
*
estrategias de producción (LMS , editores de texto, video y podcasts).

vec, 2015)

16

Con respecto a la seguridad y la protección de la privacidad en la gestión de los datos, existen varias normativas17 que pueden resultar como referencia sobre los cuidados que el docente
debe tener antes de sumergir a los estudiantes en una experiencia de producción en plataformas
digitales. La crisis de prestigio en términos de seguridad de la plataforma de videoconferencias Zoom
durante la pandemia18 es útil como estudio de caso. La expansión de las tecnologías digitales hizo cada
vez más importante la necesidad de registrar, combinar y analizar una amplia gama de fuentes de datos
(cookies, registros, rendimiento o calificaciones). Este registro y análisis suele mejorar la eficiencia de
los procesos académicos, reconocer patrones o incluso identificar a las personas en riesgo de ser repro-

14 Trust, Torrey. The 3 Biggest Remote Teaching Concerns We Need to Solve Now. Edsurge. April 2, 2020.

*

15 UNESCO ha preparado una lista de recursos de aprendizaje a distancia para ser utilizada durante la pandemia del COVID-19. UNESCO (2020) Distance learning solutions.

*

16 Sistema de gestión de aprendizaje o learning management system (LMS).

*

17 En EE.UU. existe esta normativa: Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA).
18 Feldman, Brian. Is It Safe to Use Zoom?. New York Magazine. April 9, 2020.

*

*

de transparencia, donde la auto-exclusión para no ser monitoreado (también conocida como opt out) es
casi imposible. Durante los últimos diez años (particularmente después de la expansión de las redes
sociales, móviles inteligentes, big data, Internet de las cosas e inteligencia artificial) este fenómeno se
ha salido de control. Después de analizar diferentes casos (cámaras de seguridad en centros educativos
y sistemas de videovigilancia; amenazas a la seguridad y la privacidad de los datos estudiantes en las
redes sociales) es necesario preguntarse: ¿cuáles son las consecuencias involuntarias de la recopilación masiva de datos en la educación? ¿Cómo reeducar a la comunidad para que actúe en un contexto
de vigilancia creciente? ¿Está preparada la universidad para navegar el tsunami de datos e intereses
asociados?19
Por último, el respeto a la accesibilidad de las plataformas digitales es un reclamo histórico
que por imperativo legal ha sido respetado por las plataformas públicas oficiales, pero mucho
menos por los desarrollos privados. Los estudiantes con diversidad funcional o trastornos por déficit de atención e hiperactividad aún sufren limitaciones de acceso y dificultades para la producción

invita a realizar un
*
diseño instruccional que se adapte a las diferentes necesidades de los aprendices y a sus múltiples
sentidos de representación, expresión y compromiso . Tras más de tres décadas de Internet, la
*
tecnología tiene que adaptarse a las personas y sus particularidades, y no al revés. Para que esto
de contenidos que deben ser atendidas. El diseño universal para el aprendizaje

suceda, es necesario conocer el universo de estudiantes. La forma más económica y eficiente para
obtener esa información es promover encuestas y estudios cualitativos previos que permitan conocer
el universo de estudiantes con diversidad funcional a los que se deba atender desde la planificación
académica. Una vez que se conoce el universo, resulta más eficiente diseñar una estrategia sobre el
uso de tecnología educativa que sea holística y para el mayor número de personas posible.

19 Cobo, Cristóbal (2019). Acepto las Condiciones: Usos y abusos de las tecnologías digitales, Fundación Santillana,
Madrid.

*
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bados o de perder el año. Por otro lado, esta recopilación de datos generalmente trae consigo problemas
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UNA IDEA VIABLE
Es interesante el caso de The Children’s Commissioner’s Office
(Reino Unido)
, que decidió traducir los términos y condiciones
a un formato, lenguaje y extensión adaptados a las características
de sus usuarios. Si bien, no es equivalente en términos legales,
esta versión simplificada está diseñada para ser una herramienta
accesible y usable para personas no expertas a fin de que puedan
comprender sus derechos digitales y tomar decisiones informadas.
Sin dudas que este tipo de prácticas podría “exportarse” a otros
contextos y formatos.

*

También resulta relevante explorar y aprender de instituciones que
se han dedicado a re-educar y orientar a la ciudadanía en el campo
de la privacidad. Dos ejemplos en el caso de la formación a niños
y adolescentes son: 5Rights
o Common Sense Media
. Sin
demasiado esfuerzo, estas experiencias son posibles de trasladar a
la comunidad universitaria.

*

*
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de contenidos
académicos.
Del PDF a las
narrativas multimedia
expandidas y líquidas.

de sus asignaturas presenciales al aprendizaje remoto de emergencia. Esta traducción no es solo de
formato sino de lenguaje. La transición no es automática ni tiene que ver con inyectar más tecnología, sino con un proceso ambicioso capaz de integrar lo tecnológico, lo cognitivo, lo relacional
y lo pedagógico. Así lo admite Krishna Rajagopal, Decano de Aprendizaje Digital del Massachusetts
Institute of Technology (MIT) al hablar de la transición al nuevo contexto. Rajagopal sostiene que esta
migración a la enseñanza cien por ciento digital no es trivial, incluso para una universidad modélica en
integración tecnológica: “No estamos enseñando remotamente de la forma que lo haría alguien que
ha pasado años pensando en cómo combinar las herramientas de aprendizaje digital. (...) Esto requiere mucha más preparación y desarrollo de materiales. Hoy hay una pequeña fracción de la facultad
que probablemente esté haciendo un buen trabajo porque ya han estado pensando en esto por varios
años. Pero para la mayoría de nosotros, la mayoría de mi comunidad de mil profesores, están haciendo
algo que no tenían idea de que iban a hacer hasta dos semanas antes de comenzar. Por lo tanto, necesitaremos aprender de lo que estamos haciendo y hacer las cosas mejor. Y si tenemos que hacer esto
más allá de este semestre, habrá muchas oportunidades para aquellos que tienen experiencia. Pero
por ahora, nadie debería pensar que estamos haciendo esto de la mejor manera que sabemos”.

*

Una estrategia exitosa de contenidos de aprendizaje a distancia radica en pensar los contenidos como la línea de tiempo finita de una narrativa transmedia expandida20. Esta narrativa
abarca momentos sincrónicos y asincrónicos, así como contenidos de consumo pasivo (de uno
a muchos) y otros teniendo al estudiante con un rol de prosumidor (usuarios que son consumidores y productores a la vez). Se podría agregar mayor innovación a la narrativa codiseñando contenidos con los estudiantes -a través de wikis, editores de texto, blogs, Hangouts, canales de podcasts,
cuentas en Instagram, etc.-, incluso algunos propuestos exclusivamente por ellos y fuera de la agenda
inicial del docente: producir para la red digital21, y no para el profesor.

20 Scolari, Carlos. El translector. Lectura y narrativas transmedia en la nueva ecología de la comunicación. Hipermediaciones. 2 de marzo, 2017.

*

21 Esta producción para la red debe contemplar licencias de propiedad intelectual Creative Commons, y otros aspectos
inherentes a este tipo de acciones.

*
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Gran parte del desafío docente en el confinamiento ha sido saber adaptar los contenidos
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Cambiar el uso del tiempo y el espacio de manera flexible y creativa es una estrategia pedagógica
más adecuada para la introducción de esta narrativa multimedia expandida. Esta técnica pedagógica
híbrida destaca el valor de trabajar de manera inversa como habitualmente se hace en un proceso
educativo formal. Primero el estudiante trabaja las nociones teóricas introductorias en forma virtual
y autónoma, a través de toda su propuesta narrativa, y posteriormente, el espacio colectivo del aula
-presencial o virtual- se utiliza para hacer énfasis en el refuerzo conceptual, debatir ideas, diseñar el
trabajo colaborativo y realizar las tutorías con el docente.

UNA IDEA VIABLE
Desarrollar una estrategia de producción de contenidos académicos en una plataforma no convencional, más cercana al
consumo y producción mediática cotidiana de los estudiantes,
y que a la vez permita expandir dichos contenidos más allá del
grupo de la asignatura. Una posibilidad atractiva sería la producción de un newsletter
con contenidos informativos de
vinculación con el área de conocimiento, pensado para los estudiantes y para la conversación social.

*

Otra sugerencia es el uso de Instagram como plataforma de
contenidos transmedia académicos breves y de carácter informal, aprovechando las posibilidades narrativas, de consumo
y de validación que da el feed principal, las historias de 24 horas
de duración y la plataforma Instagram TV (IGTV). Este es el caso
de @100segundosdesoledad
, un proyecto conjunto de Outliers School y la Universidad del Magdalena (Colombia). Forma
parte de la Escuela Internacional del Realismo Mágico
y se
trata de una narrativa expandida para Instagram basada en la
promoción de las historias del realismo mágico y de la obra de
Gabriel García Márquez.

*

*
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03
De la calificación
sancionadora a
la autoevaluación
permanente.
¿Cómo mantener
la tensión y agregar
bienestar dentro de una
cultura de confianza?

evaluación. “Sería una tontería no aprovechar la pandemia global para pasar la página sobre décadas
de desastres docimológicos (...) No más preguntas sobre salas de examen bunkerizadas en las cuales
las reglas de conducta son casi tan estrictas como en el ambiente de la prisión; no más protocolos
de vigilancia que hace sospechosos a todos los estudiantes y que nunca impidieron ningún engaño;
no más métodos que finalmente evalúan mucho más la capacidad de resistir el estrés que el conocimiento de una materia por parte de los estudiantes.” (Horemans; Schmidt, 2020).22 Cuando el diseño
de la evaluación no está bien logrado y la automotivación del estudiante es baja, el profesor debe
asumir un rol poco estimulante de autoridad policial que no es natural a nuestra profesión y que
pervierte toda la experiencia. El diseño institucional actual hace que la evaluación tenga un carácter
punitivo y por tanto la responsabilidad del origen de esa toxicidad termina siendo del propio docente.
Debe ser él quien intente superarla rediseñando una mejor experiencia del estudiante que tenga inicio
en la construcción de una cultura de confianza, donde todos los estudiantes puedan ser incluidos,
también aquellos con bajo compromiso. La toxicidad puede ser aún más crítica en la virtualidad, dadas las mayores posibilidades de sustitución de identidad o fraude. El docente centrado en la calificación académica la utiliza y manipula para mantener el poder instituido, cuando no consigue
transformarse en el líder natural. Por su parte, los estudiantes muchas veces suelen ser los
más conservadores del proceso y centran gran parte de su energía en cumplir la evaluación sin
cuestionamientos a la racionalidad que propone el profesor. Su prioridad es superar los obstáculos
que le coloca el docente, con el principal objetivo de aprobar la asignatura.
El confinamiento obliga a tener en cuenta de modo especial el bienestar del estudiante. Durante
la crisis sanitaria, el Ministro de Universidades de España, el sociólogo Manuel Castells, ha propiciado
un diálogo permanente con los estudiantes para definir el modelo de evaluación no presencial23. En
la pandemia, la prioridad no es el proceso de calificación, sino la adaptación de los actores uni-

22 Horemans, Jean-François; Schmidt, Alain. Le confinement et la douloureuse question des examens. Le Soir. 14 de
abril, 2020.

*

23 Castells insta a las universidades a que definan ya exámenes no presenciales. eldiario.es. 23 de abril, 2020.

*
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Uno de los momentos más críticos en el trabajo cotidiano de un profesor es el momento de la
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versitarios a la situación de crisis, garantizando pequeños éxitos permanentes de aprendizaje24.
Sin embargo, esta prioridad en el bienestar puede resultar determinante para cuando se deje atrás la
crisis sanitaria y se deba seguir evaluando bajo ambos escenarios, presencial y virtual. ¿Intentaremos
que el bienestar del estudiante siga siendo una variable central a tener en cuenta, sin perder la tensión
del proceso de aprendizaje? Esto significa minimizar el estrés del proceso evaluativo y reducir los
intentos de fraude procurando quitarle sus elementos arbitrarios o de motivación extrínseca.
Entre las tecnologías que acompañan a los procesos de calificación masivos a distancia, algunas
han tenido una gran evolución y garantizan la seguridad y la confiabilidad de dichos procesos. En el
mundo universitario iberoamericano se trabaja con herramientas de reconocimiento facial través de

pueden resultar útiles para diseñar calificaciones. Esto
*
evita las estrategias de plagio o de reemplazo de identidad por parte de los estudiantes, aunque en

e-proctoring25. Plataformas como Examity

este tipo de controles se siga sin innovar en cierta toxicidad y no se atienda de la mejor manera la
pérdida creciente de privacidad26. Sin embargo, en la calificación masiva a distancia no es suficiente
con afianzar el control del proceso. ¿Cómo podríamos los docentes evaluar el trabajo en equipo de
modo justo y eficiente? Una sugerencia es rediseñar las instancias de evaluación en torno a preguntas
abiertas o preguntas sin respuestas preconcebidas o ya documentadas. De modo complementario,
se sugiere promover y diseñar estrategias de evaluación de las habilidades blandas. Las habilidades
funcionales, tales como aprender un idioma o un software, son fáciles de medir o de evaluar. Sin
embargo, las habilidades blandas 27 requieren de un mayor esfuerzo para ser analizadas en el marco

24 En el marco de decisiones de la Conferencia de Rectores de España (CRUE), se propone que: “la nota final del estudiante se va a distribuir entre diferentes actividades que se puedan realizar a lo largo del semestre, disminuyendo el
peso del examen final. Es decir, se extenderá la evaluación continua que pregona el Plan Bolonia.” (Silió, 2020).
25 Como ejemplo, Smowl es una empresa española de que ya trabaja con varias universidades privadas.

*

26 Harwell, Drew. Mass school closures in the wake of the coronavirus are driving a new wave of student surveillance.
The Washington Post. April 1, 2020.

*

27 Las habilidades blandas, comúnmente definidas como habilidades no técnicas, permiten a las personas interactuar de
manera efectiva y cooperativa con los demás. Estas habilidades son vitales para las organizaciones y pueden afectar la
cultura, la mentalidad, las actitudes y los comportamientos en una organización. Es esencial que los docentes ajusten
las formas en que evalúan, educan, capacitan y promueven habilidades sociales como la colaboración, la comunicación
y el pensamiento crítico.

*

procesos de autoevaluación y evaluación por pares gamificada basados en la premiación del
ejercicio de las competencias duras y blandas del estudiante, a través de rúbricas y medallas que
los propios estudiantes se otorgan mutuamente durante todo el proceso. La estrategia de rúbricas
de evaluación está fundamentada en la teoría de la autodeterminación28, que propicia la motivación
intrínseca.

UNA IDEA VIABLE
Diseñar rúbricas de autoevaluación y evaluación por pares gamificada para
trabajos de equipo en formatos de taller. Todos los equipos comparten el mismo proceso gamificado. La visualización de los progresos se realiza de manera colectiva utilizando las rúbricas individuales de cada estudiante y el sistema
de medallas. Como en los videojuegos, se pueden utilizar diversas dinámicas
(logros en tiempo real, competición, altruismo), y mecánicas (puntos, medallas,
niveles, desafíos, tabla de posiciones), que al combinarse con una serie de reglas
y objetivos, pueden lograr que el usuario se autoevalúe y sea evaluado por pares
y mentores.

*

La rúbrica de un proceso de prototipado ágil bajo el método Outliers School
posee tres ejes medibles: el eje de comportamiento (al finalizar cada sesión el
estudiante se autoevalúa); el eje de medallas (es lo más significativo en términos
de puntuación y las medallas son otorgadas bajo unos criterios predeterminados
durante todo el proceso por los estudiantes hacia otros compañeros, y a la vez
por el docente coordinador); y el eje competencias (al finalizar el taller, el equipo
del estudiante evalúa el rendimiento individual de cada uno de sus miembros). En
la propia guía de uso de la rúbrica, existe un sistema de traducción de la puntuación por medallas a la nota de 1 a 10, para cumplir con los requisitos del sistema.

28 Self Determination Theory (SDT).

*
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de un proceso de aprendizaje. La sugerencia más significativa es iterar toda la experiencia hacia
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04
Individualismo en red.29
Complementar los
certificados con una
estrategia de diseño
de redes significativas
para posicionarse en
el mercado de trabajo.

un estudiante cursando introspectivamente sus asignaturas, con un muy bajo nivel de interacción y
sociabilidad. Esta conducta nos alerta de la obsolescencia de ciertos modelos universitarios presenciales. En la virtualidad, esa lógica se potencia aún más. Formar parte de una experiencia comunitaria debería ser el diseño académico por defecto: ser parte de redes significativas autoorganizadas con foco en acciones específicas30. Los ciudadanos somos más valiosos socialmente
cuando construimos nuestras propias redes que cuando solo consumimos pasivamente redes ajenas.
El efecto red nos configura y da poder -como enuncia la Ley de Metcalfe31-: el valor de un nodo en una
red aumenta si la red es mayor y más pertinente a sus intereses, de modo que cada crecimiento de la
red hace crecer el valor de un nodo dentro de la misma. A pesar de este poder de efecto de red -intrínseco a la mayoría de instituciones de educación superior-, existe escasa pedagogía sobre el diseño de
redes profesionales dentro de la comunidad universitaria. Rory Sutherland habla de las universidades
placebo32. Barabási (2019) señala algo similar: “no es la reputación de las universidades a las que vamos las que nos hace triunfar. Es nuestro éxito el que hace a las universidades tener reputación. Los
estudiantes de mejor desempeño continúan la línea de ese buen desempeño y lo mejoran más allá de
las instituciones donde estudien. (…) La universidad no hace a tu hijo un mejor estudiante. Es tu hijo el
que hace que la universidad permanezca en la élite.”33

29 En Networked. The New Social Operating System (2012), Lee Rainie y Barry Wellman definen la cultura digital como
un “individualismo en red”. Estos autores consideran que se vive una etapa donde el centro de la comunicación son las
personas, por encima del grupo social, del barrio o del trabajo: el centro es la persona, quien es a la vez receptora y
emisora de contenidos, y quien participa de múltiples redes con diferentes lógicas e intereses. El caso es que las redes
digitales están fragmentadas y atraviesan transversalmente los entornos profesionales de las personas.
30 Pardo Kuklinski, Hugo. How online networks are shaping higher education. World Economic Forum. May 7, 2015.
31 “El valor de una red (de telecomunicaciones) es proporcional al cuadrado de usuarios conectados al sistema.”

*

*

32 "¿Qué diablos tienen de malo los placebos? A mí me parecen fantásticos, pues el costo de su desarrollo es bajo,
funcionan extraordinariamente bien, no tienen efectos secundarios (...) Uno puede llevar el concepto de los remedios
placebo más lejos y producir una educación placebo. La cuestión es que la educación en verdad no funciona enseñándote cosas. En realidad funciona al darle a uno la impresión de que ha tenido una muy buena educación, lo que conlleva
una insensata sensación de autoconfianza que le hace a uno tener muchísimo éxito más adelante en la vida." Rory
Sutherland. Lecciones de vida de un publicista. TED Oxford, 2009.

*

33 La fórmula del éxito: buen desempeño + redes + apego preferencial. Sobre el novísimo libro de Barabási. Digitalismo.
com. 7 de marzo, 2019.

*
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Quienes somos docentes universitarios estamos acostumbrados a la escena cotidiana de
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Son conocidas las dificultades de integración al mercado laboral de los recién egresados universitarios. El título universitario ya no es condición suficiente para una positiva integración laboral
en el área de conocimiento al que un ciudadano dedicó tres o más años de su vida. La certificación
académica se convierte en un mínimo deseable, pero ya ha dejado de ser el boleto que asegure el
éxito, incluso a nivel de los postgrados. De igual forma, el acceso a contenidos de calidad es algo que
Internet ha democratizado a un segmento mucho más amplio de la población. Pero, ¿qué sabemos
hacer con ese conocimiento? ¿Quién es la persona que puede complementar tus saberes actuales?
La capacidad de pensar en redes de conocimiento -distribuidas pero conectadas al mismo tiempo- es
lo que ofrece un valor diferencial. La universidad debería mover al estudiante desde el lugar en el
que se encuentra cuando ingresa al lugar al que aspiraría estar cuando egrese. A partir de ese
diagnóstico, comienza un proceso de ingeniería inversa de dos pasos para alcanzar el objetivo.
4Fomentar en los estudiantes la construcción permanente de un portafolio personal que
otorgue visibilidad -mostrando evidencias de las competencias adquiridas- y acceso a redes
significativas. En la cultura digital, los profesionales somos una esfera personal en una red global.
Somos las redes que formamos parte. “Si tu meta es reconfigurar el mundo, que el mundo aprenda
acerca de tu plan es tan importante como el plan en sí mismo.” (Diamandis; Kotler, 2013)34. Donde fluya la atención, fluirá el conocimiento (y el capital). Pero no hablamos de ayudar a convertir a nuestros
estudiantes en efímeros influencers. Se trata de una relevancia más profunda y de largo recorrido.
Para esto, se deben alinear los trabajos que los docentes exigen a sus estudiantes con el proyecto
profesional personal de futuro del propio estudiante. Alinearlos y publicarlos también es responsabilidad de la Secretaría Académica: “El impacto ocurrirá cuando tengamos el coraje de aprender de las
experiencias de otros, y aceptemos el riesgo y la responsabilidad de aplicar una orientación de futuro a

. Esto implica un cambio paradigmático en la conceptualización
*
del conocimiento, que tradicionalmente ha sido administrado e impartido en la modalidad just in case. Es
nuestras prácticas.” (Moravec, 2015)

decir, aprender algo porque puede llegar a servir en el futuro. Lo deseable es transitar hacia un esquema
mucho más adaptable y multidisciplinar de just in time. Dadas determinadas circunstancias, se tiene que
aprender en un momento puntual desde cualquier fuente (persona o institución) que permita ampliar la

34 Diamandis, Peter H; Kotler, Steven (2013). Abundancia. El futuro es mejor de lo que piensas. Antoni Bosch. Barcelona.

ha de brindar no una biblioteca de conocimientos empaquetados (que muchos quedarán obsoletos), sino
más bien una serie de herramientas cognitivas para seguir aprendiendo y para conectar el saber que se
encuentra disperso entre diversas fuentes del conocimiento.
4¿Cuál será el aporte del nuevo profesional a la sociedad? El aprendizaje en confinamiento
nos enseña que la mejor educación es autónoma, desarrollando el aprendizaje social y personalizado35 también en el ecosistema digital, cosa que te permite ser un aprendiz estratégico y saber
cómo aprender el resto de tu vida profesional. El docente diseña una experiencia de aprendizaje y el
estudiante la ejecuta bajo una mentorización que dura lo que dura el ciclo de relación entre ambos.
Los docentes deberían combinar sus asignaturas, conocimientos teóricos y tareas para permitir a los
estudiantes solucionar retos profesionales específicos creando valor e innovación social. Esto conlleva no solo a promover la creación del portafolio profesional del estudiante, sino también hacerlo asociado a su aporte diferencial a la sociedad para alejarlo de los “trabajos de mierda”, como denuncia el
antropólogo David Graeber (2019)36. Un bullshit job es un trabajo pago pero sin sentido, innecesario o
incluso pernicioso: una tarea que si fuera eliminada no habría una diferencia discernible en el mundo,
siendo tan innecesarios que si la persona a cargo desaparece nadie se entera.

UNA IDEA VIABLE
Crear la figura de un gestor de portafolio del estudiante. Como ya dijimos, los estudiantes no solamente deben producir para la calificación del profesor, sino que deben producir para la red digital y para la
evolución de su propio portafolio profesional. Para esto, se sugiere fomentar dos acciones combinadas:
1) la creación de un perfil exhaustivo -como un portafolio- del estudiante en Linkedin, con actualización permanente basándose en las tareas que el estudiante debe producir durante su formación;
2) elegir un campo donde el estudiante se quiere especializar hacia el mercado y concentrarse allí aportando foco, perseverancia y valor en la conversación social y producción de contenidos.

35 Jubany i Vila, Jordi (2012). Aprendizaje social y personalizado: conectarse para aprender. Editorial UOC. Barcelona.
36 Pardo Kuklinski, Hugo. ¿Es posible tener un trabajo de mierda y no saberlo?. Digitalismo.com. 10 de abril, 2019.

*
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red de saberes, como un continuum no lineal ni prescriptivo. Tras este cambio de enfoque, la formación
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Escenarios (imaginados) de la
Docencia Remota de Emergencia
(DRE) en la universidad.37
La estrategia post-confinamiento.

Rediseño obligado
del curso presencial
hacia la enseñanza
remota de emergencia

Pandemia y
confinamiento
(marzo 2020)

37 Según los principios del diseño universal para el aprendizaje.

*

Metas instruccionales Método
Aprender los contenidos previstos, cumplir
en la crisis y aprobar la asignatura con una
calificación • Mayor tolerancia y empatía por la
situación de confinamiento: nivel de exigencia
y expectativas más bajo que en la asignatura
presencial • El proceso es insuficiente para
cumplir las metas: los estudiantes tendrán que
dedicar más tiempo a la comprensión del objeto
de estudio.

Materiales
Los mismos contenidos que ya estaban
previstos, excepto bibliografía solo disponible
en línea • Paquete de material escaneado para
distribución vía electrónica.

Se adapta poco el método tradicional y
se improvisan las decisiones • Docentes
divulgadores de contenidos. El proceso de
aprendizaje gira en torno al docente, quien es
el más inteligente del aula • Largas sesiones
de videoconferencias + breves mentorías
individuales + calificación tradicional o entrega
de un trabajo final • Uso de tecnologías
educativas: esfuerzo voluntarista individual de
apropiación y adaptación a sus necesidades
curriculares. La herencia de lo analógico impera
en el “nuevo” contexto remoto.

Evaluación
La misma calificación que estaba prevista, pero
con un más bajo nivel de exigencia.

35
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Escenario DRE 1
Remoto urgente no adaptado
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Escenario DRE 2
Remoto urgente adaptado
Metas instruccionales Método
Aprender los contenidos previstos, cumplir en la
crisis y aprobar la asignatura con una calificación
• Mayor tolerancia y empatía por la situación de
confinamiento: nivel de exigencia y expectativas
más bajo que en la asignatura presencial.

Materiales
Ajuste y curación de contenidos • Contenidos
(consumo) en una línea de tiempo narrativa
multimedia • Bibliografía prevista, disponible en
línea o con reseñas curadas y/o comentadas por
el docente.

Menor margen de improvisación • Docentes
divulgadores de contenidos. El proceso de
aprendizaje gira en torno al docente, quien es
el más inteligente del aula • Sesiones breves
de videoconferencias (sesiones largas es
sinónimo de atención corta) + breves mentorías
individuales + entrega de un trabajo final • Uso
predeterminado de tecnologías educativas:
esfuerzo individual de apropiación (basado
en experiencias previas) y adaptación a sus
necesidades curriculares.

Evaluación
Dinámicas de autoevaluación y evaluación por
pares (dado el menor control docente de los
equipos).

37

Metas instruccionales Método
Secuencia de aprendizaje bien clara • Las metas
se dirigen al aprendizaje basado en la resolución
de retos • El docente colabora con otros
docentes del mismo año lectivo para producir
juntos hacia cátedras integradoras.

Materiales
Necesidad pedagógica por delante de la
herramienta • Mayor curación de contenidos
hacia el inventario de recursos propios y
externos (los estudiantes también tienen la
opción de incluir o valorar la calidad de los
contenidos que entrega la asignatura) • Del
PDF a los contenidos (consumo y producción)
en una línea de tiempo narrativa multimedia
expandida (hay una mayor apertura a formatos
no textuales).

Docente diseñador de experiencias de
aprendizaje. El grupo es el más inteligente del
aula. El docente tiende a hacerse invisible • Se
definen con precisión los cómo de la ejecución
• Tiempos de ejecución ajustados y bajo
margen de improvisación • Más y mejor trabajo
autogestionado y en equipos • Interacción en
dos escenarios: asíncrono + síncrono: sesiones
de videoconferencias breves para la exposición
de ideas (no más de 30’ y mejor síncrono);
sesiones de videoconferencias más largas
para el trabajo síncrono en equipo • Uso más
flexible de tecnologías educativas: apropiación
integrada e invisible; gestión de la seguridad
y el respeto a la privacidad del estudiante;
en la diversidad funcional tener en cuenta la
accesibilidad.

Evaluación
Dinámicas gamificadas y otros formatos de
autoevaluación y evaluación por pares (la
evaluación es un proceso más reticular).
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Escenario DRE 3
Remoto aspiracional
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Escenario 4 post-confinamiento
Híbrido aspiracional
Regreso al diseño presencial. Integración definitiva de experiencias remotas exitosas.  
A todo lo mencionado en el escenario DRE 3, se le suma:
• Pasar a remotos todos los procesos que
hechos en un espacio físico no agreguen valor
diferencial a la experiencia de aprendizaje del
estudiante. El formato 100% híbrido define la
nueva normalidad. Los contextos se mezclan de
manera permanente y constante.
• Recuperar la toma de decisiones en tiempo
real en función de la evolución de la experiencia
de aprendizaje. El uso de las experiencias
síncronas y asíncronas se diseñan a priori para
enriquecer el aprendizaje.
• Errores inteligentes. Capitalizar lo aprendido y
no penalizar el error
•Aprender de las buenas prácticas e integrarlas
al modelo híbrido.
• Reducir las clases teóricas síncronas y
presenciales con bajo nivel de interacción.
• Mentorización intensa. Buscar nuevas formas
de personalización de la experiencia.

• Crear cátedras integradoras: unificar cursos
alrededor de un reto común.
• Construir el portafolio profesional
estudiante. Certificados + redes significativas
autoorganizadas.
• Crear espacios digitales informales por
afinidades (cafetería virtual docente).
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Sesiones teóricas pre-grabadas por el docente
+ curaduría de contenidos de formación
básica generados en plataformas masivas +
simulaciones inmersivas en realidad virtual y
realidad aumentada + mentorías sincrónicas
+ nuevos contenidos generados por el
estudiante a partir de las exigencias de la propia
asignatura. Todo esto unificado en un portal
web u otro sistema de gestión del aprendizaje
(LMS) + estrategia de comunicación digital en
redes sociales específicas.

Para gestores
• Aplicar un plan de adaptación a la nueva
normalidad. Generar incentivos y mecanismos
de apoyo a la docencia para aprender de las
lecciones del confinamiento. Desarrollar
habilidades y estrategias pedagógicas ad hoc.
• Realizar encuestas a estudiantes recién
ingresados sobre su situación en términos de
acceso a hardware, software y conectividad
(corto plazo).
• Promover alianzas con bibliotecas y otros
espacios públicos y privados confortables para
aprender (largo plazo).
• Propiciar convenios entre las universidades
y las empresas de telecomunicaciones para
fomentar becas, bonos o productos especiales
para estudiantes con baja conectividad
doméstica (+ largo plazo).

UNA EXPERIENCIA DE FORMACIÓN EN LÍNEA,
SEGÚN ROGER SCHANK (2020)

*

No intentar copiar un curso previo • Evitar las evaluaciones tradicionales •
Comenzar con una meta que los estudiantes estén en condiciones de realizar
• Fomentar el intercambio de ideas • Los maestros han de estar detrás de escena • Capitalizar y compartir los errores • Integrar el factor emocional • Usar
historias que resulten relevantes • Los estudiantes tienen que poder contar
con otras personas con quien hablar • Hacerlo divertido.

IDEAS HACIA UN MODELO HÍBRIDO POST-PANDEMIA

Narrativas multimedia
expandidas en
la producción de
contenidos académicos

40
EXPANDIR LA UNIVERSIDAD MÁS ALLÁ DE LA ENSEÑANZA REMOTA DE EMERGENCIA

05
Pensar la universidad
como una comunidad.
La dependencia
desmedida de las
asignaturas, del espacio
físico del aula y de las
sesiones teóricas.

2014) trajo aparejada la fractura definitiva del espacio-tiempo para muchas de las prácticas
sociales. La sociedad red está organizada con lógicas de aprendizaje a través de espacios de flujo:
desaparece el horario de compra, de consumo y también el de aprendizaje formal. Si bien han
existido muchos intentos para diseñar o apropiarse de los entornos virtuales de aprendizaje38, las
pedagogías de la educación superior aún no se adaptan de forma masiva a esta dinámica móvil 7/24,
global y centrada en la ruptura del binomio presencialidad-virtualidad.
La pandemia del COVID-19 nos aleja del campus físico universitario, pero nos invita a ser parte
de su comunidad digital, como “una vuelta a los orígenes de la universidad como institución: una comunidad de profesores y estudiantes que buscan juntos la verdad.” (Orihuela, 2020). Más allá de la
realización de sesiones virtuales de urgencia para reemplazar al curso presencial ya previsto,
no parece que se esté explotando al máximo ese sentido comunitario e identitario que es superior al tiempo de cualquier asignatura. La crisis debería ayudar a reconfigurar el campus físico y
digital, dándoles un nuevo significado y utilidad: el espacio como una tecnología LEGO. Definimos
a los espacios LEGO como arquitecturas adaptables a la conformación de redes líquidas. Los espacios
no solo deben ser adaptables, sino que –como sucede cuando nos enfrentamos a una gran cantidad de
piezas LEGO sin organizar– deben ser propensos a ser adaptados.
La interacción digital y a distancia es útil como un primer conector para el estudiante, en tanto
la interacción en el campus es un segundo nivel de conexión profunda. Las redes significativas que
surgen de esa conexión de tres años son más eficientes en la economía de la atención. En el postdigitalismo39, los espacios físicos se transforman en ecosistemas multitarea adaptables -con una infraestructura de conectividad-, para la mayor y mejor formalización de redes y lazos sociales débiles. El
diseño de la interfaz condiciona la interacción. En la educación formal, este rediseño debería partir de

38 Ver el desarrollo de CampusMovil.net. Pardo Kuklinski, Hugo; Brandt. Mobile Web 2.0 for higher education uses. Lecture Notes in Computer Science 6045, SPRINGER. 2010.

*

39 "Son las empresas e instituciones capitalistas las que redefinieron al digitalismo haciéndolo omnipresente hasta
licuarlo. La economía postdigital se define por la ubicuidad de los flujos digitales en las transacciones informacionales."
Pardo Kuklinski (2010).

*
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La consolidación de la contracultura digital hace ya más de veinte años (Pardo Kuklinski,
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dos premisas: 1. Deslocalización del puesto de trabajo y mentorización (para el docente) y del espacio
de conexión y estudio (para el estudiante); 2. Espacios físicos y digitales multiformato adaptables para
promover el aprendizaje comunitario en red, como nos enseñan las no-aulas móviles de Minerva

*.

“El estilo y los valores de cada alma mater se proyectan sobre sus estudiantes de un modo mucho
más radical que los títulos y los diplomas que les otorgan. Al final, no son los espacios físicos comunes,
sino los valores compartidos los que definen a cada comunidad académica.” (Orihuela, 2020). ¿Qué
ofertas de charlas o conferencias o interacción social me está ofreciendo la universidad en el confinamiento? ¿Qué espacios digitales informales han sido creados? ¿Cómo puedo tomarme un café virtual
con compañeros y profesores?
Esta falta de apropiación comunitaria se debe en parte a que el diseño de la experiencia académica se basa en el organigrama de asignaturas, horarios, profesores y carreras. Esa racionalidad
organizativa de corte industrial es corresponsabilidad de las instituciones (desde el armado del año
lectivo y la asignación de carga docente), de los docentes (desde el diseño instruccional basado exclusivamente en las clases magistrales y en la tarea en su curso, generalmente inconexo con los cursos
de otros docentes y con procesos de mentorías extra-asignatura), y de los estudiantes (asumiendo las
asignaturas como compartimentos estanco desconectados entre sí, por el cual el motor de su experiencia académica consiste en transitar y aprobar asignaturas como una carrera de obstáculos). ¿Cómo
pensar en una mayor utilidad de las infraestructuras digitales como de los recursos de las bibliotecas
universitarias? ¿Qué sucedería si moviéramos el centro del proceso a retos de aprendizaje conectados
con la innovación social -al estilo Imagine.ccdel estudiante?

*, así como a la construcción del portafolio profesional

Pero, ¿cuál sería el rol más relevante de un docente en una nueva configuración arquitectónica de
la universidad? Si reducimos la relevancia a asignaturas y a contenidos sin valor diferencial, la
fuerza del rol docente debería transitar de líder instituido a líder natural, con el diseño de experiencias significativas, la curación de contenidos, la mentorización y su rol en la gestión de grupos y equipos. Menos enciclopedismo y más tutorización individual y grupal por proyectos basados
en resolución de problemas. Una de las ideas destacadas de las recomendaciones del Plan Bolonia

espacio de comunicación directa donde el estudiante se siente libre de interactuar con el profesor y,
a su vez, el profesor se convierte en facilitador del proceso de aprendizaje y no solo en un transmisor
de contenidos. En el caso de nuestra experiencia docente en España, esa idea aspiracional del diseño
académico europeo no ha permeado de la manera esperada en las aulas y las tutorías siguen siendo
un espacio formal más a exigencia de los docentes, o un espacio de reclamaciones de los estudiantes
cuando la calificación académica de su trabajo no ha sido la esperada.
En una educación estudiante-céntrica, el rol del profesor divulgador pierde relevancia. No significa la supresión definitiva de las sesiones teóricas de difusión general, sino un equilibrio mucho mayor
entre estas y las sesiones de tutorización y trabajo en equipo. Esto implica innovar en los procedimientos de la docencia y de formación de los equipos. La sesión magistral resulta útil para introducir a los
estudiantes en nuevos saberes, pero no debe ser el espacio central del proceso de aprendizaje. La
educación estudiante-céntrica evita la propuesta de las clases teóricas de uno a muchos sincrónicas y presenciales, donde cien estudiantes se mueven a una hora específica hacia un espacio
físico común para escuchar a un profesor exponer ideas con un bajísimo nivel de interacción. Si
se puede llevar esta experiencia hacia lo asíncrono y virtual, ¿cuánto se ganaría en términos didácticos, de ecología en la movilidad urbana, y de eficiencia en la gestión del tiempo?
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es un mayor compromiso con la formación
*
individual del estudiante a través de las tutorías. El Plan Bolonia desde sus inicios ha promovido un
(2015) en el Espacio Europeo de Educación Superior
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UNA IDEA VIABLE
Crear cátedras integradoras40, reuniendo a varias asignaturas y profesores de
un mismo semestre y grupos de estudiantes para que unifiquen sus cursos (innovación presencial) alrededor de un reto común. Construir una plataforma digital
(web, blog u otros LMS) donde se centre todo el proceso de trabajo (innovación
virtual), que tendrá su espacio de interacción más relevante en las sesiones presenciales, pero podrá ser expandido en múltiples espacios formales e informales
de interacción, físicos y digitales. Los retos para la integración serían: ¿cómo
llevar a cabo los espacios teóricos y prácticos comunes de las cátedras?; ¿cómo
trabajar el hilo conductor hacia el objetivo común?; ¿cuáles sesiones son comunes a todos los estudiantes y cuáles mantienen la organización preconcebida
por grupo/docente?; ¿cuál es la línea de tiempo del trabajo en equipo y qué roles
específicos asumen los estudiantes y profesores?

*

Otro ejemplo atractivo es el trabajo de High Tech High , una red de escuelas públicas concertadas en San Diego, California. La edición 2019 del prestigioso Premio
WISE
de Educación ha sido otorgado a Larry Rosenstock, CEO y fundador de
dicha red . High Tech High gira alrededor de la educación basada en proyectos:
los estudiantes pueden y deben aprender habilidades académicas cruciales a
través de proyectos prácticos que integran múltiples disciplinas, enlazan con
sus intereses y tienen un auténtico propósito. Su modelo reinventa además el
papel de los docentes como diseñadores que adaptan sus planes de estudio y armonizan una variedad de materias en función de las necesidades específicas de
cada alumno. El proyecto Circópolis , de Outliers School, sigue la misma filosofía.

*

*

*

40 La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL)
es la principal universidad a distancia de Ecuador y
posee además su campus principal en la ciudad de
Loja. Junto a Outliers School estamos trabajando
desde 2019 en el desarrollo de Cátedras Integradoras, ya sea para sus carreras presenciales como a
distancia.

*
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06
La vida en el campus.
De los tres años de
presencialidad obligatoria
a la reinvención holística.

sucede dentro de la planificación académica y especialmente lo que sucede fuera de las aulas. Esta experiencia complementaria a la académica es mucho más intensa cuando la universidad es un ascensor
social de jóvenes de bajos recursos, como sucede en muchas universidades públicas de latinoamérica.
Sin embargo, en la virtualidad esa experiencia puede desaparecer, en parte porque se trata de situaciones únicas e irremplazables, en parte porque no existe un diseño de experiencias de cultura digital que pueda imitar la intensidad del campus. Una vez más, el diseño de la interfaz-campus condiciona
la interacción, para bien o para mal. Este ítem es complementario del anterior: la vida en el campus debe
fomentar de modo prioritario y holístico el sentido comunitario e identitario que es superior al tiempo de
cualquier asignatura y al espacio de cualquier aula.
En las universidades europeas, el Plan Bolonia consolidó el Espacio Europeo de Educación Superior y unificó en tres años la duración de las carreras de grado. ¿Cómo podríamos intensificar los
tres años de vida en el campus y expandirlos para llevar lo mejor de los valores de la comunidad a
la academia remota? ¿Qué experiencias son imprescindibles y cuáles pueden ser mejoradas en la
virtualidad con el aporte de la cultura digital? ¿Cómo podrían familias y estudiantes rentabilizar de
manera más productiva su sentido de pertenencia a una comunidad académica y social de prestigio?41
Y la pregunta más difícil de todas: ¿realmente los estudiantes necesitan una experiencia residencial de tres o cuatro años? La actual pandemia ha forzado un experimento global que podría resaltar
las diferencias y la relación costo-beneficio del conjunto de servicios ofrecidos por una universidad
presencial y la educación de bajo costo y gran escalabilidad de un proveedor de educación en línea

*.

41 La educación superior presencial es más costosa para cada nueva generación, especialmente en el mundo anglosajón y en
muchas universidades privadas de América Latina que replican ese modelo. Cubrir el presupuesto educativo comienza a
ser una gran dificultad familiar. En EE.UU. y el Reino Unido existe una profunda polémica sobre los costos de la educación
universitaria y el creciente endeudamiento familiar que acarrea el pago de las matrículas. Esta alarmante barrera financiera
hace que, a pesar del valioso sistema de becas, la educación presencial se vuelva muchas veces elitista. La pérdida de los
monopolios presenciales y el crecimiento de múltiples opciones no significarán menos jóvenes formándose, sino menos
jóvenes en un nivel porcentual formándose en espacios académicos presenciales y más alternativas híbridas y virtuales.
Hess, Abigail. The cost of college increased by more than 25% in the last 10 years—here’s why. CNBC Make it. December
13, 2019.

*
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Una de las experiencias inolvidables de la carrera universitaria es la vida en el campus: lo que
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En la experiencia social extracurricular, en la formación continua y en la extensión universitaria es donde las instituciones de educación superior podrían ofrecer mucho más de lo que
proponen en su experiencia de asignaturas a distancia. ¿Cómo expandir hacia lo remoto sus
bibliotecas, sus cafés y sus tardes de sol conversando sobre el césped del campus?
Para fomentar el crecimiento de las comunidades académicas y otras redes informales, la institución y el docente deben fomentar interfaces que comprendan esa dinámica de red. Los edificios
-físicos y digitales- también deben aprender (Brand, 1995)42. Se debe repensar a la universidad como
un gran ambiente de socialización, fomentando espacios abiertos y con buena conectividad, más allá
de las clases. Dentro de su profunda herencia analógica -de la cual no ha sido capaz de desprenderse
incluso en el medio de una pandemia global-, se siguen reproduciendo formas artificiales de escasez
(falsa escasez de acceso a revistas científicas, irreal escasez de acceso a tutorías u otras posibilidades de acceso al conocimiento). Esa herencia no tiene que ver con el uso de determinados dispositivos
tecnológicos en detrimento de una mayor integración de la cultura digital, sino con generar formas
de escasez de acceso, de uso y de relevancia. Esta herencia analógica, planteada como la promesa
no cumplida de la socialización del conocimiento, hace que resulte evidente la necesidad de llevar a
cabo importantes transformaciones. Ahora bien, estas transformaciones más profundas no parecen
agotarse con la renovación de las plataformas tecnológicas, sino que tienen relación con un cambio
en la cultura de la educación superior.

42 How Buildings Learn: What Happens After They’re Built (1995), de Stewart Brand, es una obra de referencia sobre
cómo los nuevos usos reconfiguran los espacios arquitectónicos. Para fomentar el crecimiento de las redes informales,
deben crearse o recrearse edificios que comprendan esa dinámica de red. Brand señala el emblemático MIT’s Building
20 del Massachusetts Institute of Technology. El edificio del MIT ha sido un ejemplo de construcción Low Road (Brand,
1995): arquitecturas provisionales donde los grupos tienen permitido modificar la agrupación de los espacios y el diseño preestablecido. En el Building 20 se ha demostrado que los investigadores crearon conexiones más productivas, sin
las limitaciones y jerarquías verticales del espacio pre-construido.

49
¿Cómo hacer para que el ingreso a una universidad se convierta en un compromiso emocional de por vida? Se
sugiere expandir la vida en el campus más allá de los tres años a través de una comunidad digital de egresados
que proponga diferentes formatos de interacción más allá de lo académico. Se pueden ofrecer los servicios
más habituales como orientación profesional y bolsas de trabajo, pero también modelos de suscripción tipo Netflix para contenidos y actividades exclusivas de formación continua, un banco de tiempo de saberes dentro de la
propia comunidad, oferta de préstamos entre miembros de la comunidad, capital riesgo y ayuda a emprendedores,
entre otras posibilidades de servicios.
Si bien este tipo de propuestas ya existen en plataformas de egresados -especialmente en las universidades privadas-, el esfuerzo innovador radica en reprensar estas interfaces hacia el desarrollo de comunidades a largo plazo
bajo un modelo de startup que potencie el sentido de pertenencia de los egresados de la institución más allá de
formatos de educación continua.
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UNA IDEA VIABLE
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07
El acceso al hardware,
el software y la
conectividad en la
expansión digital
del campus.
Evitar las diferentes
brechas digitales.

crítica que es la conectividad doméstica en el éxito de la experiencia. Una conexión entrecortada o la
desconexión momentánea de alguno de los protagonistas de una sesión en videoconferencia se convierte en una dificultad para la persona y afecta gravemente la interacción y el trabajo en equipo, marginando al protagonista de ese problema técnico. Ya dijimos que el confinamiento es una situación
anómala y provisional, pero demuestra la importancia del hardware, el software y la conectividad
para cualquier estrategia de expansión digital del campus. Estos problemas de acceso a tecnologías
y conectividad imitan la diferencia entre universidades con recursos y el resto con mayores limitaciones,
e inevitablemente profundizan la desigualdad histórica entre ambos tipos de instituciones.
Para esta expansión digital del campus, se sugieren tres estrategias en paralelo a llevar a cabo por
los gestores universitarios:
a) en un corto plazo posterior al confinamiento, se propone encuestar a estudiantes novatos sobre
su situación en términos de acceso a hardware, software y conectividad. Esto permitiría a las
instituciones tener un mapa de necesidades para tomar decisiones más inteligentes y caminos alternativos a quienes aún tienen dificultades en este sentido. Utilizar los principios del Universal Design
for Learning

* puede ayudar al diseño de dichas encuestas. Según el diseño universal para el apren-

dizaje, el currículum posee cuatro partes: las metas instruccionales, el método, los materiales y la
evaluación. Partiendo de estos cuatro ejes, se pueden saber qué necesidades mínimas de hardware,
software y conectividad necesita un estudiante para no ser afectado por la brecha digital.
b) En una estrategia más a largo plazo se sugiere promover alianzas con bibliotecas y otros espacios
públicos y privados que posean interfaces confortables para aprender, privacidad para la concentración
y buenas condiciones de conectividad. Estos espacios se convierten en expansiones del campus físico
universitario. Esto para muchos es una realidad hace tiempo. Starbucks o Whatsapp se han convertido
en el espacio natural de estudio. ¿Qué debería hacer la universidad para crear alianzas estratégicas con
estos espacios? ¿Qué se puede aprender de las comunidades digitales locales de aprendizaje?

*
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La enseñanza remota de emergencia durante la pandemia del COVID-19 ha demostrado lo
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c) De forma complementaria al uso de estos espacios públicos, también se sugiere propiciar convenios entre universidades y empresas de telecomunicaciones para fomentar becas, bonos o
productos especiales para estudiantes con baja conectividad hogareña, del modo que ya lo hacen
muchas empresas de software con sus licencias de uso educativo de bajo costo
mente Internet como un derecho y no como un servicio.

UNA IDEA VIABLE
Crear laboratorios virtuales de STEM. Desde 2015, la
Open University británica posee el OpenSTEM Labs. Esta
herramienta virtual provee a los estudiantes acceso remoto
cuando lo necesitan a sus laboratorios y observatorios.

*

*

Los nueve principios para el desarrollo digital , plantean
nueve pautas diseñadas para ayudar a los profesionales
del desarrollo digital a integrar las mejores prácticas establecidas en los programas habilitados por la tecnología.
Estas pautas resultan una ruta útil de navegación que orientan a las universidades en la transición de usar tecnología
a desarrollar un ecosistema permanente de innovación digital al servicio de la comunidad universitaria. 1) Diseñar
con el usuario; 2) comprender el ecosistema existente; 3)
diseñar para escalar; 4) construir para la sostenibilidad; 5)
estar guiado por los datos; 6) privilegiar el uso de estándares abiertos (datos abiertos, código abierto e innovación
abierta); 7) mejora y adaptación permanente; 8) abordar y
proteger la privacidad y seguridad; y 9) impulsar un trabajo
colaborativo y de intercambio constante de información y
conocimiento.

*. Pensar definitiva-
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08
Universidades
promoviendo
sinergias y sociedades
específicas con
startups educativas.

dedor de varias startups de base tecnológica. La innovación didáctica y gamificada ofrecida por Duolingo

puede ayudar mucho al ejercicio docente, desde la integración de ejercicios didácticos
*hastao Drops
*
los procesos de evaluación. Lo mismo podríamos señalar de emprendimientos #edtech como
para estudiantes de medicina, Aida para aprenDuomly para cursos de programación, InSimu
*
*
*
para estudiantes de químider cálculo matemático, Examity para validar aprendizajes, MEL Science
*
para educación financiera, Blinklist
para resúmenes de literatura académica, Sharing
ca, Fineazy
*
*
Academy , para estudiantes que necesitan ayuda de otros estudiantes, Teachable , si tienes diseña*
*
do un curso y lo quieres ofrecer en línea, herramientas para mensajería en equipos o comunidades como
Slack o Teams, así como las más reconocidas The Khan Academy, Coursera, MiriadaX, edX, GetSmarter,
y un largo etcétera 43. Vale destacar las adaptaciones de Moodle o Sakai que algunas universidades
realizan para su oferta educativa.
Para acelerar la innovación en la educación superior debe haber una mayor colaboración entre las
universidades y los emprendimientos de tecnología educativa. En algunos sectores de la universidad
pública iberoamericana existen prejuicios para fomentar esa colaboración. Incluso a veces es habitual
un discurso de confrontación que desalienta las sinergias público-privadas: “una de las consecuencias
de las empresas de tecnología educativa entrando masivamente a la educación es que resulta atractivo
para que las compañías disfruten de este lucrativo mercado. La narrativa alrededor de la tecnología
educativa está asociada al cambio, pero rápidamente termina cooptada por agendas más amplias alrededor de la comercialización, mercantilización y masificación de la educación.” Weller (2020).
Sin embargo, las universidades iberoamericanas deberían acercarse a dichas startups para
ofrecerles un modelo de sociedad ganar-ganar que le permita cubrir sus deficiencias en términos
de plataformas digitales de aprendizaje. Estas alianzas pueden tratarse de integración de capital
societario a los emprendimientos o simplemente de alianzas personalizadas de uso y/o suscripción. Pocas veces los equipos de desarrollo interno de las universidades están preparados para poder
ofrecer una experiencia de usuario tan valiosa como lo hacen los proyectos privados basados en estra-

43 Compartimos una lista de startups #edtech españolas.

*
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La enseñanza de idiomas ha sufrido una transformación radical a partir del esfuerzo empren-
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tegias de escalabilidad globales y con capital de inversión suficiente y
recursos humanos suficientes para mejoras constantes de desarrollo.

UNA IDEA VIABLE
Incorporar formalmente en la propuesta curricular la oferta de contenidos de startups educativas. Vale destacar el trabajo de la plataforma
Coursera durante el período de la enseñanza remota de emergencia, a través de dos iniciativas para el mundo universitario44. Se trata de Coursera
for Campus , y CourseMatch . Coursera for Campus es una oferta de
acceso sin costo para las universidades a 3800 cursos que ofrece la plataforma. CourseMatch es una solución de aprendizaje automatizado -machine
learning- con el objetivo de hacer coincidir la oferta de cursos de Coursera
con la propuesta académica de las universidades, para poder ajustar mejor
la oferta con la demanda.

*

*

44 Estrada Villafuerte, Paola. CourseMatch vincula
automáticamente cursos universitarios con su
equivalente en Coursera. Observatorio de Innovación Educativa Tecnológico de Monterrey. 20 de
abril, 2020.

*
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09
La analítica del
aprendizaje.
Mejor información para
universidades más
inteligentes.

tación así como la visualización de resultados para mejorar las decisiones forman parte del statu quo
de muchas industrias. Los cambios en el panorama educativo exigirán que docentes y estudiantes
universitarios posean más conocimientos sobre el uso de datos. Los gestores educativos también
deben elaborar una estrategia proactiva e integral cuando planifiquen e implementen sus procesos.
La diversificación de los sistemas inteligentes -por ejemplo, sistemas capaces de identificar patrones
o reconocer voces, rostros, imágenes, textos o, incluso, pulsaciones de teclado-, harán que sea cada
vez más necesario desarrollar nuevos conocimientos vinculados con el papel que están jugando los
algoritmos en el mundo de la educación: ¿qué son, para qué sirven y qué aspectos hay que considerar
cada vez que los utilicemos estos algoritmos? Esta cuestión entrañará ampliar algunas de las actuales definiciones de alfabetización digital, incluso las relativas al uso de la inteligencia artificial (IA), así
como desarrollar nuevas capacidades institucionales, que ayuden a educadores y administradores a
adoptar estas herramientas de manera auditable, ética y transparente

*.

Como en innovaciones previas, la analítica de datos comienza a consolidarse en el mundo de
la educación superior, como en la mayoría de otras iniciativas, desde el mercado anglosajón. “La
educación, como la ciencia, es una infraestructura intelectual. Tiene un rendimiento muy alto, pero
un retraso en la amortización. Las sociedades que no pueden superar esos retrasos perderán con el
tiempo en relación a las sociedades que sí pueden hacerlo” (Brand, 2018)45. Instituciones anglosajonas
y sus administraciones implementan y regulan estrategias de gestión de datos para tomar mejores
decisiones estratégicas46. “La movilización emergente de la analítica organizacional y de aprendizaje
en la Educación Superior basada en el big data es parte de una visión creciente de la universidad digital promovida por gobiernos y empresas por igual.” (Losh, 2014; en Williamson, 2020).47

45 Brand, Stewart. Pace Layering: How Complex Systems Learn and Keep Learning. JODS, January 18, 2018.

*

46 Se recomienda observar especialmente el trabajo de dos organizaciones: en el Reino Unido hablamos de Data Futures,
de HESA (Higher Education Statistics Agency). HESA es un organismo nacional sin fines de lucro dedicado al análisis de
los datos en la educación superior, y su recopilación hacia indicadores de desempeño.

*

47 Williamson, Ben (2020). La arquitectura oculta de la Educación Superior: construir una infraestructura de big data para
la “universidad inteligente.”, en Castañeda, Linda; Selwyn, Neil (eds.) (2020). Reiniciando la universidad. Buscando un
modelo de universidad en tiempos digitales. Barcelona: Editorial UOC.

59
IDEAS HACIA UN MODELO HÍBRIDO POST-PANDEMIA

La definición de parámetros para la captura y procesamiento de datos, su posterior implemen-

60
EXPANDIR LA UNIVERSIDAD MÁS ALLÁ DE LA ENSEÑANZA REMOTA DE EMERGENCIA

La analítica del aprendizaje es “la medición, recolección, análisis y reporte de datos acerca de
los estudiantes con el propósito de comprender y optimizar el aprendizaje y los ambientes en el
que este ocurre.” Policy Connect (2016).48 Los procesos de toma de decisiones se pueden optimizar
a partir de tres formas de observar los grandes volúmenes de datos: la analítica de datos (interpretar
hechos pasados para comprender por qué sucedieron y tomar decisiones futuras más inteligentes),
el monitoreo (mirar las cosas mientras suceden), y la analítica predictiva (buscar en los datos de un
modo que permita hacer predicciones de futuro, hacia una estrategia de uso de algoritmos predictivos
para medir y tomar mejores decisiones futuras institucionales, de procesos de aprendizaje y seguimiento a los estudiantes). El corazón del debate es: ¿cómo incorporar el uso intensivo de datos en
la educación de una manera eficiente sin que estos datos solo estén en manos de las grandes
compañías digitales? ¿Es posible incluir a las universidades iberoamericanas a este nuevo contexto sin que ello implique asumir grandes y costosas inversiones y transformaciones?
En este debate, se sugieren tres posibles líneas para el análisis:
1. ¿Qué datos se recolectarán del ecosistema universitario -especialmente de las universidades públicas- y para qué? Sugerimos no colocar un voto de confianza sin limitaciones a la relación entre la
analítica de datos en la educación pública49 y su gestión en sinergia con empresas privadas: “Las infraestructuras de datos de la educación superior no son solo programas técnicos, sino también tienen
formas de transmitir prácticas con objetivos políticos para reformar el sector.” Williamson (2020).50
Esto hará que no cometamos el mismo error que a inicios del siglo hemos cometido con la evolución

48 Policy Connect (2016). From bricks to clicks. The potential of data and analytics in higher education.

*

49 “Un algoritmo necesita dos cosas: datos del pasado y una noción de éxito o verdad que deseamos. (...) los algoritmos
predictivos no son justos, automatizan el status quo y repiten prácticas anteriores (...) Inyectamos prejuicios a nuestros
algoritmos. (...) Los científicos de datos no deben ser los árbitros de la verdad, sino los traductores de las discusiones
que ocurren.” Cathy O’Neil at TED2017
50 Williamson, Ben (2020). La arquitectura oculta de la educación superior: construir una infraestructura de big data para
la “universidad inteligente.”, en Castañeda, Linda; Selwyn, Neil (eds.) (2020). Reiniciando la universidad. Buscando un
modelo de universidad en tiempos digitales. Barcelona: Editorial UOC.

parente de datos de muchas redes sociales.
2. Incorporar analítica de datos de vanguardia, con una mirada inclusiva y de crecimiento orgánico.
Generar sistemas seguros para no-expertos -directores y profesores de universidades públicas iberoamericanas-, que permita asegurarse que: a) los datos estén encriptados con tecnología blockchain
u otra y; b) los algoritmos sean transparentes, para evitar sesgos y asimetrías de la información y para
que la gestión de la información pueda escalar de manera ágil y colaborativa. Trabajar la analítica de
datos a nivel de capas de relevancia, como sugiere Brand (2018). Cada capa responde a la capa más
cercana pero haciendo resiliente todo el sistema. ¿Cuáles serían las capas del sistema universitario
para tomar datos, desde el más básico al más a largo plazo?
3. La usabilidad como principio en el diseño de las instrucciones, en la recolección de información y en
su infovisualización; todo esto para que no requiera un aprendizaje muy complejo a la hora de tomar
datos, evaluarlos y posteriormente tomar decisiones pedagógicas.

UNA IDEA VIABLE
Sinergias con ONGs para una mejor gestión de los datos que generan los estudiantes. Como ejemplo, vale el
acuerdo de abril pasado de la Generalitat de Catalunya con el colectivo Xnet para optimizar la gestión de datos en
las herramientas digitales que se utilizan en la educación básica catalana.

*

Si no es posible pensar en herramientas alternativas con servidores soberanos, la clave se encuentra en promover
un equilibrio entre el uso de las herramientas de las empresas GAFA y la gestión de los datos que surgen de ese
uso. En un gran artículo de Javier Martín-Arroyo en El País (30 abril, 2020) se señala: "Las universidades llevan
años apoyándose en los gigantes tecnológicos porque la calidad de su modelo es máxima y reproducirlo es inviable económicamente. Jorge Gómez, vicerrector de Tecnología y Sostenibilidad en la Universidad Complutense de
Madrid, subraya: “No son las herramientas, es el respaldo computacional que tienen. Esos centros de datos no
los podríamos mantener para que sean viables. Son potencias de cómputos espectaculares, no puedes pagar su
coste, ni el de las comunicaciones y grabaciones”.

*
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de la Web Social, en términos de no percibir claramente la estrategia de comercialización poco trans-
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10
Inteligencia artificial
al servicio de las
universidades (y no
de las corporaciones
de datos).

catedrales del conocimiento pero a la vez son grandes ignorantes de los retos que enfrenta la educación en
este siglo. Esta ignorancia no está definida por la falta de saberes sino que por sufrir de neo-analfabetismos
que les impiden leer entre líneas y poder atender los retos actuales. Tendemos a pensar linealmente
sobre los peligros que enfrentamos, y para enfrentar estos retos tratamos de aplicar las herramientas de
ayer a los problemas del mañana. Las tecnologías educativas pueden ser amplificadoras de modelos de
enseñanza de ayer. Pero también pueden ser una oportunidad para repensar lo que implica comprender el
mundo actual, que es mucho más complejo que simplemente limitarse a conocerlo. Las máquinas pueden
conocer, las personas podemos comprender. Esta diferencia sutil en el lenguaje pero monumental en
términos cognitivos habrá de determinar para qué mundo estamos formando a los profesionales de
este siglo XXI. ¿Están las universidades en condiciones de dar ese salto?

En las páginas anteriores nos interrogamos en qué medida la incorporación de inteligencia artificial (IA) -aprendizaje automático, aprendizaje profundo, sistemas que aprenden sin supervisión, entre
otros- puede llegar a usarse para apoyar y mejorar muchas de las actividades realizadas dentro de
la educación superior. Al mismo tiempo hay una realidad latente diferente que es clave atender. Esta
realidad menos evidente es que las universidades están promoviendo ampliamente la adopción y el
uso intensivo de diferentes plataformas de tecnología digital (como Google, Facebook, Amazon AWS,
YouTube, entre otras) cuyos servicios se ofrecen de manera gratuita para servir y empoderar a estudiantes, académicos y administradores. La ironía está en que la mayoría de estas interacciones terminan entrenando, con interminables flujos de datos, a los algoritmos que estos gigantes proveedores
de tecnología utilizan para luego capturar nuestra atención mientras navegamos. No existe duda de
que la comunidad de la educación superior se beneficia enormemente de la incorporación de los
servicios de IA ofrecidos por estos proveedores globales, por ejemplo, estudios de reconocimiento

.
*
Sin embargo, esta relación es profundamente asimétrica. Mientras unos proveen los datos (la
de patrones o estudios de big data utilizados para trazar a las personas infectadas por COVID-19

comunidad universitaria), los otros (los gigantes tecnológicos) los observan, los usan, los manipulan y los comercializan una y otra vez.
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“El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento”, decía
Stephen Hawking. Si hay algo que la pandemia actual ha evidenciado es que las universidades pueden ser
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Durante la pandemia se ha hecho evidente la necesidad de hacer un uso intensivo de las tecnologías digitales para asegurar que el aprendizaje remoto no se interrumpa. Por ello, parecería que
no hay tiempo para pensar en los riesgos de posibles manipulaciones y abusos que estas compañías

. Muchas
*
instituciones educativas han adoptado un papel importante como proveedores de datos. Es decir, la
pueden hacer de los datos de los usuarios (docentes y estudiantes no quedan excluidos)

universidad termina cediendo los datos personales de su comunidad para entrenar algoritmos que
aumentan principalmente las ganancias de las grandes empresas tecnológicas. ¿Están las instituciones de educación superior en una buena posición para redefinir la relación de poder en este
mundo de datos? Estos retos no se resuelven con más tecnología sino que siendo capaces de adoptar
estos neo-alfabetismos vinculados con el uso intensivo de datos (lo que Yuval Noah Harari llama con
). Este contexto, cada vez requerirá de nuevas capacidades y servicios que protejan
*
a las personas. Por ejemplo, que nos permitan no tener que renunciar a nuestra vida privada a cambio

ironía Dataísmo

de estudiar o trabajar en línea.

UNA IDEA VIABLE
Un buen ejemplo para pensar en cómo ayudar a la población a dialogar con estos nuevos lenguajes puede ser el programa finlandés:
Elementos de IA . Con el ambicioso objetivo de educar al 1% de
los ciudadanos europeos en los fundamentos de la IA para 2021,
Elements of AI, una serie de cursos en línea creados por Reaktor
y la Universidad de Helsinki, sienta las bases para comprender
el campo, explicando qué es la IA, qué puede y no puede hacer,
y cómo comenzar a emplear métodos de IA. El curso es gratuito y está disponible en varios idiomas, con el objetivo de enseñar
a personas de diversos orígenes sobre los conceptos básicos de la
tecnología de inteligencia artificial. Con casi 400,000 estudiantes
de más de 170 países, el curso está demostrando ser un recurso
accesible y atractivo.

*
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Preguntas alrededor del uso del big data
en la educación superior51

Privacidad y
protección de datos
¿Quién debe ser dueño de mis datos?
¿Qué datos se guardan y dónde?
¿Cuáles son mis derechos?
¿Quién puede rastrearme?

Uso ético de los datos
¿Cuál es el riesgo de confiar en sistemas
automatizados?
¿Cómo adoptar soluciones tecnológicas
para las universidades sin ignorar
las implicaciones éticas?
¿En qué procesos son apropiados los
sistemas de inteligencia artificial?

Responsabilidad
¿Se han capturado los datos con el
conocimiento y el consentimiento de todas las
partes involucradas?
¿Qué se debe hacer si los datos personales
recopilados previamente, son destinados a un
nuevo propósito?
¿Cuáles son los mecanismos de control de
calidad que deben establecerse?

Explicabilidad
¿Qué significa abrir la caja negra
de la inteligencia artificial?
¿Cómo hacer que los términos y condiciones de
uso sean más fáciles de explicar a los usuarios?
¿Cómo mantener los datos claros, consistentes
y comprensibles?

51 Cobo, Cristóbal. Is education ready to work in data-intensive environments? World Bank blogs. September 3, 2019.

*
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¿Qué implica que haya sesgos en la selección de
datos o en el diseño del algoritmo?
¿Cómo minimizar el impacto del sesgo en
ciertos usuarios o grupos?

Transparencia
¿Cómo se recopilan, analizan y utilizan los
datos de los estudiantes?
¿Cómo superar el problema de la caja negra,
cuando la complejidad de un algoritmo es
inescrutable incluso para sus desarrolladores?
¿Cuáles son las mejores prácticas para
mantener una política de datos transparente?

Alfabetización sobre
los algoritmos
¿Qué impactos positivos y negativos podría
tener el uso de inteligencia artificial en la
educación de las personas?
¿Cómo evaluar críticamente los resultados del
uso de sistemas de inteligencia artificial?
¿En qué medida los marcos actuales de
alfabetización digital deben abordar una
comprensión más profunda de las implicaciones
éticas y sociales de la analítica de datos?
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Conciencia del
sesgo en el diseño
algorítmico
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Epílogo
Docencia inspiradora,
comunidad y
conocimiento. La
responsabilidad de la
universidad para repensar
la conciencia crítica de
nuestra especie.

Vivimos un momento de profundas emociones. Tristeza y esperanza, a la
vez. Esperanza de saber que podemos ser mejores de lo que somos como sociedad y que para serlo es necesario apoyarnos en la comunidad, la creación
colectiva, el conocimiento y la ciencia. La universidad es la institución que mejor reúne esos valores. Kelly (2016) señala que “nuestra gran invención en los
últimos doscientos años no ha sido algún producto en particular, sino el método
científico. Este proceso de cambio constante y mejoras fue un millón de veces mejor que cualquier cosa que se haya inventado.”
En el trayecto de salida de la pandemia actual, la universidad no puede estar en
el asiento del pasajero sino del conductor. El conocimiento científico de excelencia,
vanguardista y en conexión con el saber producido en diferentes centros de investigación del mundo, serán la mejor forma de alcanzar soluciones a los retos actuales.
Desafíos no solo vinculados con las problemáticas sanitarias sino que atendiendo
también a todos los retos que traerán la (larga) etapa de recuperación posterior:
reducción de inequidades, apoyo a los más rezagados, formas más inclusivas de
enseñanza, nuevos mecanismos de subvención y reactivación, socialización del
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La sociedad moderna nunca había experimentado de manera tan compleja,
global e intensa una paralización de todas sus actividades. Aún es muy temprano
para hacer diagnósticos o para predecir en detalle posibles impactos. El escenario
posterior al confinamiento será adverso, especialmente para aquellos que están en
situaciones de mayor vulnerabilidad económica y social. Más allá de la experiencia
de la enseñanza remota de emergencia, tendremos que ver si este escenario abre
nuevos intereses en repensar las formas de enseñar en la universidad y de reconocer lo aprendido. Este ensayo sugiere posibles rutas de navegación. Quedarán
otros aspectos para desarrollar de la visión aspiracional de un campus universitario
expandido: físico + digital + orgánico + emocionante.
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conocimiento, innovaciones medioambientalmente sostenibles, automatización de
procesos, recalificación de la fuerza laboral, entre muchos otros. La universidad tiene una oportunidad irrepetible de responder con protagonismo y relevancia a estos
retos que apenas empezamos a comprender.
Necesitamos ser mejores científicos y académicos para crear y compartir los
datos que ayuden a los gestores públicos a tomar decisiones más inteligentes con
los recursos de todos los ciudadanos. Necesitamos investigadores sin precariedad
laboral, pero a la vez debemos ser mejores cientistas. Debemos repensar la producción endogámica de artículos de investigación que nos exige el sistema de acreditación, pero que no agregan valor a la conversación social ni decantan en transformación real. Alguna vez le escuchamos decir al Dr Pablo Vera Salazar -Rector de
la Universidad del Magdalena (Colombia), que “el conocimiento sin compromiso de
transformación puede convertirse en vanidad.” La transformación social a través de
la innovación y los nuevos paradigmas científicos no es solamente su enunciación,
sino principalmente su ejecución y su escalabilidad.
La pandemia nos trae mucha incertidumbre y nos muestra vulnerables. Se
trata de un fenómeno que ocurre a una escala tan grande que nos costará entenderlo del todo y probablemente trascenderá nuestro propio ciclo de vida generacional. La paradoja de la ciencia es que a cada nuevo descubrimiento o invención,
suceden en paralelo nuevas ignorancias e incertidumbres. La ruta post-pandemia que debe ofrecer la universidad es hacia nuevas y mejores certidumbres, en
un entorno híbrido que haga banal e invisible la diferencia entre el aprendizaje
virtual y el presencial. La revolución científico-tecnológica está liderando la
solución a la crisis sanitaria y la cultura digital nos ha permitido seguir socializando globalmente a pesar del confinamiento. No es un éxito menor. El
esfuerzo de médicos, enfermeros, epidemiólogos, infectólogos, matemáti-

*

Dr Hugo Pardo Kuklinski • Dr Cristóbal Cobo
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cos, cientistas sociales y educadores nos ha ayudado a salir adelante y pone
en evidencia a personas y corporaciones frívolas y egoístas que poco tienen para
aportar al conjunto social. Con el crecimiento de las redes digitales, las soluciones ya no son solamente responsabilidad de los Estados, las corporaciones y
los partidos políticos. Es el momento para que cada persona sea un nodo activo
en su propia red y evolucione hacia ser un factor de cambio. El arqueólogo Eudald Carbonell Roura (2020)
enseña "que los humanos debemos evolucionar
hacia una conciencia operativa. No solamente abstracta. Porque la conciencia
es la fusión de la inteligencia con la organización social de nuestra especie." La
universidad es corresponsable de repensar mejor nuestra conciencia crítica de
especie. Y el momento es ahora. 10/05/2020
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Resumen
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late novel policies and lines of action that allow it to obtain and distribute the resources needed to fulfill its mission by applying the normative perspective of governance that permits its insertion in the community and a financial model that provides future sustainability, aligning strategic actors in the institution in the search for a
common aim.
Key words: Public universities, governance, management, system of governance and financial model.

Introducción
El presente trabajo, constituye un intento por identificar los elementos necesarios
para el perfeccionamiento de la capacidad del
gobierno universitario para gestionar los recursos de manera eficiente, formular e implementar políticas y regulaciones que permitan
un mejor desempeño de la universidad pública, en una trama de múltiples actores, múltiples exigencias, recursos escasos y demandas
de mejora y consolidación de las instituciones, para cumplir con las funciones básicas de
generación, procesamiento, acumulación y
transmisión de conocimiento, y se centra, en
la problemática de las universidades públicas.
Nuestra inquietud por analizar la gestión universitaria, nace de la experiencia que
como miembros de una universidad pública
tenemos, en relación a la creciente dificultad
de las instituciones universitarias para acceder a los recursos que el Estado proporciona,
dadas las diversas condiciones, características
y ambientes, en los que las universidades públicas realizan la importante función social
que les ha sido encomendada.
La globalización, la crisis financiera
mundial y regional, los cambios que se están
produciendo en las estructuras económicas y
productivas de los países, las nuevas exigencias del mercado de trabajo, el surgimiento y
desarrollo continuo de nuevas ramas de la
ciencia y la técnica, el deterioro ambiental y
otros, son algunos de los ejemplos, que muestran el carácter complejo de los tiempos que
estamos viviendo.

Ante estos agentes externos, las Instituciones de Educación Superior (IES) no deben
permanecer pasivas, están obligadas a formular nuevas políticas y estrategias que respondan a las exigencias que se derivan de los ambientes general y específico que las rodean. Su
rol está cambiando paulatinamente, y por tanto, esto hace que los resultados que se derivan
de sus funciones principales, adquieran mayor
dimensión con relación a los alcanzados en
ambientes más estables.
En el ámbito internacional, tanto en las
instituciones como en otras instancias, el poder
de los gobiernos centrales está decayendo. Lo
mismo ocurre en el ámbito nacional, incluyendo a las IES. En la actualidad, las universidades
han incrementado su relación con instituciones
multilaterales, y se ajustan cada vez más a
acuerdos interinstitucionales nacionales e internacionales. Las dependencias de educación
superior (DES) (1) que conforman cada institución universitaria, van adquiriendo mayor fortaleza en una tendencia hacia la descentralización, que se incrementa a medida que sus administraciones ejercen cierta independencia, tienen mayor poder de negociación, representación e iniciativa estratégica (2).
Lopera (2004:618), afirma, que: “La
gestión de la universidad pública, es el conjunto de estrategias dirigidas por personas y
cuerpos colegiados de nivel directivo para garantizar el cumplimiento del proyecto educativo bajo condiciones sostenibles y viables
institucionalmente”. Entonces, advertiremos
que se trata, hasta ahora, de un campo problemático que ha quedado marginado de los de-
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bates en curso sostenidos por los estudiosos de
la universidad pública.
Sin embargo, hasta la fecha, más que
discutir la gestión, para DeVries e Ibarra
(2004), los investigadores se han centrado,
predominantemente en la consideración de las
formas de gobierno y las estructuras de poder
de la institución universitaria. Dicho de otra
forma, la reflexión se ha dirigido a esclarecer
quién o quiénes deben tener el poder de tomar
las decisiones, soslayando el examen específico de los procesos decisorios y sus efectos
proyectados o imprevistos.
Considerada como un mero instrumento, la gestión de la universidad, no ha sido pensada acertadamente, suponiendo que sólo es
una herramienta para atender los problemas y
requerimientos que aseguren el funcionamiento cotidiano de cada institución, mediante la operación de diversos sistemas y procedimientos necesarios para llevar a cabo el
trabajo diario de sus comunidades.
El papel de la gestión se volvió más
complejo con la creciente intervención del Estado en los asuntos universitarios (3). En la
búsqueda de una mayor calidad, y la tendencia
que perfila la restricción de los recursos para
la educación superior, dado que se señala que
las universidades públicas no han sido capaces de organizarse de manera eficaz en la consecución de sus objetivos y en el manejo de
sus recursos. Las políticas gubernamentales
han tenido la clara intención de modificar la
gestión de las instituciones, con la aplicación
sistemática de los instrumentos de planeación
y evaluación.
DeVries e Ibarra (2004:576), sostienen
que: “La operación de estos procesos impuso
a cada una de las instituciones la exigencia de
clarificar con mayor precisión su misión y sus
objetivos, desagregándolos en un conjunto de
programas institucionales que pudieran ser re212

visados periódicamente, para determinar su
grado de avance”.
Todo esto, nos remite a la gestión de los
procesos centrales que permitirán la modernización de la universidad pública en México,
como consignan repetidamente los programas
oficiales en sus propuestas estratégicas: la
evaluación y acreditación de los programas; la
evaluación del trabajo académico; la formación y consolidación de los cuerpos académicos; la flexibilidad de los planes de estudio; la
consolidación de la infraestructura; la reorganización funcional; el control a partir de la
rendición de cuentas y la transparencia, y la
creación de sistemas confiables de información, entre otros.
Diversos académicos e investigadores
han abordado desde diferentes perspectivas el
campo del gobierno de las universidades públicas, en este estudio, lo revisaremos desde la
gestión -vista como acción colectiva- el modelo económico, y el régimen de gobernanza,
consecuencia de la acción de los directivos, de
los procesos de toma de decisiones en las universidades públicas y de las interacciones entre los diversos actores públicos y privados
con los que se relacionan. El propósito central
de este trabajo, es analizar e interpretar la problemática de la gestión universitaria, para explicar cómo gestiona su modelo económico y
su régimen de gobernanza mediante los cuales
se inserta socialmente; a la luz de la teoría de
la gobernanza y la teoría organizacional.
Dados los escasos antecedentes que
existen en investigaciones sobre la gestión y el
gobierno institucional en las universidades, se
justificaría la necesidad de realizar este trabajo incorporando conceptos que nos permitan
una óptica diferenciada de los trabajos realizados sobre al gobierno universitario, como el
concepto de gobernanza, considerado como
una forma de gestión pública que concierne a
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la estructura institucional de la acción política, tanto del gobierno como de los actores de
la comunidad universitaria y los de la sociedad civil; sirva la expresión de gobernanza
como una medida de la capacidad de la organización universitaria, con su especial complejidad (4), para relacionarse con el ambiente
del cual depende (Gutiérrez, 2002).
La pertinencia académica del presente
estudio, radica en las aportaciones teóricas
que haremos a la administración, al retomar
un concepto que supera las viejas tradiciones
prescriptivas de la misma, el concepto de
gestión que abordaremos, ve a la administración como acción colectiva y, por lo tanto, a
la organización como un ente social, en la
cual no todo es racional (5), y la comprende
como sujeta a tensiones, a conflictos e incongruencias, a procesos que tienen toda la complejidad de lo social, por lo cual, estamos
proporcionando nuevas perspectivas de la
administración de universidades.
Esta orientación de la administración la
vincularemos con la teoría de la gobernanza
en su visión estructural: el régimen de gobernanza, mediante el cual la organización universitaria trata de insertarse convenientemente en la sociedad en la cual desempeña su función, y con el modelo económico, expresión
racional de la gestión, a través del cual la institución gestiona los recursos necesarios para el
cumplimiento de las metas propuestas, entonces, nuestro trabajo, atiende las discusiones
teóricas y metodológicas más actuales en el
campo de las ciencias administrativas.
La aportación de este estudio, es que estamos introduciendo los conceptos de régimen
de gobernanza y modelo económico como formas de inserción social de las universidades,
analizando la cotidiana contradicción teórica
entre el modelo económico racionalista y el
modelo constructivista funcionalista de régi-

men de gobernanza, que nos propone a la universidad pública como un lugar de tensión, no
como una máquina de racionalidad compleja.
Si la gestión puede inscribirse en un
proyecto de investigación básica y universal,
si este proyecto conduce a una visión crítica e
inventiva de la acción colectiva, entonces, debemos encontrar los vínculos necesarios para
articular la gestión con el régimen de gobernanza, y con el modelo económico de las universidades públicas y lograr el objetivo principal de este estudio, determinando la metodología coherente para lograrlo.
El papel directivo del gobierno de las
organizaciones universitarias ha cambiado en
peso y estilo, por lo que se ha ido configurando otra forma de gobernación, que merece ser
problematizada y estudiada en sus componentes, tendencias y efectos, entre otras cosas
para conocer su impacto en la gestión, que es
un componente intrínseco de toda gobernanza, por lo que cambios en el proceso de gobernar se traducirán en modificaciones de normas, estructuras y conductas administrativas.
Según Aguilar (2006), la gobernanza
es un problema y un concepto de una gran potencia teórica, no es un término ambiguo y
versátil, tampoco un lugar común trivial o
simplemente un concepto de moda. El enfoque de la gobernanza, representa en las actuales condiciones, un enfoque apropiado para el
estudio de las organizaciones universitarias.
La perspectiva de este trabajo, está basada en
la teoría organizacional y la gobernanza, pero
será desarrollada desde un concepto de la gestión de las IES como componente intrínseco
de la gobernanza.

1. Los orígenes
El concepto de gobernanza tiene su simiente en la noción de gobernabilidad (6), los
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principios de esta última, se sitúan en la obra
de Crozier, Huntington y Watanuki (1975),
donde se plantea la necesidad de superar el desajuste entre unas demandas en expansión y,
la crisis financiera y de eficiencia del sector
público que caracteriza la década de los años
setenta. Un segundo uso del término gobernabilidad, surge para designar la consolidación
de las democracias en transición (O’Donell,
1978; Przeworski, 1998; Prats, 2002).
La tercera corriente ha sido utilizada
por las agencias internacionales, partiendo de
una definición que la explica como sinónimo
de gobernanza. Como establecen Kauffman,
Kraay y Labatón (2000), la utilización más
explícita del concepto la ha hecho el Banco
Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quienes han
utilizado el término para referirse, entre otros
aspectos, a la capacidad de los gobiernos para
gestionar los recursos de manera eficiente y
formular, implementar y reforzar políticas y
regulaciones.
La cuarta corriente clave que confluye
en el estudio de la gobernabilidad, es aquélla
surgida a raíz del análisis del proceso de construcción europea. Durante los años noventa,
apareció una gran cantidad de literatura que
trataba de explicar a partir del concepto de gobernanza, la gobernabilidad de la Unión Europea. Esta literatura, aportó una nueva manera
de entender ambos conceptos a través de la
obra de Mayntz (2000), Héritier (1999) y
Scharpf (2000 y 2001). Se abordó una nueva
forma de entender las políticas públicas en
clave multinivel y de red, donde la formulación y la implementación se producen en arenas y niveles políticos diferentes, por actores
con distintas capacidades y preferencias.
Distinguir entre gobernabilidad y gobernanza, resulta imprescindible para reconocer analíticamente nuestro objeto de estudio,
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así como, las variables dependientes e independientes del mismo, es decir, su causalidad.
La gobernanza, tiene sus raíces en el institucionalismo (7), movimiento que se encuentra
al centro de la discusión de las distintas problemáticas que se abordan desde la gobernabilidad.
Según Stron y Müller (1999), por gobernanza debemos entender los procesos de
interacción entre actores estratégicos. Conviene fijarse que dichos patrones de interacción, tienen su fundamento en las reglas del
juego, es decir, en las instituciones formales e
informales que restringen el comportamiento
de los actores que cumplen una doble función:
solucionar dilemas distributivos (Bardhan,
1999), y resolver problemas de información
(Shepsle y Weingast, 1994), bajo contextos
diferenciados con más o menos igualdad, con
mayores o menores dotaciones económicas, y
de conocimiento u otros.
Entonces, podemos resaltar cómo a través del institucionalismo cobra más sentido la
distinción entre gobernabilidad y gobernanza,
en tanto, la primera, pasa a ser la capacidad
conferida por la segunda. Si entendemos por
gobernanza la interacción entre actores estratégicos causada por la arquitectura institucional,
entonces la gobernabilidad debe entenderse
como la capacidad que dicha interacción proporciona al sistema sociopolítico para reforzarse a sí mismo; es decir, de trasformar sus necesidades o preferencias en políticas efectivas.

2. Un nuevo estilo de gobierno
La génesis teórica del concepto se remonta a 1985, año en que Hollingsworth y
Lindberg publicaron el artículo titulado “The
governance and the American Economy: The
Role of Markets, Clans, Hierachies, and Associative Behavior”. Los mismos autores y
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Campbell publicaron en 1991, una obra que se
considera referente fundamental: “The Governance of the American Economy”.
En un trabajo más reciente, Mayntz
(2002), recuerda que la propia palabra gobernanza, está experimentando una interesante
evolución semántica: inicialmente gobernanza se utilizó como sinónimo de gobernación o
proceso de gobernar a través de las organizaciones de gobernación. Pero -advierte- el
campo semántico de la palabra se ha ampliado
con dos nuevas acepciones: hoy se recurre a
gobernanza, en primer lugar, para indicar un
nuevo estilo de gobierno, distinto del modelo
de control jerárquico y caracterizado por un
mayor grado de cooperación, y por la interacción entre el Estado y los actores no estatales
al interior de redes de decisión mixtas, entre lo
público y lo privado.
En segundo lugar, se está recurriendo a
gobernanza, para indicar algo mucho más amplio: inicialmente desde la economía de los
costos de transacción (8), pero con mayor generalidad, después, se descubrieron formas de
coordinación social diferentes no sólo de la jerarquía sino de los mercados, recurriéndose
entonces a la expresión gobernanza para designar toda forma de coordinación de las acciones de los individuos y las organizaciones,
entendidas como formas primarias de la construcción del orden social. Para Prats (2001),
esta segunda acepción amplía de modo tal el
campo semántico, que la gobernanza pierde
pie en la teoría política, para convertirse en
una teoría general de las dinámicas sociales.
Tres ideas fundamentales surgen de los
análisis anteriores: primero, las antiguas formas de gobierno en los sectores público y privado, se están transformando. Segundo: es
probable que en los próximos años, las nuevas
formas de gobierno, necesiten una gama más
amplia de participantes activos. Tercero: y

quizá el más importante, dos de los principales atributos de los sistemas de gobierno, las
asignaciones generalmente fijas y permanentes de poder, se graban en la estructura y en la
normatividad de muchas organizaciones; y la
tendencia a conceder iniciativas exclusivamente a los que están en mejores posiciones
en la jerarquía, experimentarán cambios fundamentales.
Como apunta Rhodes (1996), el término
gobernanza tiene diferentes significados en
contextos diferentes. Sin ser exhaustivos, podemos distinguir los siguientes campos de desarrollo de la gobernanza: a) en el ámbito de la
gestión pública (Hood, 1991); b) en el ámbito
del análisis de las políticas publicas, donde
gran parte de la literatura sobre “redes políticas” (Policy Networks) ha sido reformulada y
reinterpretada en el marco de la gobernanza
(Rhodes, 1997; Zurbriggen, 2004); c) en la
economía política donde el intercambio público-privado ha pasado a concebirse en términos
de gobernanza y numerosos estudios investigan el papel de las autoridades públicas en los
procesos de coordinación de sectores de la economía; d) en el ámbito de la gestión empresarial (Corporate Governance) (Williamson,
1997); e) en las relaciones internacionales (Rosenau y Czempiel, 1992); f) en la estrategia de
algunas organizaciones internacionales y, g) en
el terreno de la política urbana, entre otros.
Así pues, la gobernanza se refiere a las
estructuras y procesos mediante los cuales los
actores políticos y sociales llevan a cabo prácticas de intercambio, coordinación, control y
adopción de decisiones en los sistemas democráticos. Esta concepción nos remite a la clásica de Kooiman, quien propone definir la gobernanza, como: “los patrones y estructuras
que emergen en un sistema sociopolítico,
como el resultado común de los esfuerzos de
intervención interactiva de todos los actores
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implicados” (Kooiman, 1993:258), entonces,
puede decirse, que existen otros dispositivos y
principios de autorregulación social, cuya mayor o menor vitalidad aumenta o disminuye la
cohesión social.
La gobernanza constituye así, una
nueva forma de estrategia política destinada
a garantizar la gobernabilidad de las sociedades y, a mantener la legitimidad de las instituciones, a cambio de la cesión de autoridad política a los actores económicos y sociales. Mayntz (2002) afirma, que por definición, la gobernanza se refiere a la solución
de problemas colectivos y del logro del bienestar público; no se refiere a la dominación
de por sí.
Los procesos de negociación son el núcleo de la gobernanza. Es bien sabido que la
negociación tiende hacia soluciones transadas, si es que no quedan totalmente bloqueadas por la incapacidad de llegar a un consenso.
Scharpf (1993), apunta que la efectividad de
las decisiones transadas para resolver problemas depende, en gran medida, de la composición del sistema de negociación, la orientación de los actores participantes y la distribución del poder entre ellos. Etzioni (1995)
apunta, que la vida social se debe gobernar de
conformidad con las normas y valores comunes y preferiblemente, se desarrolla y es sostenida por diálogos cara a cara, en las comunidades locales.
Con ella, aparece en las ciencias sociales, la herramienta que nos permite dar cuenta
de los flujos e interacciones entre individuos
de un mismo grupo social. La gobernanza,
también se explica como fruto de factores
identificados con la complejidad de los procesos administrativos en un medio ambiente
cuya dinámica impide que cualquier actor aislado, controle los procesos y la velocidad de
los cambios.
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En este sentido, la gobernanza se ha
visto como la solución para administrar políticas y proyectos donde los recursos son escasos, los problemas son complejos, hay muchos actores interesados, existe interacción de
actores públicos, privados, centrales y locales,
y se observa una creciente demanda de beneficios y de participación. De esta forma, la gobernanza, se impone hoy como un concepto
central de las ciencias políticas, de la sociología de las organizaciones y de la administración en general.
La gobernanza como concepto de referencia de nuestro trabajo, trae aparejada la noción de gestión -otro referente de las ciencias
sociales- y dos términos que nos permiten explicarla y dimensionarla, nos referiremos a
ellos, como nuestros argumentos centrales:
régimen de gobernanza y modelo económico.

3. Acción colectiva
La gestión, la podemos entender como
un movimiento histórico de renovación y racionalización de los artefactos institucionales
para la acción colectiva. Según Hatchuel
(2001), la gestión, es una disciplina que ha sido
utilizada de múltiples maneras, tiene una gama
muy rica de trabajos especializados y una visión pragmática, le ha preocupado una instrumentación adaptada a la investigación empírica, manteniendo útiles referentes comunes,
construidos a través de su historia, mediante
conceptos, axiomas y formas de análisis.
Las diversas contribuciones de la gestión, no deben pensarse como una simple colección de instrumentos heterogéneos y especializados, superan la representación tradicional que yuxtapone escuelas sucesivas apretadas las unas con las otras (9). Para efectos de
este estudio, “la gestión es la ciencia de los colectivos capaces de transformarse; la ciencia
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de los modelos de acción colectiva” (Hatchuel, 2001:36).
La acción colectiva se fundamenta en
dos operadores (el “de saber” y el de “relación”), lo que le permite enunciar un principio
fundamental: “no separabilidad entre conocimientos y relaciones” como invariante constitutivo de la acción colectiva. Provista de tal
principio, propone un proyecto teórico, universal y autónomo en consonancia con nuestro tiempo histórico, donde se transforman las
formas pasadas de la empresa, el conocimiento, la comunicación y los resultados.
Las empresas y las organizaciones han
generado históricamente un lenguaje administrativo particular, cuya función es legitimar los
discursos y la acción administrativa mediante
la comprensión de la sintaxis de la acción colectiva. La dirección está en legitimación permanente, y cuando hay crisis de legitimidad, la
acción colectiva se duplica necesariamente en
un proyecto de retórica, que corresponde precisamente al campo de los administradores.
Hatchuel (2001) establece, que legitimar, es entonces construir simultáneamente
objetos y colectivos, administrar, es inventar
nuevos sistemas de legitimidad: todo pasa
como si la legitimidad fuera en adelante el resultado de un sistema de gestión capaz de
construir a la vez objetos colectivos y acuerdos colectivos. La gestión tiene dos componentes fundamentales:
1.

2.

La estrategia, considerada como el proceso de
creación de sentido (orientación y significado)
de la acción colectiva coordinada, es una disciplina de la gestión, que tiene un objetivo pragmático y una voluntad integradora.
La toma de decisiones, pensada como dependiente de un contexto de acción. Es en este sentido que la toma de decisiones, participa también en la universalidad de la gestión.

Los administradores vivimos cada vez
más como nuevos diseñadores de productos.

La estrategia pasa a ser una ingeniería y el estratega es un diseñador-sistémico, garantía de
una concepción de la acción más creativa y
menos mecánica. Enseguida, abordaremos
otro de nuestros conceptos centrales, la visión
estructural de la gobernanza.

4. La perspectiva normativa
Se puede explicar la gobernanza como
estructura de toma de decisiones a través de
redes de actores gubernamentales y no gubernamentales. Sobre esta base, se desarrolla un
concepto de gobernanza, como: la gestión
consciente de las estructuras del régimen con
la mirada puesta en el fortalecimiento de la legitimidad del espacio público. En esta definición, régimen y estructura de gobernanza significan lo mismo, ya que las estructuras se hallan basadas en normas. Un régimen, no es un
conjunto de actores políticos, sino más bien,
un conjunto de reglas fundamentales sobre la
organización del espacio público.
Según Prats (1996), esto permite focalizar la gobernanza desde la perspectiva tanto
analítica como normativa. Desde la primera, la
gobernanza implica un marco conceptual para
captar los arreglos institucionales de la sociedad y la gestión de los mismos, por los actores
relevantes; desde la perspectiva normativa, la
gobernanza compromete el liderazgo moral de
los actores para mejorar las estructuras institucionales existentes en aras de mejorar la capacidad de solución de los problemas de acción
colectiva. Enseguida, fundamentamos el concepto de modelo económico.

5. Viabilidad futura
Menciona el Diccionario de la Real
Academia Española (2001), “un modelo es un
arquetipo que, por sus características idóneas,
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es susceptible de imitación o reproducción”.
El término modelo, proviene del concepto italiano modello, la palabra puede utilizarse en
distintos ámbitos y con distintos significados.
Aplica al campo de las ciencias sociales, y también al esquema teórico de un sistema o de una
realidad compleja como lo establecen Hanson
(1958); Khun (1970); Tomasi (1999); Del Re
(2000) y Caldini (2002).
El concepto de modelo económico, tiene dos grandes aplicaciones. En la economía
matemática, se trata de una representación teórica del funcionamiento pretendido de los diversos procesos de la economía. En este sentido, el modelo económico utiliza variables y relaciones lógicas entre las mismas, con el objeto
de que la representación simplificada ayude a
comprender sistemas más complicados.
Para la economía política, en cambio,
el modelo económico es el nombre que reciben los conjuntos de procesos sociales y de
producción que dictamina el Estado, con la intención de lograr la mejor relación posible entre las empresas y las economías domésticas.
De esta forma, un modelo económico busca la
homogeneidad y la transparencia.
Para efectos de nuestro trabajo y siguiendo a Pérez, et al. (2005), modelo económico, será, el método de inserción en el sistema social de una organización, desde el punto
de vista de la obtención de los recursos necesarios para el ejercicio de su misión y la utilización del producto de su actividad.

6. Un modelo de gobernanza
y gestión para la universidad
pública
Nuestro trabajo, supone la expresión
escrita de la relación entre dos conceptos teóricos relevantes, la gobernanza y la gestión, y
dos objetos empíricos precisos, el régimen de
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gobernanza y el modelo económico, del análisis realizado, enfatizaremos la consistencia y
la congruencia entre estos elementos. Para
ello, utilizaremos un marco de análisis para la
universidad pública que nos permita subrayar
la especificidad de sus finalidades, sus métodos de dirección, y los sistemas de gobernanza
que se les asocian y hacen resaltar la importancia de la articulación entre lo público y privado, en términos de la institucionalidad del
sistema sociopolítico.
Así mismo, seguiremos a Mintzberg
(1997), pensando a las universidades como
“organizaciones profesionales” (10) y a la organización universitaria como un “sistema”
(11) (Kast y Rosenzweig, 1988), además, de
considerar el impacto de los nuevos entornos,
las demandas de la sociedad del conocimiento,
de la interdisciplinariedad, así como de su articulación con otras instancias no universitarias.
Las instituciones universitarias, son definidas por un doble referencial: Uno, en términos del vínculo social que conecta a las personas que componen las universidades, puede estar basado en los contratos, es decir, sobre aspectos legales y por otra parte, puede estar sustentado en el don y el contra don (véase Dumézil, Mauss, Perroux, en Pérez, et al., 2005).
Otro, en términos de metas, es decir, de
“misiones” asignadas a las universidades públicas, estas mismas finalidades son susceptibles de ser muy distintas, tanto en el contenido, como en los métodos de elaboración y clarificación.
Estos dos referenciales no están desvinculados, mantienen relación uno con el
otro, la existencia de una finalidad común,
puede constituir un vínculo muy fuerte para la
universidad pública. Una organización no
puede estudiarse aislada y en abstracto, porque su estudio debe tener en cuenta el conjunto de las relaciones establecidas con los otros
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protagonistas del campo social; relaciones
que definen un “ajuste” pluridimensional histórico, jurídico, político, cultural, cognoscitivo, específico de cada organización.
La gestión de las universidades públicas, se refiere a los distintos aspectos de su
funcionamiento, incluso los relativos a la naturaleza, a la evolución del vínculo social y a
las finalidades que los relacionan o funden en
una sociedad dada. Esta noción, nos permite
aportar una precisión en términos de localización epistemológica de las ciencias de la gestión o ciencias administrativas. Éstas, deben
considerarse a la vez, como componentes de
las ciencias sociales y humanas con “conocimientos de acción” (Pérez, 2004), o de acción
colectiva, como la denomina Hatchuel
(2001), congruente con nuestra visión de gestión por su implicación social.
También Pérez (2004 b y c) explica, que
las universidades públicas tienen una actividad
que, por hipótesis, no se destina a los mercados.
Su producto principal, la educación, es muy
distinto a las finalidades de las organizaciones
empresariales, las misiones de la universidad
pública están garantizadas por el Estado; aunque su producto principal no es comercial, se
genera en el mundo comercial mediante la adquisición de bienes y servicios necesarios para
su actividad, estos aspectos son relevantes para
la organización universitaria que se ve sometida a menudo a cargas económicas significativas en su respectivo medio ambiente específico
(12). Toda universidad pública, puede ser representada por dos series de parámetros:
Los primeros, definen su “modelo económico”, es decir, su método de inserción en el
sistema social, desde el punto de vista de la obtención de los recursos necesarios para el ejercicio de sus misiones y la utilización del producto
de su actividad. Los segundos, definen su “régimen de gobernanza”, es decir, su método de in-

serción en el sistema social, desde el punto de
vista de las normas (formales o informales), y
comportamientos que regulan su estructura y
su funcionamiento interno, así como las relaciones con los otros protagonistas.
Estas dos dimensiones, específicas de
cada universidad, no son independientes una
de la otra, cualquier “modelo económico”, es
inevitablemente compatible con cualquier
“régimen de gobernanza”. La articulación entre los dos componentes, es el atributo del sistema de gestión y puede definirse, como sigue: El sistema de gestión, entendido como
acción colectiva, de una universidad pública,
articula un modelo económico y un régimen
de gobernanza convenientes a la inserción de
la institución en el sistema social (ver Fig. 1).
La gestión, se inscribe en dos “posturas”
a priori distintas: La primera, es la racional,
que tiende a aplicarse en las organizaciones,
con el mismo planteamiento que aquélla que se
aplicaría a un sistema técnico; es decir, un planteamiento racional, cartesiano, distanciada con
relación a su objeto, poniéndolo en una secuencia del tipo previsión, programación, presupuestación, ejecución, control, evaluación, corrección, que serían los parámetros a considerar para medir el modelo económico de las universidades, representado básicamente en los
indicadores de los programas de planeaciónevaluación implementados por el gobierno federal a las universidades públicas para la obtención de recursos que les permitan realizar
sus funciones sustantivas y adjetivas (13).
La segunda, es la “del protagonista social”, insertado él mismo en la organización
que se encarga de gestionar, en relación con
los otros miembros de la organización, con las
otras organizaciones e instituciones sociopolíticas, en particular, de las que depende mediante el régimen de gobernanza que le concierne. Como afirma Avenier (1997), las ges219
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Figura 1. El modelo de gobernanza y gestión para las universidades públicas.

Fuente: Elaboración propia.

tiones son esta vez más subjetivas, implicadas, emergentes, a veces heurísticas, según los
procesos de “co-construcción” o de “estrategia de paso”, y están representados los estatutos, normas de funcionamiento, estructuración interna, relaciones con los otros protagonistas individuales o colectivos y sus métodos
de control. Esta dimensión podrá medirse,
analizando las relaciones entre los actores sociales internos y externos identificados en el
contexto universitario.
Estas dos posturas corresponden a concepciones distintas, a veces antagónicas, de la
gestión/dirección; según Pérez (2004a) se puede hablar de un “choque de paradigmas” distintos, pero complementarios.

7. Conclusiones
Las universidades públicas, adoptan
una identidad propia a partir de la forma en
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que responden a las características generales y
específicas de la región donde operan, y del
modo de inserción social que establecen con
su contexto externo. El régimen de gobernanza de las instituciones define su modo de inserción en el sistema social, desde el punto de
vista de las reglas y de los comportamientos
que rigen su estructura y su funcionamiento
interno, así como las relaciones con los otros
actores externos. La gobernanza tiene que ver
con la toma de decisiones, la distribución de la
autoridad, la obtención de consensos, la resolución de conflictos, y la obtención de legitimidad, a través de sus fines básicos y de su misión.
El modelo económico, establece también un modo de inserción social de las universidades públicas para la obtención de los
recursos necesarios para el ejercicio de sus
misiones, y para garantizar su viabilidad y
permanencia en el futuro, a través de la diver-

__________________________________ Revista de Ciencias Sociales, Vol. XVI, No. 2, 2010
sificación de las fuentes de financiamiento, y
de los niveles de vinculación con el sector productivo, los gobiernos locales, las organizaciones sociales y las redes académicas.
La gestión universitaria deberá apoyar y dar soporte a la operación de los grupos académicos y a la toma de decisiones de
los directivos, en el sentido que el diseño de
las estructuras administrativas, tendrá que
hacerse en función de las necesidades de la
academia. Las condiciones de operación de
algunas universidades públicas requieren
también de una mayor profesionalización
del personal administrativo, para proporcionar un mejor soporte a los requerimientos de
las actividades de investigación, docencia y
difusión.
La gestión de la universidad deberá
realizar un trabajo de aseguramiento de la calidad de la gestión administrativa, mejorando
las prácticas existentes, acreditando los procesos administrativos principales y documentando el conocimiento adquirido, perfeccionando sus instrumentos de gestión.
La llamada “sociedad del conocimiento” impulsa una mejor educación y entrenamiento de empleados y trabajadores, la creación de nuevos conocimientos, a través de una
mayor inversión en investigación y desarrollo, y la creación de nuevas estructuras administrativas y de organización del trabajo. La
producción de conocimiento, se lleva a cabo
mediante configuraciones de redes internas y
externas que las organizaciones desarrollan
con el propósito de incluirse en circuitos intensos de aprendizaje. La gestión del conocimiento (14) se orienta a la identificación, explicitación, retención y valorización de los recursos cognitivos, de las capacidades de
aprendizaje y las competencias de la universidad incrementando: el capital humano, entendido como una mejor habilitación y compe-

tencia del personal académico y administrativo; el capital social, como la capacidad de acción colectiva para generar soluciones comunes en condiciones de confianza, reciprocidad
y cohesión; el capital tecnológico, representado por todas aquellas tecnologías suaves que
mejoran la producción, transmisión y transferencia del conocimiento y, el capital organizacional, como el conjunto de mecanismos estratégicos, estructurales y socioculturales que
coadyuvan a un manejo eficaz y eficiente de
los flujos de conocimientos internos y externos de la universidad.
Entonces, la capacidad de gestionar a
la universidad pública, es el énfasis que se
pone en que las estructuras administrativas
incorporen nuevas formas organizativas y
nuevos métodos de gestión, a fin de que los
gobiernos universitarios den sentido de dirección a sus comunidades, estén en condiciones de manejar sus entornos adversos o
favorables, sean factores de éxito y agentes
de futuro, aseguren economía-eficacia-eficiencia y calidad en la provisión de los bienes y servicios públicos y, sobre todo, aseguren que la acción de gobierno y administrativa de la universidad, tenga como propósito y resultado la creación/agregación de
valor (público) en los activos de sus comunidades, incrementando la utilidad general
para la comunidad universitaria y los beneficios para la sociedad.
Finalmente, diremos, que un sistema
social es gobernable, cuando está estructurado
socio-políticamente, de modo tal, que todos
los actores estratégicos se interrelacionan
para tomar decisiones colectivas, y resolver
sus conflictos conforme a un sistema de reglas
y de procedimientos formales o informales
-que pueden registrar diversos niveles de institucionalización- dentro del cual, formulan
sus expectativas y estrategias.
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Notas
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
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Son las partes-escuelas, centros, institutos, direcciones, coordinaciones, departamentos, etc.,
que integran una universidad en diferentes niveles de articulación, respecto de la totalidad o del
gobierno de la misma, tanto en el renglón académico como administrativo (Glosario SES).
Poco a poco, se reconoce que los gobiernos
descentralizados son más aptos para navegar
en estos flujos de información y de recursos, de
conectarse mejor con la diversidad de sus actores, y representar mejor los intereses de sus
académicos, administrativos y estudiantes.
En relación con las políticas educativas existe
consenso de que, durante los últimos años, la
universidad pública en México ha experimentado un aumento en la regulación externa, en
un proceso en que el Estado se ha convertido en
evaluador cada vez más abierto (Acosta, 2001
y Mendoza Rojas, 2002).
Burton Clark (1981).
La racionalidad supone la capacidad de proporcionar una dirección de cambio de un estado presente a un estado futuro, a través de una serie de
metas intermedias. La racionalidad conduce a
precisar objetivos/metas y a fijar criterios de evaluación del desempeño (Solís y López, 2000).
El concepto de “gobernabilidad” aparece en
1973 en el contexto de la guerra fría, en la recién
nacida organización mundial “Trilateral”, en la
que participan las principales empresas y gobiernos occidentales (Estados Unidos, Japón y
la entonces Comunidad Económica Europea),
la que vincula por primera vez el concepto de
gobernabilidad para dar respuesta a lo que iba a
ser el capitalismo sin fronteras, la nueva fase del
sistema capitalista que hoy conocemos como
globalización o mundialización.
Explica los procesos, a través de los cuales se
diseminan y generalizan ciertas formas institucionales que suponen prácticas homogéneas
asociadas a ciertas expectativas sobre los resultados que se obtendrán.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

El concepto de “costo de transacción”, diferente al costo de producción neoclásico, surge en
esta perspectiva teórica al reconocerse la existencia de fallas de mercado asociadas con la racionalidad limitada, y el oportunismo de los
agentes, así como con la incertidumbre que caracteriza a los mercados (Williamson, 1997).
Escuela clásica, escuela de las relaciones humanas, escuela de la contingencia, escuela científica, escuela política, escuela cultural, etc.
Mintzberg (1997) dice, que la forma de organización profesional aparece donde el trabajo
operativo de una organización es dominado
por trabajadores calificados que utilizan procedimientos que, aunque están bien definidos,
son difíciles de aprender.
Un conjunto de partes en constante interacción
en un todo sinérgico, orientado hacia determinados propósitos y en permanente relación de
interdependencia con el ambiente externo
(Katz y Rosenzweig, 1988).
Medio ambiente de tarea o específico, las fuerzas más específicas que son importantes en los
procesos de transformación y toma de decisiones de la organización individual (Katz y Rosenzweig, 1988).
Funciones sustantivas: En una institución educativa, las actividades de docencia, de investigación, y de difusión y preservación de la cultura. Funciones adjetivas: En una institución
educativa, las actividades administrativas, normativas y de planeación que sirven de apoyo a
las funciones sustantivas (Glosario, SES).
La gestión del conocimiento, es un proceso sistemático que se basa en la capacidad de seleccionar, organizar, presentar y usar la información por parte de los miembros de la organización, con el objeto de utilizar en forma cooperativa los recursos de conocimiento, basados
en el capital intelectual propio, con la finalidad
de desarrollar las aptitudes organizacionales y
la generación de valor (Passoni, 2005).
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LA GESTIÓN UNIVERSITARIA
Por Sergio F. Obeide1

A. CONTEXTO HISTÓRICO
En la década del 50 dio inicio un proceso mundial de transformaciones que
generaron el paso de una Universidad de élites a una Universidad de masas. A efectos
ilustrativos, puede indicarse que en 1950 la matrícula total de educación superior en
América Latina alcanzaba los 260.000 alumnos; veinte años más tarde la cifra ascendía
a 1.640.000, llegando en 1980 a poco menos de 5 millones. En 1990, la cantidad de
alumnos superaba los 7 millones (Luque, 1994).
Esta expansión de la matrícula fue acompañada por un fuerte crecimiento de los
recursos estatales afectados a la educación superior. En América Latina, entre 1950 y
1970, los presupuestos públicos para educación de la mayoría de los países tuvieron,
año tras año, un crecimiento relativo 2 o 3 veces mayor al experimentado por el
presupuesto total y el Producto Bruto Interno (Ocampo Londoño, 1989). Esta política
obedecía a la convicción de que la educación era la base del desarrollo económico, y la
igualadora de los desequilibrios entre las personas y los países (Piffano, 1993).
Sin embargo, en la década del 80 el gasto público en educación superior
experimentó un estancamiento generalizado en los países de América Latina (Piffano,
1993). Una situación similar se produjo en los países de la OCDE (vid. CEDES, 1994:27).
Obviamente, estas circunstancias se veían agravadas por una matrícula en permanente
crecimiento.
Esta disminución del financiamiento público puede explicarse a partir de la
confluencia de dos circunstancias históricas: condiciones macroeconómicas adversas y
un creciente escepticismo sobre los beneficios públicos de la educación superior, la
cual comienza a ser enjuiciada por su rentabilidad (social) y su habilidad para
proporcionar acceso a los mercados de trabajo. El gasto en educación superior, antes
justificado por sí mismo, comenzó a ser percibido como una colección de subsidios
otorgados al consumo privado y al privilegio personal. La educación universitaria ya no
se veía como la panacea para lograr igualdad ni asegurar la riqueza y el desarrollo
económico (UNESCO, 1988; Brunner, 1992; Banco Mundial, 1995).

A.1. Universidad y Estado: la asignación de recursos públicos
En este contexto, Europa occidental asistió a un profundo cambio en las
relaciones entre la universidad y el estado, el cual abandona su rol burocrático,
orientado fundamentalmente al control administrativo del presupuesto universitario,
1
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por un rol evaluador de los resultados producidos por las universidades, su calidad y
eficiencia operativa (Neave, 1988; Vught, 1989; Neave y Vught, 1994). La rendición de
cuentas (accountability) de las universidades hacia el gobierno y la sociedad toda,
aparece en el debate como necesidad para dotar de racionalidad y transparencia al uso
de los recursos públicos. Comienza entonces a tomar forma en Europa occidental un
nuevo paradigma de sistema de educación superior que, pocos años más tarde,
conoceríamos bajo la forma de recomendaciones de organismos internacionales como
el BID y el Banco Mundial, principales proveedores de fondos para los procesos de
reforma de los sistemas de educación superior en América Latina (Obeide y Marquina,
2003).
Fue en la década del 90 cuando comenzó este periodo de transformaciones en la
Región. La Argentina no fue ajena a estos cambios. Así, el Programa de Reforma de la
Educación Superior, financiado por un crédito del Banco Mundial, fue concebido y
ejecutado en los 90. Este programa dio inicio a una profunda transformación del
sistema de educación superior argentino, la cual estuvo sustentada en un cambio
relevante de las relaciones institucionales entre las universidades y el estado.
La evaluación institucional, la acreditación de los programas de grado y
posgrado, la generación de fuentes alternativas de financiamiento, la diversificación
del sistema de educación superior (diferentes niveles), la modernización de los
sistemas de gestión e información, pasaron a formar parte de una agenda pública que
proclamaba como objetivos generales de política universitaria a la equidad, calidad,
pertinencia y eficiencia. En la búsqueda de la consecución de estos fines, cobraron
gran importancia los mecanismos de asignación de recursos públicos, como
instrumentos fundamentales para propiciar e inducir comportamientos institucionales
hacia las metas establecidas.
Estos inéditos instrumentos generaron fuertes tensiones entre el estado y las
universidades nacionales ya que, en general, fueron interpretados como limitantes de
la autonomía universitaria, a partir de la imposición de objetivos externos; esto es, no
surgidos de la propia universidad, así como de medidas estandarizadas de rendimiento
y calidad.
En este marco, la asignación de recursos públicos a las universidades ha ocupado
desde inicios de los 90, un lugar privilegiado en las discusiones y decisiones del
gobierno central y de las universidades. Tanto la Secretaría de Políticas Universitarias
(SPU), como el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), se abocaron a la tarea de
desarrollar criterios y metodologías para la asignación de los recursos públicos entre
las casas de altos estudios. Las interrelaciones producidas entre estas instancias
institucionales, pueden interpretarse más como un juego político que como un
sistemático esfuerzo conjunto destinado a la construcción de una política de
financiamiento. El hecho de que el CIN, después de diez años de trabajo
ininterrumpido, no lograra aprobar en forma definitiva su propia propuesta
metodológica de asignación presupuestaria, constituye un indicador de las enormes
dificultades políticas asociadas a esta tarea, y explica el terreno ganado por el poder
ejecutivo.
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No es el caso ensayar aquí una descripción del complejo proceso iniciado en los
90, aunque sí es relevante destacar que en el año 2003 se produjo un punto de
inflexión, al aprobar el CIN un modelo de distribución de los recursos presupuestarios
consensuado con la SPU. Constituye éste un modelo que complementa las diferentes
visiones de ambas instituciones y tiene sus bases en los aportes que, desde el año
1993, realizaron las Universidades en distintos ámbitos,2 así como en la experiencia
internacional en la materia.3 A partir del año 2003 recibió los aportes formales de la
Comisión de Enlace CIN‐SPU, y de las subcomisiones creadas al efecto.
El Presupuesto nacional del año 2005 incorporó este desarrollo al asignar una
importante cuota de los recursos incrementales para las Universidades Nacionales en
función de los resultados que arrojó el modelo distributivo aprobado. Desde entonces,
el CIN ha ocupado un lugar de gran peso en la determinación de los criterios y
metodologías con las que se asigna el presupuesto a las universidades nacionales.
No obstante, es posible afirmar que los debates a los cuales nos hemos referido y
que continúan en la actualidad formando parte de una dinámica que enriquece
continuamente los criterios y metodologías aplicados, generalmente se han mantenido
en aquellos foros reservados a las máximas autoridades universitarias y del poder
ejecutivo. Muy difícilmente puede constatarse que el tema se haya instalado en los
diversos órganos de gobierno de las universidades y, menos aún, en su comunidad
toda.
En general, resulta ajeno a la gestión universitaria la generación y aplicación de
sistemas institucionales de planificación y presupuestación. Del mismo modo, los
criterios objetivos en la determinación de necesidades o para la definición de pautas
distributivas son inexistentes o excepcionales.
La enorme complejidad de la organización universitaria, así como los muy
diversos intereses representados en las distintas instancias decisorias, suelen
desalentar las aproximaciones a la racionalidad técnica en las decisiones que
involucran a gran cantidad de actores. Se impone entonces la negociación interna y la
fuerza del voto. En este contexto, aquellos sectores sin la indispensable cuota de poder
o que carezcan de las influencias adecuadas, serán los perdedores en la compulsa por
los recursos. ¿Es concebible otra dinámica decisoria, aún reconociendo que en una
institución compleja como la UNC, la discusión presupuestaria siempre resultará
enmarcada por diversos intereses, en ocasiones antagónicos? ¿Existen herramientas
de gestión que puedan ayudar en este sentido?
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B. LA UNIVERSIDAD COMO ORGANIZACIÓN COMPLEJA
Fue en el marco del proceso de reforma de la educación superior iniciado en los
90, que se instala en nuestro país el tema de la gestión como cuestión prioritaria de la
agenda de reforma. Conceptos tales como eficiencia, calidad, efectividad, pertinencia,
planificación estratégica, costos, etc. se integraron a la jerga universitaria, e incluso
fueron asimilados y contemplados en las grillas de evaluación de la CONEAU.
El hecho de que la gestión universitaria constituya un objeto de estudio y
evaluación relativamente nuevo, tiene el peligro potencial de que se importe,
desprovisto de la necesaria crítica, el herramental conceptual y metodológico
ampliamente desarrollado en otros ámbitos ajenos a la realidad universitaria.
Específicamente, el sector privado y la administración pública. Esto es así, dado que la
institución universitaria tiene características organizacionales particularísimas que la
diferencian claramente de la empresa y de la burocracia estatal como organización
compleja.
Conviene entonces revisar, aunque sea brevemente, las dimensiones
fundamentales de la estructura organizacional y de los procesos de la institución
universitaria.

B.1. Universidad: estructura y procesos
La sustancia básica sobre la cual y con la cual trabajan los integrantes del
sistema universitario, es el conocimiento. Constituye éste un punto de partida
fundamental para comprender la dinámica de las organizaciones universitarias (Clark,
1991).
Las características distintivas del moderno conocimiento avanzado, tales como
su carácter altamente especializado, la creciente autonomía de las diferentes
disciplinas y especialidades, y la imposibilidad de sistematizar el descubrimiento
científico, impactan sensiblemente en las formas como se organiza el trabajo
universitario; esto es, la docencia, la investigación y la extensión, entendidas como
tecnologías de generación, transmisión, custodia y difusión del conocimiento.
De esta manera, la estructura organizacional universitaria es invariablemente
isomórfica a las distintas profesiones y disciplinas. Las facultades, escuelas,
departamentos académicos, institutos, se crean en función del ordenamiento
profesional y científico, generando un conjunto de unidades organizativas
(académicas) cuya relación es inevitablemente laxa o inexistente. Una universidad
dista de ser una organización cuyas unidades organizacionales están estrechamente
interrelacionadas y coordinadas en pos de la consecución de un objetivo común. En
una universidad, las relaciones entre sus unidades organizacionales son,
fundamentalmente, de tipo mancomunado; esto es, antes que flujos de actividades y

4

resultados, comparten recursos administrativos, normativos, presupuestarios y
simbólicos.
Otro aspecto destacable, es que las tecnologías de trabajo aplicadas al
conocimiento son muy complejas. Así, la labor de un investigador no se reduce a la
aplicación de un método. Un buen investigador no es aquél que sólo domina un
procedimiento o aplica un algoritmo. En cuanto al proceso de enseñanza‐aprendizaje,
no es susceptible de ser rutinizado en procesos más simples como sucede en otro tipo
de labores industriales y administrativas. El docente debe abordar su tarea
holísticamente y adaptarse a las circunstancias, puesto que cada alumno es diferente.
En este contexto, el núcleo operativo de la universidad está constituido por
docentes e investigadores, personal altamente capacitado que requiere gran
autonomía en la planificación, organización y ejecución de su trabajo, que sólo admite
como legítimos el control de sus pares, y cuya lealtad suele ser mayor para la
comunidad científica de su disciplina o las reglas de su profesión que para la institución
misma. Por estas razones, el poder académico tiende a concentrarse en los niveles
operativos, provocando en general sistemas difusos de normatización y control
universitarios (vid. Mintzberg, 1984).
Complementa la organización académica, una estructura administrativa que no
participa de las características de trabajo enunciadas. En este caso, tiende al modelo
burocrático clásico, con jerarquías piramidales y procesos en gran parte rutinizados,
susceptibles de altos niveles de formalización. Las distintas culturas de trabajo de los
sectores académico y administrativo, obviamente producidas por las diferencias de
objeto y metodologías, pueden ocasionar tensiones que demanden esfuerzos
adaptativos de ambos sectores.
Finalmente, la estructura de gobierno de las universidades públicas argentinas
está constituida por autoridades democráticamente elegidas, tanto de carácter
unipersonal como colegiado. Es destacable la amplia dispersión de la autoridad formal
y las difusas líneas de jerarquías de autoridad, lo que produce una estructura de
gobierno mucho más horizontal que vertical. A la complejidad derivada de estos
aspectos, se adiciona la gran heterogeneidad de intereses formalmente representados:
estudiantes, docentes, no docentes, egresados. Pero además, están representados de
modos diversos otros tipos de intereses, que en ocasiones pueden tener tanto o más
peso que los mencionados: disciplinas científicas, profesiones, establecimientos
(facultades, departamentos, escuelas, institutos, etc.), lealtades personales,
sectoriales, partidarias; intereses gremiales y de la comunidad en general.
Una importante consecuencia de esta dinámica organizacional, radica en la
amplitud y ambigüedad de los planteos institucionales relativos a los fines últimos o
misiones de la universidad, condición necesaria para hacerlos compatibles con la gran
heterogeneidad disciplinaria y de intereses legítimamente representados. El resultado
suele ser un conjunto de propósitos de escaso poder operativo para cada una de las
células académicas de la universidad, las que actúan de acuerdo a objetivos más
inmediatos y específicos.
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Se infiere la inviabilidad de una única racionalidad rectora de las decisiones
institucionales. En las empresas, la rentabilidad constituye la referencia ineludible para
la toma de decisiones. Podrá discutirse si será de corto o de largo plazo, pero siempre
será la rentabilidad el criterio de demarcación de las decisiones correctas. En la
Universidad, no existe tal cosa. Los debates en torno al ingreso, al arancelamiento, a la
evaluación, entre otros, no admiten una solución técnica. Su tratamiento dependerá
de una particular configuración de valores y conceptos, que pueden articular en
diferentes visiones del mundo, en ocasiones inconmensurables o incompatibles, que
generalmente requieren una decisión política para su resolución.
El comportamiento organizacional de la universidad, ha sido descripto y
explicado de diversas maneras. Resultan ya clásicas las caracterizaciones como
“sistema débilmente acoplado” (loosely coupled system) de Weick (1976); como
“burocracias profesionales” (Mintzberg, 1984); como “institución cibernética” o
autoregulada (Birnbaum, 1988) o, incluso, como “anarquía organizada” (organized
anarchy; Cohen y March, 1974).
En una anarquía universitaria se percibe que cada individuo en la universidad,
toma decisiones autónomas. Los profesores deciden qué o cuándo enseñar. Los
estudiantes deciden qué o cuándo estudiar. Las autoridades deciden qué apoyar o
cuándo... Los recursos son asignados por diversos procesos emergentes, pero sin una
referencia explícita a algún objetivo de orden superior. Las “decisiones” del sistema
son una consecuencia producida por el sistema, pero que no responden a la intención
de alguien en particular y definitivamente no resultan controladas por nadie (Cohen y
March, 1974:33‐34).4

C. LA GESTIÓN UNIVERSITARIA
La complejidad organizacional, la heterogeneidad de los intereses en juego, la
pluralidad del poder, la inexistencia de una única racionalidad rectora de las decisiones, la
amplitud y ambigüedad de objetivos institucionales, constituyen rasgos fundamentales
de la organización universitaria. ¿Cómo gobernarla, cómo gestionarla?
En el intento de reducir o manejar esta complejidad organizacional, es frecuente
recurrir a tres tipos de reduccionismos conceptuales y metodológicos (cfr. Baldridge et
al., 1991).
Reduccionismo tecnocrático: se concibe a la universidad como un conjunto de
unidades que trabajan coordinadamente para la consecución de los objetivos
organizacionales. Se pretende reducir la complejidad a partir del orden. La universidad
se asimila a una compleja maquinaria que debería funcionar perfectamente articulada.
4

Este enfoque del proceso decisorio en la universidad, resulta consistente con las investigaciones
realizadas por Mintzberg sobre procesos estratégicos emergentes en la Universidad de McGill
(Mintzberg, 2003). La traducción es propia.
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Reduccionismo político: la universidad es concebida como una arena política, en
la cual las decisiones de gobierno se toman por imposición de la fuerza del voto o la
negociación. Las decisiones son el fruto de la mayoría impuesta o del intercambio de
beneficios. No se concibe posible, conveniente o eficaz la discusión, el debate y la
búsqueda racional de las soluciones viables para el conjunto.
Reduccionismo colegial: se entiende a la universidad como una totalidad de
actores que deciden participativamente (comunidad), teniendo como referencia los
intereses de la universidad como unidad. Se subestima o se desconoce el conflicto de
intereses.
Se presentan estos conceptos como reduccionismos, puesto que un gobierno
viable seguramente deberá lograr el equilibrio entre estos diversos modos de abordaje
de la gestión.

C.1. Planificación universitaria
A los fines de este trabajo, interesa profundizar en aquellos aspectos de la
gestión referidos a la planificación institucional. Las particulares características de la
organización universitaria, advierten sobre las dificultades implicadas.
¿Es posible la planificación universitaria? Con esta pregunta en mente,
Schmidtlein (1990) dirigió una investigación en la que fueron encuestadas autoridades y
funcionarios de 256 instituciones de educación superior en los EEUU, efectuándose
entrevistas en profundidad en 16 de esas instituciones. La investigación abarcó un
período de tres años.
Observa el autor que "En general, las instituciones de educación superior de los
EEUU, invierten considerables cantidades de tiempo y dinero en el planeamiento, pero la
evidencia de la investigación y de la literatura sugiere que generalmente no están
consiguiendo los resultados esperados de estos esfuerzos." (p. 161).
Lo que interesa aquí destacar es que la gran mayoría de los factores que, según
el autor, limitan o impiden el planeamiento formal universitario, parecen explicar la
situación de nuestras propias universidades en este campo de la gestión. Son ellos:
‐ Falta de confianza entre los participantes acerca de los reales intereses y
objetivos de cada uno.
‐ Falta de acuerdo acerca de las misiones y futuras direcciones de la institución.
‐ Escepticismo acerca de la viabilidad de la planificación formal dado el carácter
pluralista y democrático de la toma de decisiones.
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‐ Incongruencias entre la estructura de planeamiento y las estructuras y
procesos habituales de toma de decisiones.
‐ La creencia de que la planificación elimina el proceso político de toma de
decisiones.
‐ Supuestos incorrectos acerca del tipo y fuentes de información necesarios para
la planificación.
‐ Dificultades para lograr conjugar la planificación centralizada por un lado, y la
flexibilidad de las unidades académicas por el otro.
‐ La futilidad de anticipar las circunstancias futuras.
‐ La presión para abordar asuntos inmediatos.
‐ El costo del propio proceso de planificación.
‐ La planificación puede transformarse en un ejercicio formal que no atienda
problemas importantes.
‐ La expectativa de que el planeamiento supone recursos adicionales.
‐ Expectativas no realistas acerca de la posibilidad que las unidades académicas
revelen públicamente un estado de situación que podría resultar en una disminución
presupuestaria.
‐ La dificultosa reconciliación entre los intereses particulares y colectivos.
‐ Concentración en los aspectos documentales del proceso más que en sus
posibilidades como medio de aprendizaje sobre la propia institución.
Estas limitaciones tienen su origen tanto en las características propias de la
institución universitaria, como en una concepción "tradicional" o "normativa" que
concibe la planificación como un sistema altamente formalizado, liderado por una
tecnocracia experta, cuyo resultado es el "plan libro", obra que pretende reflejar el
conjunto de acciones que inexorablemente conducen a la consecución de ciertos
objetivos.
En el ámbito de las políticas sociales, esta concepción entró en crisis en la
década del '70, quedando "reducida en muchos países de la Región a una liturgia vacía de
contenido, o simplemente ha desaparecido. Sin embargo, hemos verificado la vigencia
del debate, lo que nos ha llevado a postular que la planificación tradicional ha tenido más
éxito (y perdura vigente) en marcar la cultura institucional que en la instalación de
metodologías eficaces." (Rovere, 1993:16).
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C.2. Algunas conclusiones sobre la gestión universitaria
En línea con los razonamientos hasta ahora efectuados, puede afirmarse que el
mito racionalista relativo a lo que supuestamente implica una gestión activa y creativa
(el gerente heroico, planificador y transformador), no parece el más apropiado, o
incluso viable, como base para el desarrollo de una teoría de la gestión universitaria. La
máxima autoridad universitaria no debería concebirse como un apéndice en el cenit de
la organización, sino como parte de una compleja red de interacciones institucionales.
Resulta más coherente con las particulares características de la institución
universitaria, la idea de un liderazgo que actúa de modos más sutiles, basado en un
gabinete antes que en una figura excluyente; orientado a mantener un equilibrio
dinámico, facilitando y guiando los procesos en marcha, antes que dirigiéndolos;
logrando consensos antes que ordenando.5
En este marco, las distintas instancias prescritas desde la teoría para un proceso
racional de gestión de gobierno; esto es, la planificación, la presupuestación, la
ejecución, el seguimiento, el control de resultados y la evaluación de impactos, no
deberían ser concebidos como un proceso rígido y burocrático. Se evita así el peligro
de caer en un ritualismo administrativo inoperante o en el traslado del poder a las
tecnocracias institucionales. Tampoco debería primar el escepticismo y renunciar a la
idea de hacer gestión con racionalidad. El proceso enunciado admite ser considerado
como un esquema conceptual (o ideal) de toma de decisiones cuyos niveles de
complejidad deberían supeditarse a la complejidad de los problemas, induciendo
paulatinamente la generación de un círculo virtuoso de gobierno.
En este sentido, el ciclo de decisiones y acciones de gobierno debería ser
concebido y desarrollado como un medio de aprendizaje social. Esto supone
seguramente, revisar el rol mismo de los órganos de gobierno. La mejora en las
decisiones va a estar tanto o más ligada a la actitud de los actores, que al diseño de
una metodología. Correspondería a las máximas autoridades propiciar un cambio
cultural en esa dirección, dado su posición privilegiada para la creación simbólica.
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Algunos de los que trabajamos en la universidad pública en cargos de gestión, tenemos una historia de pertenencia caracterizada prioritariamente por las tareas de
docencia, investigación y extensión. El
ingreso a la gestión, con sus singularidades, se realiza participando en grupos elegidos para tales funciones. Muchas veces,
la formación profesional y los itinerarios
previos no constituyen aportes específicos
para el desempeño de estas tareas complejas. En el caso de la Gestión Académica
dichas complejidades se ven aumentadas
por la dificultad para delinear alcances y
temas constitutivos de este campo que involucra diferentes actores, ámbitos y dimensiones.
El sentido de esta ponencia surge desde mi
desempeño en la Secretaría Académica de
la UNER y mi formación profesional en
disciplinas pedagógicas, específicamente
en Evaluación Educativa. Intentaré visualizar y debatir algunos interrogantes referidos a conceptos y prácticas vinculados
a tres ejes constitutivos de esta temática:
gestión académica, política institucional y
universidad pública. La intención es problematizar construcciones de las prácticas
que como sujetos realizamos en el espacio
público de la gestión académica universitaria. Cómo transitamos y creamos estas
tareas y funciones institucionalizadas para
incluir en ellas las necesarias dosis de pensamiento reflexivo y crítico. Me preocupa
trabajar desde miradas evaluativas, estrategias creativas instituyentes de aperturas
hacia modos de gestión más participativos
y democráticos.
Por ser sujetos situados en la universidad
pública argentina, por sostener la vigencia
de su valor simbólico como institución social educativa, porque lo académico como
tarea colectiva demanda la puesta en práctica de competencias específicas, creemos
importante revisar política y teóricamente el campo.
Palabras Clave: Gestión Académica, Política Institucional, Universidad Pública.

Public University: a place to consider academic management
Abstract:
Some of us who work at public universities
in management posts have a story mainly
characterised by teaching, research and extracurricular activities. Engaging in management is carried out by participating in
groups chosen for those functions. Many
a time, professional training and previous
work are not specific enough to accomplish these complex tasks. As to Academic
Management, complexities increase due
to difficulties in outlining goals and topics that belong to this field in which different actors, scopes and dimensions are
involved.
This paper results from having worked as
Academic Secretary at UNER and from
my professional training in pedagogy, specifically in Educational Evaluation. It is
my intention to visualize and discuss some
issues concerning concepts and practices
related to three main features: academic
management, institutional policy and public university. I also intend to consider the
difficulties inherent in the practices that as
individuals we carry out in the public field
of university academic management: how
we deal with and create these institutionalised tasks and functions in order to include
in them the necessary doses of reflective
and critical thought. It is my concern to
work from evaluation, from creative strategies leading to more communicative and
democratic ways of management.
It is important to reconsider this field politically and theoretically because we are
immersed in Argentina’s public university,
because it is necessary to preserve its symbolic value as an educational social institution and because academic matters as a
group activity demands putting into practice specific skills.

Key Words: Academic Management, Institutional Policy, Public University.

Desatando la problemática: puntos de partida1

E

n el año 2006 asumí la Secretaría Académica de la Universidad
Nacional de Entre Ríos. Mi recorrido profesional anterior estuvo ligado, fuertemente, a las actividades de docencia, investigación
y extensión. En tres oportunidades compartí tareas en los órganos
colegiados de gestión universitaria en el Consejo Directivo y Superior de dicha universidad. Esta inserción me permitió participar en
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el análisis y tratamiento de cuestiones vinculadas
a la conducción universitaria y a la multiplicidad
y diversidad de sus problemáticas.
Anteriormente, formé parte del equipo de trabajo que se constituyó en la Secretaría Académica
de la Universidad Nacional del Litoral donde tuve
estrecho contacto con temáticas y tareas académicas universitarias.
Las prácticas de la investigación me acercaron
a trabajar teóricamente las problemáticas de la
gestión educativa en instituciones de nivel primario y medio. En estos proyectos problematizamos
el concepto de “gestión” intentando connotarlo
de aquellos atributos que, desde la construcción
teórica de nuestro equipo, dieran cuenta de las
particularidades y especificidades propias de la
“gestión educativa”.
Por otra parte, el itinerario recorrido en el
campo de la “Evaluación Educacional” me permitió focalizar la mirada en torno a la “Gestión
Académica” como campo complejo.
He seleccionado estos hitos que forman parte de mi largo recorrido profesional, porque estimo que es desde allí que han surgido algunas
reflexiones que me permiten atisbar las razones
que me mueven a abordar la escritura de esta comunicación. Quizá esta decisión, al obligarme a
poner en palabras la cotidianeidad de las acciones, me permita tomar distancia y construir una
mirada más comprensiva de los procesos que nos
involucran.
Hoy, me encuentro en un espacio de responsabilidad institucional: la gestión de las políticas
académicas de la UNER. Habitar este espacio significó, en un principio, echar mano a los saberes
acuñados en mi historia e intentar conocer y reconocerme en dicho lugar. Entiendo que las prácticas en situación conjugan propósitos y estilos
personales e institucionales, demandas cotidianas
y coyunturales, tareas y funciones habituales específicas del cargo, las normativas y regulaciones,
la historia y la dinámica institucional. Los sujetos con los cuales comienzo a entablar relaciones
encarnan prácticas instituidas e instituyentes con
las cuales intento dialogar.
Pero ocupar este lugar es, también, asumir
la responsabilidad política de la toma de decisiones que adoptarán la forma de programas y
proyectos en orden a la implementación de esas
políticas. Decisiones de gestión que incluyen al
planeamiento,la coordinación, el seguimiento y
la evaluación, como dimensiones específicas de
la tarea política de gestión
Nº 13 (2009)
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En el transcurso de este último tiempo, paulatina y sistemáticamente, emergen en mí problematizaciones teóricas referidas a cuestiones que,
inicialmente, fueron asumidas y resueltas en la
premura de la acción. Si tuviera que recurrir a
una imagen que simbolice estas primeras vivencias, diría que las asocio con una veloz partida de
ping – pong, un recibir permanente de demandas
desde diversas direcciones e intentar responder a
ellas lo mejor posible.La intervención situada y
concreta, muchas veces, requiere de acciones específicas, precisas e inmediatas generadas desde
modelos internalizados de acción.
En estos momentos, mis inquietudes están
orientadas a visualizar y profundizar los marcos
teóricos referenciales que sostienen saberes de la
Gestión Académica acercándome, de este modo,
al conocimiento de este campo específico con una
clara intencionalidad práctica. Esto podría enunciarse en el siguiente interrogante: ¿Cómo operan
estos marcos, saberes y prácticas (facilitando u obturando) enel desarrollo de estrategias creativas
instituyentes de aperturas hacia modos gestionarios más participativos y democráticos, consistentes con el desarrollo de las políticas que se desean
impulsar desde la gestión?

La Gestión Académica en cuestión
El campo semántico de la gestión posee un
carácter polisémico y plural, motivo por el cual
se justifica plantear aquí ciertas reflexiones y algunas precisiones como paso previo al intento de
definirlo con relación a lo académico.
La noción de gestión no nace precisamente
en el campo educativo sino que tiene connotaciones propias de las instituciones construidas en
torno a finalidades y procesos administrativos y
empresariales. En esos ámbitos cuando se alude
a esta función se piensa en una tarea ejercida por
un grupo de personas que realizan una serie de
actividades prescriptas, con finalidades y toma de
decisiones definidas por otros, en niveles superiores de la estructura organizacional.
Recuperando algunas notas de Max Weber
(1991), la burocracia es un modo de organización
que opera y funciona con fundamentos racionales, caracterizada por la división del trabajo e impersonalidad en el tipo de relaciones que genera.
Se caracteriza por sus rutinas y procedimientos
de trabajo estandarizados en guías y manuales. El
proceso de profesionalización de los sujetos participantes adopta la forma de una competencia
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técnica y meritocrática. Se la identifica, además
por su autoridad jerárquica y un fuerte carácter
legal establecido en normas y reglamentaciones
más o menos estables, más o menos exhaustivas, y que pueden aprenderse. Las comunicaciones son predominantemente de tipo formal y las
medidas que se adoptan son metódicas para asegurar el cumplimiento regular y continuo de las
funciones, generado eficiencia, productividad y
competitividad.
Cuando se intenta caracterizar a la gestión
propia de las instituciones educativas, parece necesario recordar algunas de las críticas al modelo
weberiano de burocracia que se han elaborado
en las últimas décadas: disminución de la creatividad y originalidad en las producciones de los
sujetos y alargamiento de los tiempos fijados para
dar cuenta de los resultados; sensación de pérdida
del sentido de la tarea como parte de un sistema
integrado; empobrecimiento de los intercambios
ínter subjetivos por el énfasis en el cumplimiento
de las normas de interacción.
En la universidad pública, es posible reconocer algunos de los rasgos mencionados. Sin embargo, estimo que la gestión universitaria no se
reduce a lograr únicamente cierta calidad en la
aplicación de los procedimientos administrativos
propios de las organizaciones, en este caso educativas. Los necesarios trámites que le son propios, al igual que otras organizaciones sociales,
poseen una red de secuencias y formas para su
consideración. Pero este sistema debe estar supeditado a los sentidos educativos que la distinguen
como institución, sentidos fuertemente conno-
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tados desde los procesos socioculturales que la
penetran y constituyen.
Cuando es excesiva la cantidad de requerimientos heterogéneos que demandan procedimientos técnicos de resolución inmediata, que
no se someten a las necesarias referencias de los
lineamientos políticos participativos y democratizantes, aumenta el riesgo de que en la gestión se
burocraticen los procesos. En estos casos, emergen tendencias de segmentación de las tareas y
los sujetos, peligrando el colectivo institucional
y sus sentidos constitutivos. Asimismo, se especifican y lentifican los procesos tanto administrativos como educativos obturando las discusiones,
obviándose los abordajes teóricos y las consideraciones éticas y políticas.
La gestión educativa, desde la perspectiva que
asumo, implica necesariamente una opción que
incluye lo político, lo ético y lo teórico desde la
cual se construye el marco referencial que orienta los sentidos y las prácticas universitarias. Supone la colegialidad tanto en los procedimientos
técnicos como en los procesos reflexivos. También la supone en los momentos de problematización, asunción de responsabilidades y tomas
de decisión, en las definiciones de éxito y fracaso, de avances y retrocesos… En la universidad
pública lo colegiado impregna el ejercicio de las
relaciones de poder que se encarnan en distintos órganos de gobierno y en diversas formas de
intervención. Esto implicaría la institucionalización de prácticas participativas, la participación
como práctica institucionalizada. En esa dinámica se juega lo académico.
Desde el habla cotidiana es
frecuente aludir a la universidad
como la academia, haciendo referencia al espacio social donde
ocurren procesos de construcción, circulación y difusión del
conocimiento científico. Este significado le otorga en el discurso,
un alto lugar en la jerarquía de
las instituciones educativas, que
se traduce en la expresión: “es una
institución del nivel superior”. Estos reconocimientos de un cierto
prestigio traducen a la vez, un cúmulo de responsabilidades.
En las universidades públicas se suma, además, la demanda
propia de pertenecer al espacio de
lo público. Está atada a las políti-

Facultad de Ciencias Humanas
UNLPam

Nº 13 (2009)
pp. 34-38

La universidad pública: un lugar para pensar…

“Tus huesitos en mi vestido”, técnica mixta
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cas públicas y posee un alto compromiso social.
En esta tensión entre las políticas de estado y las
demandas sociales, juega su autonomía relativa
para construir y proponer su proyecto educativo.
La autonomía ha constituido un principio que la
define y distingue pero a la vez, la obliga o compromete a un debate profundo con otros actores
sociales que facilite su actualización permanente
en el juego dialéctico universidad – sociedad.
Desde una mirada micro, lo académico ocupa un lugar específico en el espacio organizacional, a pesar de formar parte de toda la trama de
esta institución. En él convergen multiplicidad
de saberes y prácticas institucionalizadas desde
su contrato fundacional y reconstruidos en su
trayectoria, espacios y tiempos dinámicos que se
conforman en torno a ciertos temas, problemáticas recurrentes y emergentes que involucran a
diversos sujetos (estudiantes, egresados, docentes y personal administrativo y de servicios), dimensiones (curriculares, pedagógicas, didácticas,
políticas, administrativas) y ámbitos (rectorado,
facultades, otras instituciones sociales).
La gestión académica en la universidad pública no sólo como espacio institucionalizado y
proceso instituyente sino también como práctica política, posee alta complejidad y fuerte dinámica que requieren ser conceptualizadas. Su
complejidad deviene, por una parte, de las múltiples relaciones posibles entre los espacios, objeNº 13 (2009)
pp. 34-38

tos y sujetos que constituyen tramas móviles; de
la tendencia a realizar permanentes lecturas de
‘realidades concretas’ y atribuciones simbólicas;
del juego de significados que construyen los sujetos individuales y colectivos que la conforman.
Estos sujetos, transitando itinerarios idiosincrásicos, portando en su trabajo las marcas personales, profesionales e instituidas, habitan este espacio en un equilibrio inestable entre sus propias
perspectivas y las normas, funciones y prácticas
habituales que los preexisten.
Pero hay otra complejidad que deviene de
la necesidad de indagar las prácticas de gestión
como prácticas políticas, sus supuestos e implicancias éticas en orden a la mejora de los procesos. La gestión académica posee una dinámica
que suele ocultarse bajo una organización formal,
orgánicamente establecida que le asigna tareas y
temas más o menos constantes, históricamente
conformados. Sin embargo, cada uno de ellos, en
la Secretaría Académica, significa también algo
del orden de lo nuevo, requieren o permiten volver a pensarlos, analizar perspectivas y resonancias cercanas, repercusiones en un espacio y un
tiempo futuro. Esta característica de trabajar en
una perspectiva de un tiempo que todavía no es,
incide en el carácter incierto de los resultados
de muchas de nuestras prácticas académicas. Al
reconocer a la incertidumbre como parte de la
vida social actual nos permite ser cautos en la
reiteración de modos tradicionales de enfocar y
resolver nuestros problemas y abrir algunos paréntesis en la acción para reenfocarlos desde nuevas perspectivas.
Es en este borde entre la recurrencia y la reflexión crítica donde podemos pararnos para
volver a mirar nuestras prácticas académicas.
La recurrencia nos reasegura desde la cultura y
la historia institucional, y la crítica nos habilita
para una requerida actitud innovadora. Sin embargo, estimo que es imposible obviar los conflictos que se generan en esta tensión entre ambas tendencias.

Posibles claves para andar el conflicto
Si entendemos a los conflictos como esos
emergentes que nos permiten mirar procesos
que habitualmente están obturados, no sólo a la
revisión sino también a la acción, es posible construir desde su análisis posturas que aporten al
trabajo académico.
Propongo tres claves para este propósito,
claves que se presentan como resultantes de ex-
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periencias recorridas y estímulos para seguir el
debate. La primera es lo político como marco
problematizador y orientador de perspectivas;
la segunda, la participación como práctica grupal
colectiva y, la tercera, la incorporación y el sostenimiento de la dimensión teórica como componente clave de la práctica institucional.
En relación a lo político, es desde allí que se
habilita un marco de referencia para la toma de
decisiones, constituyéndose en sostén de opciones atravesadas por motivos y argumentos éticos
que le imprimen sentido a las acciones. Asimismo
implica posicionamientos respecto a las políticas
públicas a partir de elecciones institucionales que
el colectivo universitario acuerda como valiosas
y pertinentes.
¿Cómo jugaría la participación dentro de esta
trama? Si bien la considero como formando parte de lo político, reconozco en ella cierta peculiaridad y potencialidad necesaria para conformar
prácticas colectivas propias de una institución
como la universidad. Es preciso decir que lo colectivo no es una masa uniforme de pensamientos
y acciones, menos aún en la universidad pública, donde la multiplicidad y diversidad sustentan prácticas participativas de ciudadanía universitaria. La participación como metodología
y estilo de trabajo instala lo teórico y lo político
al interior de las prácticas cotidianas, señalando
orientaciones y lineamientos al proyecto educativo que incluye la gestión académica como una
de sus expresiones.

Cuando pienso en lo teórico pienso en la convergencia interdisciplinaria para el abordaje de
cuestiones emergentes y recurrentes; miradas
construidas en la praxis personal y grupal. Las
áreas disciplinares que imagino conforman este
campo de lucha serían, entre otras: Psicología y
Análisis Institucional, Sociología Institucional,
Pedagogía y Didáctica, Historia Social y Educativa, Epistemología, Teorías de la Administración,
Política Educacional. La importancia de este eje
radica en su potencial capacidad de interpelar
constantemente rutinas y hábitos instalados en lo
individual y grupal. La formación en estos campos disciplinares, articulada a partir de las experiencias y los saberes profesionales, generaría
aperturas de pensamiento e interrogantes para
trabajar con la incertidumbre y la complejidad
en situación.
Por ser sujetos situados en la universidad
pública argentina, por sostener la vigencia de su
valor simbólico como institución social educativa, porque lo académico como tarea colectiva
demanda la puesta en práctica de competencias
específicas, creo importante revisar colectiva,
teórica y políticamente este campo. Es en este
sentido que, sostengo que la universidad pública se constituye en un lugar para pensar la gestión académica.
Notas
1

El presente artículo ha sido presentado en el III Congreso Internacional de Educación. Construcciones y Perspectivas. Miradas desde y hacia América Latina. 2009.
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ORGANIZACIÓN ACADÉMICA UNIVERSITARIA:
¿FACULTADES O DEPARTAMENTOS?1
Por Sergio F. Obeide2

Resumen
Se desarrollan los conceptos de organización y estructura organizacional, que sirven
de marco teórico para el análisis de las características, fortalezas y debilidades de
dos modelos básicos de organización académica: modelo de facultades (organización
orientada a los fines o resultados) y modelo de departamentos (organización
orientada a los medios o procesos). A modo ilustrativo, se toma como referencia el
sistema estadounidense, así como diversas experiencias en Argentina. Finalmente,
se analiza en forma específica el caso de reorganización académica de la
Universidad Nacional de Córdoba, la cual concibió un modelo matricial que intenta
conjugar los aspectos positivos tanto del modelo de facultades como del modelo
departamental.

A.

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Toda actividad compleja que requiera de la participación de un conjunto significativo de
personas para ser llevada a cabo, necesita algún tipo de sistematización que otorgue
coherencia a las tareas de los actores individuales.
Llamaremos organización a este proceso de ordenamiento y estructura organizacional
al resultado de este proceso. La organización involucra dos dimensiones fundamentales: la
división del trabajo y la coordinación (Mintzberg, 1984). Con la primera, se pretende reducir la
complejidad, a través de la creación de unidades que asumen diferentes aspectos de la
actividad institucional; mediante la coordinación se apunta a dotar de coherencia y sinergia al
comportamiento del conjunto, evitando la tendencia a la dispersión de las diferentes áreas
surgidas de la división inicial.
Ésta es la paradoja del proceso de organización: se divide para volver a unir. Piénsese
en una actividad muy sencilla (mover un escritorio entre dos personas), o en una muy compleja
(enviar un hombre a la luna), y se advertirá la presencia de ambas dimensiones.
¿Con qué criterio, entonces, podemos organizar una actividad compleja? En un intento
por elaborar una respuesta sintética aunque no trivial, nos concentraremos en los dos criterios
básicos de división del trabajo: (i) orientación a los medios, funciones o proceso productivo de
1

Trabajo presentado en el V Encuentro Nacional y II Latinoamericano La Universidad como Objeto
de Investigación, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Facultad de
Ciencias Humanas, 2007.
2

Docente-investigador Universidad Nacional de Córdoba.
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la institución, y (ii) orientación a los resultados, fines o productos de la institución.
A efectos ilustrativos, veamos un primer caso ajeno al ámbito académico. Supongamos
una empresa dedicada a la producción y comercialización de automóviles y de camiones. Para
cumplir su cometido, esta empresa necesita comprar la materia prima, fabricar los automóviles
y los camiones, comercializarlos y manejar los aspectos económicos y financieros.
¿Cómo organizarse?; esto es, ¿cómo se divide el trabajo, qué unidades organizativas
crear? Si asumiéramos el primero de los criterios expuestos, surgirían las siguientes áreas en
un primer nivel jerárquico: Compras, Fabricación, Comercialización, Finanzas. Si adoptáramos
el criterio de orientación a los resultados, las áreas resultantes para un primer nivel serían dos:
Automóviles y Camiones.
Excede los alcances de este trabajo la discusión teórica acerca de cuál sería la
estructura organizacional más conveniente. Sólo adviértase que un director o gerente de
Fabricación (o de Compras), cuya responsabilidad y formación estarán altamente
especializadas en un aspecto del proceso total, poseerá seguramente un enfoque y una visión
de la empresa muy diferente a la de un gerente de la División Camiones, quién tendrá la
responsabilidad del proceso total a su cargo (desde la compra de la materia prima hasta la
recepción del producto por el cliente y, posteriormente, el servicio post-venta). Por otro lado, en
el primer caso la empresa tendrá sólo un gerente por cada función (compras, fabricación, etc.);
en el segundo se duplican (cada producto tiene los propios), incrementando los costos.
Finalmente, los mecanismos de coordinación más adecuados diferirán en uno y otro caso.
Llegados a este punto, es posible enunciar que el diseño de una estructura
organizacional no es obvio, que admite diversas formas las cuales dependerán de los objetivos
institucionales planteados, del tamaño de la organización, de las características más o menos
rutinarias de las actividades involucradas y de diversos factores contextuales, tales como la
tecnología empleada, el nivel de dispersión geográfica, la mayor o menor predictibilidad del
entorno, etc. En este marco, analizaremos seguidamente la organización académica
universitaria.

B.

LA ORGANIZACIÓN ACADÉMICA POR FACULTADES

Nos concentraremos en el análisis del modo en que son organizadas las actividades de
la enseñanza de grado. Esto no significa desconocer que las actividades de investigación y de
extensión requieren también de una estructura organizacional; no obstante, las formas
organizativas adoptadas para la enseñanza, condicionan posteriormente el desarrollo de las
demás actividades.
Las universidades europeas y latinoamericanas, en general, están organizadas por
facultades (Clark, 1991:74). El criterio subyacente es el de establecer agrupamientos de trabajo
orientados a los resultados; esto es, los egresados de las diferentes carreras. Considerando
que la actividad de enseñanza está constituida por el dictado de un conjunto de asignaturas
que deben cursar y aprobar los alumnos para recibir un título universitario, se presenta en la
página siguiente, a modo de sencillo ejemplo, el caso hipotético de una universidad con tres
carreras.
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En este modelo, cada facultad tiene la responsabilidad del diseño y actualización del
plan de estudios de la carrera, así como el dictado de la totalidad de las asignaturas requeridas.
Cada facultad posee su propio edificio, sus propias aulas, laboratorios, etc. El alumno ingresa a
la universidad por la facultad y muy posiblemente nunca se relacione con los alumnos de otras
carreras ajenas a su unidad académica. Los profesores pertenecen a la planta de personal de
la facultad y su contacto puede ser nulo con los alumnos de otras unidades académicas. Las
actividades de investigación y extensión se desarrollan dentro de los límites de la facultad,
dificultando o evitando las vinculaciones entre docentes-investigadores de una misma o distinta
disciplina, que pertenezcan a diferentes ámbitos dentro de la universidad.

LA ORGANIZACIÓN POR FACULTADES
Asignaturas
(Actividades
a organizar)

Economía

Economía

Derecho

Derecho

Derecho

Informática

Informática

Informática
Matemática

Matemática

C.

Otras

Otras

Otras

Egresados
(Fines o
Resultados)

Contador
Público

Abogado

Ingeniero

Unidades
Organizativas
Resultantes

FACULTAD DE
CS. EC.

FACULTAD DE
ABOGACIÍA

FACULTAD DE
INGENIERÍA

LA ORGANIZACIÓN ACADÉMICA DEPARTAMENTAL

La organización departamental es un tipo de estructura académica que no está basada
en los resultados (egresados), sino en los medios necesarios para su formación (disciplinas).
Retomemos el ejemplo que presentáramos más arriba, y concibamos a esa misma universidad
con una estructura departamental. Esto requerirá un cambio de criterio para efectuar la división
del trabajo y el agrupamiento de actividades en unidades académicas. En la página siguiente
se presenta esquemáticamente.

En este modelo, la unidad académica (el departamento) agrupa a todos los docentesinvestigadores de la universidad de una misma disciplina y tiene a su cargo un conjunto de
asignaturas, pertinentes a su ámbito disciplinar, que son cursadas por los alumnos de

3

diferentes carreras. En general, no deberían tener aulas propias, puesto que los alumnos no se
identifican con un departamento sino con una carrera, pero sí los recursos físicos y materiales
específicos (laboratorios, gabinetes, etc.), ya que las actividades académicas y científicas con
ellos desarrolladas se concentran en el departamento. Se estimula el contacto y la discusión
entre alumnos de diferentes carreras, y se propicia la generación de ámbitos de investigación
altamente especializados, dificultando las vinculaciones interdisciplinarias aún más que en las
facultades. Los departamentos no tienen carreras a cargo.

LA ORGANIZACIÓN DEPARTAMENTAL
Unidades
organizativas
resultantes
Asignaturas
(Actividades
a organizar)

Economía

Derecho

Derecho

Derecho

Dpto. de
Derecho

Informática

Informática

Informática

Dpto. de
Informática

Matemática

Dpto. de
Matemática
Otros
Departamentos

Matemática

Egresados
(Fines o
Resultados)

D.

Dpto. de
Economía

Economía

Otras

Otras

Otras

Contador
Público

Abogado

Ingeniero

FACULTADES VS. DEPARTAMENTOS

En este punto serán expuestos sintéticamente los aspectos positivos y negativos de
ambos modelos organizacionales. En general, no se trata más que de una sistematización de
los conceptos hasta aquí desarrollados.
Tanto el tipo departamental como el de facultades, serán considerados, a los fines del
análisis, en su estado puro o ideal. Así:
Modelo de organización académica por facultades
Aspectos positivos:
-

Propicia la visión global y la evaluación permanente de la carrera desde la
unidad académica, puesto que su misión esencial en la enseñanza refiere al
egresado.
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-

Facilita la coordinación de los aspectos administrativos, ya que la unidad
académica tiene a su cargo la totalidad de las actividades requeridas para el
cursado de la carrera. De este modo, es posible el manejo interno de horarios,
turnos, disposición de aulas, etc.

-

Facilita el diseño de contenidos curriculares específicos para la carrera. Así, por
ejemplo, estadística para médicos o para contadores.

-

Facilita el contacto entre docentes-investigadores de diferentes disciplinas de
una misma carrera.

Aspectos negativos:
-

Es una estructura más costosa que la departamental puesto que dificulta el
aprovechamiento de economías de escala en las actividades académicas y
científicas (profesores y auxiliares, aulas, laboratorios, instrumental, etc.).

-

Se pierde flexibilidad para los rediseños de planes de estudio, así como para la
creación de nuevas carreras, ya que la facultad está limitada por sus propias
posibilidades disciplinares y presupuestarias.

-

Dificulta el contacto entre docentes-investigadores de la misma disciplina que
pertenezcan a diferentes facultades, lo cual puede atentar contra la formación
de masas críticas de investigación y contra la posibilidad de nivelar hacia arriba
tanto en la enseñanza como en la investigación.

Modelo de organización académica departamental
Aspectos positivos:
-

Es una estructura menos costosa ya que facilita el aprovechamiento de
economías de escala en las actividades académicas y científicas (profesores y
auxiliares, aulas, laboratorios, instrumental, etc.).

-

Permite el agrupamiento de todos los docentes-investigadores de una misma
disciplina, nivelando hacia arriba las actividades de investigación y docencia.

-

Propicia la vinculación entre la investigación y la docencia en los diferentes
ámbitos disciplinarios departamentales.

-

Se estimula el contacto y la discusión entre alumnos de diferentes carreras,
lo cual siempre resulta enriquecedor en la formación del estudiante.

-

Facilita el diseño de nuevas carreras y el rediseño de las existentes, puesto que
la oferta académica de la totalidad de los departamentos es de y para toda la
Universidad.

Aspectos negativos:
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-

Carece de la visión global de la carrera (el departamento no está orientado a los
fines o resultados institucionales).

-

Dificulta la posibilidad de organizar el cursado de las carreras por turnos
(mañana, tarde y/o noche).

-

El alto grado de especialización departamental puede conducir al aislamiento
disciplinario.

-

Dificulta el diseño de contenidos curriculares específicos para una carrera.

-

Resulta disfuncional para Universidades dispersas geográficamente.

-

Es menos efectiva para el manejo de la complejidad asociada a un alto número
de alumnos y una oferta curricular muy diversificada.

E.

REVISIÓN DEL MODELO DEPARTAMENTAL

E.1.

El sistema estadounidense

En general, cuando se hace referencia al "modelo departamental", se asume como
paradigma al sistema estadounidense de educación superior. Debe ser advertido, no obstante,
lo arriesgado que podría resultar efectuar rápidas comparaciones o extrapolaciones a nuestra
realidad, dado las profundas diferencias existentes.
Así, en los Estados Unidos, los niveles de pregrado, grado y postgrado ( High School,
Junior College, Senior College, University) son diferentes en su orientación y duración (más
cortos) a los latinoamericanos. El gobierno de las instituciones oficiales de educación superior,
asume formas inadmisibles en nuestro contexto: lo que podríamos entender como el
equivalente a un Consejo Superior (Board of Trustees o Board of Regents) está integrado, con
muy escasas excepciones, por personas sin vinculación directa con la Universidad quienes son
nombrados, en general, por el gobernador, existiendo Estados en los que son elegidos por la
población o la legislatura estatal (vid. Clark, 1991; Bok, 1992; García de Fanelli, 1998).
El rector de una Universidad (president, chair, chancellor, chief executive officer) puede
ser un puesto rotativo entre los miembros del Consejo (Board of Trustees), o puede ser elegido
por éste. Para su selección suelen efectuarse publicaciones de avisos en los medios o se
recurre a los servicios de una consultora de personal. El Consejo elige también a otros
funcionarios: los vice-rectores (vice-chairs), secretarios (secretarys) y tesorero (treasurer).
En este marco, la organización académica de una institución de educación superior
estadounidense, tiene una base departamental. No obstante, el modelo adoptado no es puro
en el sentido descripto más arriba. La orientación a los fines institucionales, la visión de la
carrera y el egresado está radicada en las escuelas de formación profesional, o en las de artes
y ciencias que tienen una orientación de formación más general. Estas unidades académicas
ofrecen "un contrapeso a las inclinaciones atomizadoras de los departamentos" (Clark, 1991).
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Estas escuelas (school) están a cargo de decanos (dean) que son seleccionados por el
Consejo; por su parte, los jefes de departamento son elegidos por sus pares académicos. En
general, un decano tiene a su cargo un grupo de departamentos. Sin embargo, el poder
académico de los departamentos es considerable, lo cual puede explicarse por las diferentes
fuentes de autoridad formal que hemos mencionado.
En un esquema de este tipo, la escuela no debe equipararse a la facultad, puesto que
la primera adquiere un carácter virtual en el que reside su gran flexibilidad. En palabras de
Herrera Figueroa (1995:111-112):
Las escuelas especiales no tienen enclavamiento físico en ninguna parte...los
profesores no se juntan por escuelas...Se nuclean en departamentos de una misma
especialidad, en orden a conocimientos, a saberes donde todos conocen sus virtudes y
defectos y están ampliamente capacitados para juzgarse entre sí y aquilatar valores de
cada uno de los profesores del departamento. La escuela lo que hace es conformar los
planes y programas de estudios y supervisar el paso de sus alumnos por los distintos
departamentos...

E.2.

Experiencias en la Argentina

Hasta este momento, hemos tratado el tema de la organización universitaria en el nivel
de unidades académicas. A los efectos de completar el análisis y avanzar en el caso argentino,
asumiremos los diferentes niveles de autoridad del sistema nacional de educación superior que
efectúa García de Fanelli (1998:108) basándose en Clark (1991). Así:
Nivel 1: Unidad Operativa

Cátedra o Departamento (Profesor)

Nivel 2: Unidad Académica

Facultad o Departamento (Decano o Director
/ Consejo Directivo o Departamental)

Nivel 3: Universitario

Rectorado, Consejo Superior, Asamblea

Nivel 4: Sistemas multiuniversitarios

Consejo de Universidades / Consejo
Interuniversitario Nacional

Nivel 5: Gobierno local

---

Nivel 6: Gobierno nacional

Ministerio de Cultura y Educación

Se observa con claridad que el departamento puede estar ubicado en el nivel de unidad
académica (nivel 2) o de unidad operativa (nivel 1). En este último caso, el departamento
constituye la alternativa a la cátedra, que también adopta el criterio funcional de organización
(orientado a la disciplina), aunque hiperespecializado.
El departamento (en el nivel 1) cuenta con un grupo de profesores y auxiliares que
deben dictar un conjunto de asignaturas. Esto facilita los diseños y rediseños curriculares, así
como la dotación de docentes en función de la mayor o menor afluencia de alumnos, puesto
que, si bien cada profesor tiene a su cargo una o más asignaturas específicas, nada impide una
reasignación o, incluso, la rotación de los profesores entre asignaturas.
La cátedra se identifica sólo con una asignatura, pudiendo existir más de una cátedra
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para la misma asignatura, lo cual refuerza la connotación de espacio propio o privado. Los
docentes "pertenecen" a la cátedra y no se concibe su participación fuera de ella. Afirma
Almarcha Barbado (1982:184):
La cátedra concentra las responsabilidades y poderes de la "unidad funcional primaria"
sobre una persona que ha sido la fuente sistemática de autoridad personal más
importante en los sistemas de educación superior. El Departamento permite que tales
responsabilidades y poderes se asignen a una unidad más impersonal, y que allí se
extienda entre unos cuantos profesores de rango superior similar, así como a sus
asociados y ayudantes de nivel inferior en la jerarquía docente.

Tanto en uno como en otro caso, el departamento y la cátedra (nivel de unidad
operativa) dependen de la facultad. Otra forma organizacional adoptada por las facultades, que
sigue el criterio de los resultados o fines, es el de la escuela, cuya misión académica no es la
disciplina (departamento) o la asignatura (cátedra), sino una o más de las carreras que agrupa
la facultad. Estas escuelas pueden adoptar la virtualidad a la que ya nos referimos, en su
interacción con los departamentos de la facultad, o transformarse en una "facultad más
pequeña" dentro de otra, con su propia planta de profesores, cátedras o departamentos,
recursos, administración, etc.
Hacia 1970 la mayoría de las universidades nacionales argentinas respondía al
estereotipo de la Universidad latinoamericana dividida en facultades y cátedras (Pérez Lindo,
1985:234). Afirma este autor que:
La institución de la cátedra creó la feudalización de la enseñanza, la
compartimentación de la estructura académica, el autoritarismo. Contra algunas de
estas cosas se rebelaron los estudiantes argentinos y latinoamericanos en la Reforma
Universitaria de 1918. Para los reformistas, sin embargo, la cuestión del autoritarismo y
de la discrecionalidad académica, era un problema inherente a una práctica social, o al
abuso de los detentores de la enseñanza. Por eso propusieron la institución de
cátedras paralelas, la periodicidad de los concursos y la posibilidad de cuestionar el
curso magistral del profesor...Es a partir de los años 60 que algunos comienzan a mirar
la cuestión como un problema estructural.

Actualmente en nuestro país continúa la preeminencia del modelo de facultades.
Existen no obstante experiencias de organización departamental, fundamentalmente en las
universidades de más reciente creación. Así por ejemplo, la Universidad Nacional del Sur,
creada en 1956, fue la primera universidad nacional argentina que adoptó la estructura
departamental en el nivel de unidades académicas. Su estatuto de 1995 no contempla la
existencia de facultades o escuelas a cargo de las carreras. El Consejo Universitario aprueba
los planes de carrera, designa los profesores concursados y contratados, y propone la creación
de nuevos departamentos a la Asamblea. Los Consejos Departamentales aprueban los
programas de las materias y designan los docentes auxiliares. El Director del departamento es
designado por el Colegio Electoral Departamental.
La Universidad Nacional del Comahue, creada en 1972, adoptó un modelo de
facultades y departamentos interfacultades, a lo que debió superponerle una estructura de
Centros Regionales y Asentamientos dado su gran dispersión geográfica en diferentes
localizaciones de las provincias de Neuquén y Río Negro. Se generó de este modo una
dinámica de funcionamiento en la que se entrecruzan los criterios organizacionales de la
disciplina, la carrera y la localización geográfica.
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En general, las universidades nacionales creadas en la última década (conurbano
bonaerense y Villa María en la provincia de Córdoba), asumen alguna forma de estructura
departamental, único medio posible para ofrecer una oferta académica diversificada a un
número de alumnos relativamente pequeño.

F.

EL CASO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) cuenta, aproximadamente, con 110.000
alumnos, 8.500 docentes y 2.700 no docentes. En sus aulas se dictan 85 carreras de grado,
223 de postgrado Y 16 tecnicaturas.
Su organización académica es por facultades. En el nivel de las unidades operativas
(vid. punto E.2.), las facultades han desarrollado diversas combinaciones de los tipos
organizacionales expuestos: sólo departamentos; escuelas y departamentos; escuelas y
cátedras. En algunos casos, el rol de las escuelas se asume en parte por comisiones
coordinadoras de carrera.
En el año 1998, las máximas autoridades de la UNC se propusieron explorar la
posibilidad de una reforma de la organización académica. Se partía de un diagnóstico
organizacional que daba cuenta de una estructura segmentada en diferentes facultades, con
poca interrelación entre ellas. Se concluyó que esta situación atentaba contra la posibilidad de
la utilización plena de los recursos humanos y materiales en beneficio de la institución en su
conjunto.
Se propuso entonces generar una organización académica menos rígida, más
transversal, que lograse una mejor utilización de los recursos disponibles al servicio de la
calidad académica, de la satisfacción de las necesidades sociales, de la realización
vocacional y del bienestar de la sociedad en general y de la comunidad universitaria en
particular. Se concebía de este modo una universidad integrada orientada a propiciar las
articulaciones de los diferentes ámbitos disciplinares, tanto en lo relativo a las actividades
científico-académicas de los docentes-investigadores, como a las posibilidades de diseño y
rediseño de los trayectos formativos.
Con este objetivo, fueron generados diversos proyectos complementarios, entre los
que se destacan: creación de un sistema de créditos común a toda la UNC; creación de
títulos intermedios, como reconocimiento de una formación básica general pertinente a un
ámbito disciplinar, profesional o científico, aunque no habilitado para el ejercicio profesional;
adopción de un modelo de organización departamental.

F.1.

El modelo departamental en la UNC

Las discusiones en torno a la conveniencia de instalar una estructura académica
departamental en la UNC, condujeron a diversas posiciones. Así, en un extremo se postulaba
el reemplazo de las facultades por departamentos universitarios, y en el opuesto, la
inconveniencia total de crear una estructura departamental. Finalmente, se concluyó que el
gran tamaño de la UNC, así como la considerable diversidad de sus carreras, tornaban
conveniente mantener la estructura de facultades por dos razones fundamentales:
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a.

Por constituir las unidades responsables del diseño, rediseño y evaluación
permanente de las carreras profesionales o científicas que nuclean, misión
ajena al departamento.

b.

Para reducir la complejidad de gestión y gobierno derivada de una
megauniversidad, a través del agrupamiento en unidades académicas
relativamente independientes en sus objetivos inmediatos de formación
profesional y científica. De esta manera, cada facultad nuclea la mayoría de las
interdependencias (relaciones secuenciales y recíprocas entre los actores
involucrados) requeridas para el cumplimiento de sus fines. Son éstas las
razones que justifican las divisiones de grandes universidades en campuses
que faciliten su gobierno.

No obstante, era unánimemente admitido que el modelo de facultades tenía asociado
disfuncionalidades, cuyo origen se hallaría en la debilidad o ausencia de relaciones
transversales (interfacultades). En consecuencia, se buscó el modo en que, aún manteniendo
la estructura académica vigente, fuertemente orientada a los resultados, la organización fuera
dotada simultáneamente de cierta orientación a las disciplinas. Dicho de otro modo: se
intentaba aprovechar las ventajas de ambos modelos.
Con este fin, se resolvió superponer a la estructura de facultades, una estructura de
departamentos universitarios. En términos técnicos, diríase que fue concebida una estructura
matricial. La estructura por facultades continuaría siendo, no obstante, el modelo preeminente.
Las disciplinas susceptibles de ser departamentalizadas serían pensadas en función a
objetivos específicos:
a.
b.
c.
d.

Producir masas críticas de investigación.
Abrir la oferta disciplinaria a todo el ámbito de la Universidad.
Elevar el nivel académico y científico disciplinario.
Producir economías de escala en el dictado de las asignaturas.

Los departamentos universitarios no tendrían carreras a cargo, pero sí la responsabilidad del
dictado de un conjunto de asignaturas, así como el desarrollo de actividades de investigación y
de extensión. Esto no significa que las facultades terminarían vacías de asignaturas: sólo
ciertos ámbitos disciplinares serían departamentalizados según su aporte a los objetivos de
superación demarcados.
No existen razones teóricas que conduzcan a postular la incompatibilidad de
departamentos y facultades al nivel de unidades académicas (vid. Randle, 1973). Al respecto,
afirma Pérez Lindo (1985:239):
No hay nada anormal en la diversidad de formas organizativas. La idea de un modelo
único (que para muchos era el Departamento y para los conservadores la Facultad) no
se justifica teóricamente, ni tampoco prácticamente observando las experiencias
internacionales y nacionales.

F.2. Los resultados
La Resolución del Honorable Consejo Superior de la UNC (HCS) Nro. 346/98,
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aprueba el modelo matricial de organización académica, y la Ordenanza HCS Nro. 1/99
aprueba las pautas para la creación de departamentos universitarios. En este marco fue
creado el primer departamento universitario de la UNC: Departamento Universitario de
Informática. Excede los alcances de este trabajo el análisis de la génesis y evolución de
esta nueva unidad académica. Basta decir que al día de hoy sigue vigente, aunque pasados
diez años, no fue creado ningún otro departamento. ¿Fracasó la estructura matricial?
Evidentemente, no se cumplieron las expectativas cifradas en el nuevo modelo
organizacional. Sin embargo, resultaría aventurado afirmar que fue debido a un error de diseño.
La viabilidad del cambio organizacional propuesto en la UNC, particularmente la creación de
departamentos universitarios, está seguramente condicionada por un conjunto de variables.
Entre las más relevantes cuentan:
-

Académico-científicas: no siempre es posible delimitar con precisión la línea divisoria
entre dos o más disciplinas. Esta situación puede ocasionar conflictos en la
determinación de un potencial departamento.

-

Histórico-Culturales: el modelo de facultades ha generado una cultura de "espacios
propios" y de pertenencia, que se ve reforzada por los aspectos edilicios,
presupuestarios y políticos. Esto podría ser fuente de conflictos en la creación de
departamentos.

-

Políticas: la departamentalización puede ser interpretada como una amenaza a
espacios de poder individuales, grupales o sectoriales legítimamente conseguidos en el
marco de un modelo diferente.

-

Presupuestarias: en general, la creación de una nueva unidad de organización requiere
recursos para su concreción. Esto puede constituir un impedimento en el marco de las
restricciones presupuestarias de la Universidad.

-

Administrativas: la nueva dinámica de cursado que introducen los departamentos
universitarios, requiere la reforma de los sistemas vigentes de administración
académica.

Esta breve enunciación ilustra acerca de las dificultades a las que se enfrentaría
cualquier intento de cambio organizacional, y permite inferir que no puede quedar librado a la
inercia de la vida institucional, aún cuando haya sido aprobado el marco normativo
correspondiente. Resulta imprescindible una firme convicción de los órganos de gobierno, así
como el impulso y el apoyo consecuente.
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La Secretaría de Políticas Universitarias presenta la Síntesis de Información Estadísticas Universitarias 2018-2019 con los últimos datos disponibles
del sistema universitario argentino.
Esta publicación contiene información e indicadores básicos sobre las instituciones universitarias; la población estudiantil de pregrado, grado y
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Esta nueva edición de la Síntesis de Información Estadísticas Universitarias incluye nuevos indicadores y ejes temáticos, destacándose la Tasa de
Cambio entre Ofertas Académicas (TCOA), la distribución territorial de las instituciones según dónde se dicten las ofertas académicas de pregrado,
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la Dirección Nacional de Presupuesto e Información Universitaria. Los datos utilizados son proporcionados por las instituciones a través de los
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Se presentan a continuación indicadores básicos para la totalidad del sistema universitario argentino, en relación a las ofertas académicas, la
población estudiantil y su evolución en los últimos diez años, las tasas de cobertura, graduación y retención en el primer año, entre otros.
El sistema universitario argentino cuenta para el año 2018 con una población de 2.227.746 estudiantes, 589.749 nuevos inscriptos y 150.454
egresados en los niveles de pregrado, grado y posgrado.
En esta edición, se destaca la incorporación del nuevo indicador “Tasa de cambio entre ofertas académicas” (TCOA), que nos permite realizar el
seguimiento de las trayectorias educativas y tener una aproximación sobre el destino de aquellos estudiantes que quedan por fuera de lo que
consideramos “retención en el primer año”. De esta forma, advertimos que un porcentaje signiﬁcativo de estudiantes que no continuaban sus
estudios en la misma carrera al año posterior a su ingreso, se encontraban inscriptos en otra oferta académica uno o dos años después de dicha
inscripción.
La publicación de este indicador resulta relevante dado que aporta una nueva mirada sobre el comportamiento de los estudiantes durante los
primeros años de sus trayectorias universitarias, en las que se observa que el “cambio de carrera” es un comportamiento frecuente y que esto no
implica la “deserción” del sistema.
La fuentes utilizadas en este apartado son los relevamientos Araucano y Araucano Nominal para el año 2018 y la Guía de Carreras Universitarias 2019
disponible en http://guiadecarreras.siu.edu.ar.
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Estudiantes, nuevos inscriptos y egresados.
Año 2018.

Pregrado y grado

Posgrado

Estudiantes

Nuevos
Inscriptos

Egresados

2.071.270

547.661

132.744

Estatales

1.640.405

424.959

86.958

Privadas

430.865

122.702

45.786

Total

156.476

42.088

17.710

Estatales

117.002

27.363

10.281

Privadas

39.474

14.725

7.429

Total

Fuente: Departamento de Información Universitaria – DNPeIU - SPU.
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33,5%
de los nuevos inscriptos
es menor de 20 años
De los inscriptos por primera vez a carreras de pregrado o grado
el 33,5% tiene entre 17 y 19 años.

Fuente: Departamento de Información Universitaria – DNPeIU - SPU.
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23%
Ingresantes a carreras de
ciencia y tecnología
De los inscriptos por primera vez a carreras de pregrado o grado,
el 23,2% opta por carreras vinculadas a la ciencia o la tecnología.

Fuente: Departamento de Información Universitaria – DNPeIU - SPU.
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61,8%
Retención
en el primer año

Estatales: 62,1%
Privadas: 60,6%

Fuente: Departamento de Información Universitaria – DNPeIU - SPU.
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21,6%
Tasa de cambio entre
ofertas académicas
El 21,6% de los nuevos inscriptos opta por otra oferta académica
distinta uno o dos años después del ingreso a una determinada carrera.

Nota: Para el cálculo de este indicador se consideraron los nuevos inscriptos de carreras de
grado para el año 2016 de instituciones de gestión estatal y su trayectoria en los años 2017 y 2018.
Fuente: Departamento de Información Universitaria – DNPeIU - SPU.
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29,7%
Egresados
en tiempo teórico

Estatales: 26,2%
Privadas: 39,5%

Fuente: Departamento de Información Universitaria – DNPeIU - SPU.
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Participación de las mujeres en la población estudiantil.
Año 2018.

58,1% 58,4% 61,2%
Estudiantes
Mujeres

Nuevas
Inscriptas Mujeres

Fuente: Departamento de Información Universitaria – DNPeIU - SPU.

Egresadas
Mujeres
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Tasas de escolarización del Sistema de Educación Superior Argentino.
Población de 18 a 24 años.
Año 2018.

Tasa Neta
Universitaria

Tasa Bruta
Universitaria

Tasa Bruta
Educación Superior

20,3% 40,3% 59,1%
Fuente: Departamento de Información Universitaria – DNPeIU - SPU.
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En este apartado se muestra información sobre las instituciones universitarias en relación al tipo, sector de gestión y jurisdicción, su tamaño y su
distribución territorial.
La distribución territorial de las instituciones universitarias puede ser analizada a través de la localización de sus rectorados, unidades académicas o
sedes en las que funcionan las ofertas académicas que las mismas ofrecen.
Las instituciones de gestión estatal se encuentran en todas las provincias de nuestro territorio, mientras que las de gestión privada se concentran en
las zonas de mayor densidad poblacional, mientras que no hay presencia de las mismas en la región patagónica ni en las provincias de Formosa y
Catamarca.
En relación a la cantidad de estudiantes analizada en función de los Consejos Regionales de Planiﬁcación de la Educación Superior (CPRES), el
promedio nacional en el sistema estatal es de 82,8% y en el sector privado es de 17,2%. En las regiones Sur (96,7%), Bonaerense (88,8%); Noreste
(86%) y Noroeste (80,8%), la cantidad de estudiantes en instituciones de gestión estatal es superior a dicho promedio, destacándose la región Sur
con un 96,7%. La mayor participación del sector privado se encuentra en las regiones Nueva Cuyo (25,8%), Centro (24,7), Metropolitana (22,6%).
Para la elaboración de este capítulo se ha tomado la información proveniente de la Nómina de Autoridades de las Instituciones Universitarias
Argentinas, disponible en http://nomina.siu.edu.ar/ , Araucano 2018 y Guía de Carreras Universitarias 2019.
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Instituciones universitarias según sector de gestión.
Año 2019.
Total

Universidades

Institutos
Universitarios

132

113

19

Estatal Nacional

61

57

4

Estatal Provincial

6

5

1

63

50

13

2

1

1

Sector de gestión

Privado
Extranjera/ Internacional

Notas:
(1) Durante el año 2019, ISEDET dejó de funcionar .
(2) El Instituto Universitario del Gran Rosario pasó a denominarse Universidad del Gran Rosario durante al año 2019.
(3) Durante el año 2019 se crearon el Instituto Universitario de la Cooperación (de gestión privada)
y la Universidad del Chubut (de gestión estatal y jurisdicción provincial).

Fuente: Nómina de Autoridades de las Instituciones Universitarias Argentinas, Departamento de Información Universitaria – DNPeIU - SPU.

2018-2019

Síntesis de Información
Estadísticas Universitarias

Instituciones universitarias según tamaño y sector de gestión
Año 2019.

Estatales

35,5

51,6

12,9

Pequeñas

Privadas

76,2

Pequeñas: hasta 10.000 estudiantes
Medianas: entre 10.001 y 50.000 estudiantes
Grandes: Más de 50.000 estudiantes

Fuente: Departamento de Información Universitaria – DNPeIU - SPU.

Medianas

22,2

Grandes

1,6
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Cobertura territorial de las instituciones universitarias
según sector de gestión
1

2

1

1

3

2

3

1

2

1

1

Año 2019.

1

3

1

1

13

3
10
3

7

30

8

1

2

2

1

1
4

3

1

2

7
1

2

26

18
1

4

3

INSTITUCIONES
2

ESTATALES
2

INSTITUCIONES
PRIVADAS
1

Nota: Se muestran las dependencias académicas de las instituciones universitarias por provincia en el territorio argentino.
Fuente: Guía de Carreras Universitarias 2019 - Departamento de Información Universitaria – DNPeIU - SPU.
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Se presentan a continuación los datos correspondientes a la cantidad de ofertas de pregrado, grado y posgrado de las instituciones universitarias de
Argentina. Consideramos como “oferta académica” a un título determinado que se dicta en una determinada unidad académica en una institución
universitaria dada. Durante los últimos años, la cantidad de ofertas de pregrado, grado y posgrado se ha mantenido sin grandes variaciones.
En el nivel de pregrado existen títulos ﬁnales e intermedios. Los títulos de pregrado ﬁnales funcionan de manera independiente respecto a los títulos
de grado. Los títulos intermedios, en cambio, son aquellos que tienen continuidad en el título de grado. En el nivel de grado, la mayoría de las ofertas
comienzan y terminan un ciclo de forma completa y conducen al título de Licenciaturas o Profesorados. Dentro de éstos también se encuentran los
Ciclos de Complementación que requieren un título previo para su ingreso. En el nivel de posgrado, el tipo de oferta más frecuente son las
especializaciones (48%), siguiéndole en importancia relativa las maestrías (35%)
Otro punto a destacar en cuanto a las ofertas de posgrado es que estas encuentran una dispersión mucho más alta en cuanto a la cantidad de
estudiantes. Los 156.476 estudiantes de posgrado se distribuyen en 2.977 ofertas, mientras que las 7.017 ofertas de pregrado y grado tienen 2.071.270
estudiantes.
La fuente utilizada en este apartado fue la Guía de Carreras Universitarias elaborada por este Departamento, disponible en
http://guiadecarreras.siu.edu.ar/
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Ofertas Académicas según nivel y tipo.
Año 2019.

Total Ofertas
Pregrado
Grado
Posgrado

9.994
2.253
4.764
2.977

Doctorado
Maestría
Especialidad

486
1.066
1.425

Nota: La diferencia en la cantidad con años anteriores se debe a la mejora en la declaración de ofertas académicas.

Fuente: Departamento de Información Universitaria – DNPeIU - SPU.
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Este apartado está dedicado a mostrar los datos sobre estudiantes, nuevos inscriptos y egresados de carreras de pregrado y grado. Se presentan a
continuación la evolución de dichas poblaciones en el período 2009-2018, y la distribución de los mismos por ramas de estudio, sector de gestión,
género y región CPRES.
Entre 2009 y 2018 el sistema universitario argentino ha registrado un crecimiento del 25,5% en la matrícula de estudiantes de pregrado y grado, un
incremento del 41,3% de nuevos inscriptos y un aumento del 35,3% en sus egresados.
En el 2018, el 37,3% de los nuevos inscriptos de pregrado y grado del sistema optaron por carreras de Ciencias Sociales, de este total el 25,2% lo hace
en instituciones públicas. Ciencias Aplicadas se encuentra en segundo lugar de las carreras más elegidas con un 20,8% de los nuevos inscriptos. La
preferencia por las Ciencias Sociales también se veriﬁca si el análisis se hace por género.
En cuanto a la distribución según sector de gestión, 79,2% de los estudiantes del sistema se encuentran en instituciones de gestión estatal. Esta
distribución varía si el análisis se realiza teniendo en cuenta la Región CPRES, siendo que en las regiones Bonaerense, Noreste, Noroeste y Sur la
participación de las instituciones de gestión estatal es aún más alta.
Del total de los estudiantes del sistema el 58,1% son mujeres, quienes también, se destacan entre el total de egresados, representando el 61,2% de los
mismos. De esta manera, durante el año 2018 se veriﬁca una tendencia creciente en la “feminización” del sistema universitario argentino.
Toda la información de este apartado proviene del relevamiento anual de Araucano para el año 2018.
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Evolución de la cantidad de nuevos inscriptos, estudiantes y egresados.
Años 2009 - 2018.
2500000
2000000
1500000

Estudiantes
Nuevos Inscriptos

1000000

Egresados
500000
0
2009 2010
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2013

2014

2015
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Fuente: Departamento de Información Universitaria – DNPeIU - SPU.
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Evolución de la cantidad de nuevos inscriptos, estudiantes y egresados.
Años 2009 - 2018.

Estudiantes

Nuevos Inscriptos

Egresados

1.650.150

2.071.270

387.603

547.661

98.129

132.744

2009

2018

2009

2018

2009

2018

25,5%

41,3%

de crecimiento
en el período

de crecimiento
en el período

Fuente: Departamento de Información Universitaria – DNPeIU - SPU.

35,3%
de crecimiento
en el período
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Distribución porcentual de los nuevos inscriptos de pregrado
y grado según rama de estudio y sector de gestión.
Año 2018.
Ciencias Sociales

25,2

Ciencias Aplicadas

17,9

2,9

15,6

3,7

19,3

Ciencias de la Salud

15,7

3,5

19,2

Privado

2,5

2,3 0,2

0

Estatal

20,8

Cienias Humanas

Ciencias Básicas

37,3

12,1

5

10

15

20

25

30

Fuente: Departamento de Información Universitaria – DNPeIU - SPU.
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Distribución porcentual de los estudiantes por género y sector de gestión.
Año 2018.

33,2 %
Varones
Mujeres
46,0%
8,8%
12%
Estatal

Privado

Fuente: Departamento de Información Universitaria – DNPeIU - SPU.
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Distribución porcentual de estudiantes según Consejos Regionales de
Planiﬁcación de la Educación Superior y sector de gestión.
Año 2018.
Región Centro

Región Bonaerense

11%

Región Metropolitana

25%

23%

Estatal
89%

75%

Región Noroeste

Región Noreste

14%

Región Sur

Región Nuevo Cuyo

19%

86%

Privado

77%

26%

81%

3%

74%

Fuente: Departamento de Información Universitaria – DNPeIU - SPU.
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El presente apartado contiene información sobre los estudiantes, nuevos inscriptos y egresados de carreras de posgrado, organizada según su
distribución por sector de gestión, rama de estudio y Región CPRES.
La información sobre población estudiantil de posgrado del 2018 que se presenta en este apartado muestra que la mayor proporción de estudiantes,
nuevos inscriptos y egresados de posgrado desempeñan su actividad académica en instituciones universitarias estatales. El 74,9% de los
estudiantes, el 65,3% de los nuevos inscriptos y el 58,4% de los egresados de posgrado se registran en este sector de gestión. En las instituciones
universitarias privadas se contabiliza el 25,1% de los estudiantes, el 34,7% de los nuevos inscriptos y el 41,6% de los egresados de posgrado del país.
Por otra parte, se observa que la rama de estudio más frecuentemente elegida por los nuevos inscriptos de posgrado en ambos sectores de gestión,
es la rama de Ciencias Sociales, siguiéndole en importancia las Ciencias Humanas y las Ciencias de la Salud. Las Ciencias Aplicadas y las Ciencias
Básicas, en cambio, son las ramas en las que se registra mayor diferencia según sector de gestión. Mientras que el 10,9% de los nuevos inscriptos de
posgrado en instituciones universitarias estatales, se inscriben en ofertas de las Ciencias Aplicadas, sólo 1,3% de los nuevos inscriptos de posgrado
de instituciones privadas optan por esta rama de estudio. En el caso de las Ciencias Básicas, si bien es la rama de estudio menos elegida en ambos
sectores de gestión, en el subsector privado sólo el 0,1% de los nuevos inscriptos opta por esta rama.
Los datos de posgrado según región CPRES y sector de gestión muestran que en el sector estatal, los estudiantes de posgrado se concentran en las
regiones Metropolitana, Centro y Bonaerense del país y, con menor participación, en las regiones de Nuevo Cuyo, Noroeste, Noreste y Sur. En el caso
de las instituciones universitarias privadas, la formación de posgrado se concentra aún más en la región Metropolitana, siendo muy baja su
participación en las otras regiones del país. En las regiones Sur y Bonaerense del país se registra estudiantes de posgrado sólo de instituciones
estatales mientras que no se registran estudiantes de posgrado de instituciones privadas.
Toda la información de este apartado proviene del relevamiento anual de Araucano para el año 2018.
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Estudiantes, nuevos inscriptos y egresados de
posgrado según sector de gestión.
Año 2018.
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40.000
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Fuente: Departamento de Información Universitaria – DNPeIU - SPU.
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Nuevos inscriptos de posgrado, según rama de estudio y sector de gestión.
Año 2018.
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Fuente: Departamento de Información Universitaria – DNPeIU - SPU.
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Estudiantes de posgrado, según región CPRES y sector de gestión.
Año 2018.
50.000
43.290

45.000
40.000
35.000

Estatal

31.504

31.274

30.000

Privado

25.000
20.000
15.000

14.713

10.000

0

5.136

4.867

5.000
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Fuente: Departamento de Información Universitaria – DNPeIU - SPU.
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Se presentan a continuación los datos de los estudiantes extranjeros en carreras de pregrado, grado y posgrado en nuestro país durante el año 2018,
según nivel de la oferta, sector de gestión, continente de procedencia y país de procedencia dentro del continente americano. También se muestra,
de manera diferenciada, información sobre aquellos estudiantes extranjeros que llegan para hacer actividades académicas de corta duración.
Para el 2018, 89.974 es el total de estudiantes extranjeros que cursan en universidades argentinas tanto de gestión estatal como privada. De ellos,
75.332 cursan estudios de pregrado o grado, y 14.642 estudios de posgrado.
Los estudiantes extranjeros representan el 3.6% del total de los estudiantes de pregrado y grado, y el 9.4% de los estudiantes de posgrado.
El 75,2% de los estudiantes extranjeros están en el sector estatal, y el 24,8% en el sector privado.
Sobre el origen de los estudiantes extranjeros, se destaca el hecho de que el 95% procede de otros países de América y un 4% de países de Europa.
Los estudiantes extranjeros provenientes de países de América que cursan carreras de pregrado o grado, son en su mayoría de Brasil, Perú, Paraguay,
Colombia y Bolivia. Quienes estudian carreras de posgrado, son nacidos principalmente en Colombia, Ecuador, Brasil, Bolivia y Chile.
Finalmente, son 9.263 los estudiantes internacionales de movilidad tanto en instituciones universitarias de gestión estatal como privadas, durante el
año 2018. Estos son los estudiantes extranjeros que realizaron alguna actividad académica distinta a una carrera completa.
Toda la información de este apartado proviene del relevamiento anual de Araucano para el año 2018.
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Estudiantes extranjeros según nivel de la oferta y sector de gestión.
Año 2018.

Total

Pregrado
y Grado

Posgrado

Total

89.974

75.332

14.642

Estatales

67.492

58.306

9.186

Privadas

22.482

17.026

5.456

Sector de gestión

Fuente: Departamento de Información Universitaria – DNPeIU - SPU.
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Distribución porcentual de estudiantes extranjeros
según nivel de la oferta y sector de gestión.
Año 2018.
Total

Pregrado
y Grado

Posgrado

Total

4,0

3,6

9,4

Estatales

3,8

3,6

7,9

Privadas

4,8

3,9

13,9

Sector de gestión

Nota: El porcentaje hace referencia a la participación de los estudiantes extranjeros
en relación al total del sistema según el nivel de la oferta y el sector de gestión.

Fuente: Departamento de Información Universitaria – DNPeIU - SPU.
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Estudiantes extranjeros según nivel y sector de gestión.
Año 2018.
9.186
Pregrado y Grado
Posgrado

58.306

5.456
17.026

Estatal

Privado

Fuente: Departamento de Información Universitaria – DNPeIU - SPU.
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Estudiantes internacionales de movilidad
(no incluye ofertas de pregrado, grado o posgrado), según sector de gestión.
Año 2018.
Sector de gestión

Total

Total

9.297

Estatales

2.791

Privadas

6.506

Nota: Estudiantes internacionales que llegan al país con el motivo principal de estudiar otras propuestas formativas que no
constituyen una carrera completa. La estadía de los mismos en el país puede extenderse entre 2 o más días y 12 meses.

Fuente: Departamento de Información Universitaria – DNPeIU - SPU.
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Estudiantes extranjeros según continente de procedencia.
Año 2018.

3,9%

0,1%

EUROPA

OCEANÍA

0,9%

0,3%
ÁFRICA

ASIA

94,8%
AMÉRICA

Fuente: Departamento de Información Universitaria – DNPeIU - SPU.
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Estudiantes extranjeros del continente americano
según nivel de la oferta y sector de gestión.
Año 2018.
55.666

Estatal
Privado

15.655
8.809

Pregrado y Grado

5.166

Posgrado

Fuente: Departamento de Información Universitaria – DNPeIU - SPU.
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Estudiantes extranjeros de pregrado y grado del continente americano,
según país de procedencia y sector.
Año 2018.

9.968

275

272

227

148

146

136

269

Haití

México

El Salvador

Dominicana

Panamá

Costa Rica

Cuba

Otros Países

Ecuador

516

455

198

91

Fuente: Departamento de Información Universitaria – DNPeIU - SPU.

430
Otros Países

662
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712

Uruguay

965

Chile

1.031

Estados Unidos

Bolivia

Perú

1.193
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1.971
1.379

Colombia

1.211

Pregrado y Grado.
Sector de gestión privado.

Venezuela

2.041

1.272
Estados Unidos
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Paraguay

3.185

4.527

Brasil

Brasil

4.053 3.855

Perú

Pregrado y Grado.
Sector de gestión estatal.

5.656

Ecuador
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Estudiantes extranjeros de posgrado del continente americano,
según país de procedencia y sector de gestión.
Año 2018.

3.121

Posgrado.
Sector de gestión estatal.

1.371

565

443

431

421

Paraguay

Venezuela

Uruguay

Perú

225

457
Otros Países

583

México

612

Brasil

Bolivia

Ecuador

Colombia

685

Chile

1.266

Posgrado.
Sector de gestión privado.

1.204

167
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Otros Países

Chile
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México
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Venezuela

276
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Bolivia
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Fuente: Departamento de Información Universitaria – DNPeIU - SPU.
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Este capítulo presenta los datos más relevantes para cada una de las modalidades de estudio según la cantidad de ofertas por sector de gestión y
nivel de la oferta, así como también la cantidad de estudiantes, nuevos inscriptos y egresados en cada una de ellas.
En cuanto a la modalidad de estudio, solamente el 5,6% de las ofertas académicas de pregrado y grado y el 3,2% de las de posgrado son de cursado a
distancia. El peso relativo de las ofertas de modalidad a distancia sobre el total de ofertas del sistema, en el sector estatal es del 4,1% del total y en el
sector privado el 7,2%.
Si bien el total de las ofertas académicas a distancia presentan una distribución casi homogénea según el sector de gestión -53,7% corresponden al
sector estatal y 46,3% al sector privado-, la distribución de los estudiantes en ofertas a distancia de pregrado y grado es de 36% en el sector estatal
frente a un 64% en el sector privado.
Por su parte, entre los nuevos inscriptos en ofertas de pregrado y grado a distancia, el 37,2% pertenece al sector de gestión estatal y el 62,8% al
sector privado. Asimismo, el 24% de los egresados de ofertas de pregrado y grado con modalidad a distancia corresponde al sector de gestión estatal
y el 76% al sector privado. En ese sentido, los valores en las distribuciones de la población estudiantil tienen un comportamiento en sentido inverso al
que se observa en la modalidad presencial, tal como quedó plasmado en los apartados anteriores.
La información contenida en este apartado ha sido elaborada a partir de los datos obtenidos de Guía de Carreras Universitarias 2019 y Araucano
2018.
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Cantidad de ofertas según modalidad de estudio por sector de gestión.
Año 2019.

Pregrado y Grado
Sector de gestión

Posgrado

A Distancia

Presencial

A Distancia

Presencial

Total

392

6.627

96

2.881

Estatal

200

4.256

62

2.130

Privado

192

2.371

34

751

Nota: La diferencia en la cantidad con años anteriores se debe a la mejora en la declaración de ofertas académicas.

Fuente: Guía de Carreras Universitarias 2019 - Departamento de Información Universitaria – DNPeIU - SPU.
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Estudiantes de pregrado y grado por modalidad de estudio
y sector de gestión.
Año 2019.
100%
90%
80%
70%
60%

Estatal
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82,8%

50%
40%
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10%

64%
17,2%

0%

161.281

1.909.989

A Distancia

Presencial

Fuente: Guía de Carreras Universitarias 2019 - Departamento de Información Universitaria – DNPeIU - SPU.
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Nuevos Inscriptos de pregrado y grado por modalidad de
estudio y sector de gestión.
Año 2019.
100%
90%
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83%

62,8%
17%

65.012

482.649
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Fuente: Guía de Carreras Universitarias 2019 - Departamento de Información Universitaria – DNPeIU - SPU.
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Egresados de pregrado y grado por modalidad de
estudio y sector de gestión.
Año 2019.
100%
90%
80%

24%

70%

69,2%

60%

Privado

50%
40%
30%

Estatal

76%

20%

30,8%

10%
0%

10.773
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A Distancia
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Fuente: Guía de Carreras Universitarias 2019 - Departamento de Información Universitaria – DNPeIU - SPU.
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Los datos que se presentan a continuación reﬁeren a los recursos humanos de las Universidades Nacionales para los años 2018 y 2019, analizados a
través de “cargos” y “personas” y a través de las variables como escalafón, dedicación, adicional de posgrado y género.
Se incorpora en esta edición, la evolución (en cantidad de cargos) de las plantas del personal Docente Universitario, Preuniversitarios, Autoridades
Superiores y No Docentes para los años 2010 a 2019, así como también la cantidad de universidades observadas en funcionamiento para cada año.
Asimismo, presentamos también la desagregación por género del escalafón de Autoridades Superiores, en el cual se puede observar que cuanto
mayor es la categoría del cargo, menor es la participación de mujeres en el mismo. A medida que desciende la categoría, la proporción se equipara.
En cuanto al personal No Docente se presenta, además, la composición de la planta por función, según cantidad de cargos.
En relación a los datos de cantidad de personas, cabe aclarar que se debe tener en cuenta que los totales presentados se calculan en función de la
sumatoria de personas por escalafón; por lo tanto, no debe interpretarse como el total de las personas del Sistema Universitario Nacional, dado que
una persona puede tener cargos en dos escalafones diferentes. Por ejemplo, docente en una institución y no docente en otra.
Los datos utilizados en este apartado provienen del Sistema RHUN - Recursos Humanos de Universidades Nacionales.
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Cantidad de cargos y personas por escalafón.
Años 2018-2019.
2018
Escalafón
Total
Docente
Preuniversitario
Autoridades Superiores
No Docente

2019

Cargos

Personas

Cargos

Personas

276.850

203.002

284.921

206.694

193.056

135.018

198.733

137.357

24.995

11.270

25.592

11.218

4.397

4.328

4.469

4.369

54.402

52.386

56.127

53.750

Notas: No se incluye los cargos informados como de situación laboral inactiva. Se toman en cuenta los campos "categoría equivalente"
y "dedicación equivalente". Los cargos liquidados mediante la modalidad de asociación o subrogancia entre dos cargos de distintas
categorías y/o escalafones se computan en la categoría del cargo de mayor nivel.
Fuente: Sistema RHUN (Recursos Humanos de Universidades Nacionales), correspondiente al mes de septiembre 2019,
salvo para las Universidades Nacionales de Arturo Jauretche, La Matanza y Quilmes que al momento de la realización del
presente informe, no habían enviado el lote de Información correspondiente a ese mes. Se toma para ellas, Agosto 2019.
Datos en proceso de consistencia. Departamento de Información Universitaria – DNPeIU - SPU.
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Cantidad de cargos por escalafón.
Años 2019.

250.000
200.000

198.733

150.000
100.000
56.127

50.000

25.592
4.469

0
Docente

Preuniverstiario

Autoridades
Superiores

No Docente

Notas: No se incluye los cargos informados como de situación laboral inactiva. Se toman en cuenta los campos "categoría equivalente"
y "dedicación equivalente". Los cargos liquidados mediante la modalidad de asociación o subrogancia entre dos cargos de distintas
categorías y/o escalafones se computan en la categoría del cargo de mayor nivel.
Fuente: Sistema RHUN (Recursos Humanos de Universidades Nacionales), correspondiente al mes de septiembre 2019,
salvo para las Universidades Nacionales de Arturo Jauretche, La Matanza y Quilmes que al momento de la realización del
presente informe, no habían enviado el lote de Información correspondiente a ese mes. Se toma para ellas, Agosto 2019.
Datos en proceso de consistencia. Departamento de Información Universitaria – DNPeIU - SPU.
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Cantidad de cargos por escalafón.
160.000
140.000

137.357

Años 2019.

120.000
100.000
80.000

53.750

60.000
40.000

11.218

20.000

4.369

0

Docente

Preuniverstiario

Autoridades
Superiores

No Docente

Notas: No se incluye los cargos informados como de situación laboral inactiva. Se toman en cuenta los campos "categoría equivalente"
y "dedicación equivalente". Los cargos liquidados mediante la modalidad de asociación o subrogancia entre dos cargos de distintas
categorías y/o escalafones se computan en la categoría del cargo de mayor nivel.
Fuente: Sistema RHUN (Recursos Humanos de Universidades Nacionales), correspondiente al mes de septiembre 2019,
salvo para las Universidades Nacionales de Arturo Jauretche, La Matanza y Quilmes que al momento de la realización del
presente informe, no habían enviado el lote de Información correspondiente a ese mes. Se toma para ellas, Agosto 2019.
Datos en proceso de consistencia. Departamento de Información Universitaria – DNPeIU - SPU.
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Evolución de la cantidad de cargos por Escalafón.
Años 2010 - 2019
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Docentes

157.915

162.614

166.511

169.703

173.459

179.138

183.908

189.217

193.056

198.733

Preuniversitarios

22.026

22.889

23.181

23.613

23.800

24.874

25.313

26.299

24.995

25.592

3.309

3.433

3.475

3.640

3.852

3.934

4.097

4.239

4.397

4.469

46.080

47.688

49.144

49.564

50.570

52.331

53.184

53.674

54.402

56.127

41

43

46

48

48

48

51

56

56

57

Autoridades Superiores
No Docentes
Universidades con ﬁnanciamiento
según Ley de Presupuesto
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Cantidad de cargos docentes por dedicación.
Año 2018 - 2019.
2018

2019

193.056

198.733

Exclusivo

21.668

21.898

Semi Exclusivo

35.339

35.863

129.499

134.215

6.550

6.757

Dedicación

Total

Simple
Otros

Notas: No se incluye los cargos informados como de situación laboral inactiva. Se toman en cuenta los campos "categoría equivalente"
y "dedicación equivalente". Los cargos liquidados mediante la modalidad de asociación o subrogancia entre dos cargos de distintas
categorías y/o escalafones se computan en la categoría del cargo de mayor nivel.
Fuente: Sistema RHUN (Recursos Humanos de Universidades Nacionales), correspondiente al mes de septiembre 2019,
salvo para las Universidades Nacionales de Arturo Jauretche, La Matanza y Quilmes que al momento de la realización del
presente informe, no habían enviado el lote de Información correspondiente a ese mes. Se toma para ellas, Agosto 2019.
Datos en proceso de consistencia. Departamento de Información Universitaria – DNPeIU - SPU.

2018-2019

Síntesis de Información
Estadísticas Universitarias

Distribución porcentual de los cargos docentes por dedicación
Año 2019.

68%
SIMPLE

3%

11%

OTROS

EXCLUSIVO

18%
SEMI EXCLUSIVO

Notas: No se incluye los cargos informados como de situación laboral inactiva. Se toman en cuenta los campos "categoría equivalente"
y "dedicación equivalente". Los cargos liquidados mediante la modalidad de asociación o subrogancia entre dos cargos de distintas
categorías y/o escalafones se computan en la categoría del cargo de mayor nivel.
Fuente: Sistema RHUN (Recursos Humanos de Universidades Nacionales), correspondiente al mes de septiembre 2019,
salvo para las Universidades Nacionales de Arturo Jauretche, La Matanza y Quilmes que al momento de la realización del
presente informe, no habían enviado el lote de Información correspondiente a ese mes. Se toma para ellas, Agosto 2019.
Datos en proceso de consistencia. Departamento de Información Universitaria – DNPeIU - SPU.
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Cantidad de cargos No Docentes según función.
Año 2019.
No Docentes

Cargos

%

Total

56.127

100%

Personal Directivo

4.343

8%

Personal Superior

27.741

49%

Personal de Apoyo

21.015

38%

Otros

3.028

5%

Notas: No se incluye los cargos informados como de situación laboral inactiva. Se toman en cuenta los campos "categoría equivalente"
y "dedicación equivalente". Los cargos liquidados mediante la modalidad de asociación o subrogancia entre dos cargos de distintas
categorías y/o escalafones se computan en la categoría del cargo de mayor nivel.
Fuente: Sistema RHUN (Recursos Humanos de Universidades Nacionales), correspondiente al mes de septiembre 2019,
salvo para las Universidades Nacionales de Arturo Jauretche, La Matanza y Quilmes que al momento de la realización del
presente informe, no habían enviado el lote de Información correspondiente a ese mes. Se toma para ellas, Agosto 2019.
Datos en proceso de consistencia. Departamento de Información Universitaria – DNPeIU - SPU.
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Cantidad de cargos No Docentes según función.

5%
OTROS

37%
PERSONAL DE APOYO

Año 2019.

8%
PERSONAL DIRECTIVO

49%
PERSONAL SUPERIOR

Notas: No se incluye los cargos informados como de situación laboral inactiva. Se toman en cuenta los campos "categoría equivalente"
y "dedicación equivalente". Los cargos liquidados mediante la modalidad de asociación o subrogancia entre dos cargos de distintas
categorías y/o escalafones se computan en la categoría del cargo de mayor nivel.
Fuente: Sistema RHUN (Recursos Humanos de Universidades Nacionales), correspondiente al mes de septiembre 2019,
salvo para las Universidades Nacionales de Arturo Jauretche, La Matanza y Quilmes que al momento de la realización del
presente informe, no habían enviado el lote de Información correspondiente a ese mes. Se toma para ellas, Agosto 2019.
Datos en proceso de consistencia. Departamento de Información Universitaria – DNPeIU - SPU.
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Cantidad de cargos y personas con Adicional de Posgrado.
Año 2019.

Título

Cargos

Total

36.857

19%

28.231

21%

Doctorado

20.623

11%

17.032

13%

Maestría

10.430

5%

7.462

6%

7.699

4%

5.272

4%

Especialidad

%

Personas

%

Notas: No se incluye los cargos informados como de situación laboral inactiva. Se toman en cuenta los campos "categoría equivalente"
y "dedicación equivalente". Los cargos liquidados mediante la modalidad de asociación o subrogancia entre dos cargos de distintas
categorías y/o escalafones se computan en la categoría del cargo de mayor nivel.
Fuente: Sistema RHUN (Recursos Humanos de Universidades Nacionales), correspondiente al mes de septiembre 2019,
salvo para las Universidades Nacionales de Arturo Jauretche, La Matanza y Quilmes que al momento de la realización del
presente informe, no habían enviado el lote de Información correspondiente a ese mes. Se toma para ellas, Agosto 2019.
Datos en proceso de consistencia. Departamento de Información Universitaria – DNPeIU - SPU.
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Cantidad de cargos y personas con Adicional de Posgrado.
Año 2019.
20.623
17.032

Cargos
Personas

10.430
7.462

7.699
5.272

Doctorado

Maestría

Especialidad

Notas: No se incluye los cargos informados como de situación laboral inactiva. Se toman en cuenta los campos "categoría equivalente"
y "dedicación equivalente". Los cargos liquidados mediante la modalidad de asociación o subrogancia entre dos cargos de distintas
categorías y/o escalafones se computan en la categoría del cargo de mayor nivel.
Fuente: Sistema RHUN (Recursos Humanos de Universidades Nacionales), correspondiente al mes de septiembre 2019,
salvo para las Universidades Nacionales de Arturo Jauretche, La Matanza y Quilmes que al momento de la realización del
presente informe, no habían enviado el lote de Información correspondiente a ese mes. Se toma para ellas, Agosto 2019.
Datos en proceso de consistencia. Departamento de Información Universitaria – DNPeIU - SPU.
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Cantidad de cargos y personas según género y escalafón.
Año 2019.
Escalafón

Cargos

Personas

Mujeres

Varones

Mujeres

Varones

144.987

139.934

104.094

102.600

Docente

99.273

99.460

68.582

68.775

Preuniversitario

15.496

10.096

6.595

4.623

1.851

2.618

1.808

2.561

28.367

27.760

27.109

26.641

Total

Autoridades Superiores
No Docente

Notas: No se incluye los cargos informados como de situación laboral inactiva. Se toman en cuenta los campos "categoría equivalente"
y "dedicación equivalente". Los cargos liquidados mediante la modalidad de asociación o subrogancia entre dos cargos de distintas
categorías y/o escalafones se computan en la categoría del cargo de mayor nivel.
Fuente: Sistema RHUN (Recursos Humanos de Universidades Nacionales), correspondiente al mes de septiembre 2019,
salvo para las Universidades Nacionales de Arturo Jauretche, La Matanza y Quilmes que al momento de la realización del
presente informe, no habían enviado el lote de Información correspondiente a ese mes. Se toma para ellas, Agosto 2019.
Datos en proceso de consistencia. Departamento de Información Universitaria – DNPeIU - SPU.
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Distribución porcentual de los cargos según género y escalafón.
Año 2019.
Varones
Mujeres
Docente

50%

50%

Autoridades Superiores

59%

41%

Preuniversitario

39%

61%

No Docente

49%

51%

Notas: No se incluye los cargos informados como de situación laboral inactiva. Se toman en cuenta los campos "categoría equivalente"
y "dedicación equivalente". Los cargos liquidados mediante la modalidad de asociación o subrogancia entre dos cargos de distintas
categorías y/o escalafones se computan en la categoría del cargo de mayor nivel.
Fuente: Sistema RHUN (Recursos Humanos de Universidades Nacionales), correspondiente al mes de septiembre 2019,
salvo para las Universidades Nacionales de Arturo Jauretche, La Matanza y Quilmes que al momento de la realización del
presente informe, no habían enviado el lote de Información correspondiente a ese mes. Se toma para ellas, Agosto 2019.
Datos en proceso de consistencia. Departamento de Información Universitaria – DNPeIU - SPU.
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Cantidad de cargos de autoridades superiores, según categoría y género.
Año 2019.
2019
Categoría

Mujeres

Varones

3.261

1.310

1.951

Rector - Presidente

56

7

49

Vice Rector

54

17

37

Secretario de Universidad

613

214

399

Decano

375

126

249

Vice Decano

201

95

106

1.962

851

1.111

Total

Secretario de Facultad

Total

Notas: No se incluye los cargos informados como de situación laboral inactiva. Se toman en cuenta los campos "categoría equivalente"
y "dedicación equivalente". Los cargos liquidados mediante la modalidad de asociación o subrogancia entre dos cargos de distintas
categorías y/o escalafones se computan en la categoría del cargo de mayor nivel.
Fuente: Sistema RHUN (Recursos Humanos de Universidades Nacionales), correspondiente al mes de septiembre 2019,
salvo para las Universidades Nacionales de Arturo Jauretche, La Matanza y Quilmes que al momento de la realización del
presente informe, no habían enviado el lote de Información correspondiente a ese mes. Se toma para ellas, Agosto 2019.
Datos en proceso de consistencia. Departamento de Información Universitaria – DNPeIU - SPU.
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Distribución porcentual de cargos de Autoridades Superiores,
según categoría y género.
Varones

Año 2019.

Mujeres
13%

88%

Rector- Presidente

31%

35%

34%

69%

65%

66%

Vice Rector

Secretario de Universidad

Decano

47%

53%

Vice Decano

Notas: No se incluye los cargos informados como de situación laboral inactiva. Se toman en cuenta los campos "categoría equivalente"
y "dedicación equivalente". Los cargos liquidados mediante la modalidad de asociación o subrogancia entre dos cargos de distintas
categorías y/o escalafones se computan en la categoría del cargo de mayor nivel.
Fuente: Sistema RHUN (Recursos Humanos de Universidades Nacionales), correspondiente al mes de septiembre 2019,
salvo para las Universidades Nacionales de Arturo Jauretche, La Matanza y Quilmes que al momento de la realización del
presente informe, no habían enviado el lote de Información correspondiente a ese mes. Se toma para ellas, Agosto 2019.
Datos en proceso de consistencia. Departamento de Información Universitaria – DNPeIU - SPU.
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Deﬁniciones
Adicional de posgrado

Adicional salarial percibido por los docentes que poseen título de posgrado, sean estos de especialización, maestría o
doctorado.

Consejos Regionales de
Planiﬁcación de la
Educación Superior
(CPRES)

Son órganos de articulación y planiﬁcación de las instituciones de educación superior a nivel regional, integrados por
representantes de las universidades y de los gobiernos provinciales de cada región, coordinados por la Secretaría de
Políticas Universitarias.

CPRES

Ámbito geográﬁco

METROPOLITANO

Ciudad de Buenos Aires y los siguientes partidos de la Provincia de Buenos Aires:
Avellaneda, Lomas de Zamora, Lanús, La Matanza, Berazategui, Florencio Varela,
Quilmes, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, Presidente Perón,
San Vicente, San Fernando, San Isidro, Tigre, Vicente López, Hurlingham,
General San Martín, Tres de Febrero, Ituzaingó, Merlo, Morón, José C. Paz,
Malvinas Argentinas, Moreno, San Miguel, General Las Heras, General Rodríguez,
Luján, Marcos Paz, Mercedes, Navarro, San Andrés de Giles, Suipacha, Cañuelas,
Campana, Exaltación de la Cruz, Escobar, Pilar, Zárate

BONAERENSE

Provincia de Buenos Aires (excluidos los partidos de la Provincia de Buenos Aires
que forman parte del CPRES Metropolitano)

CENTRO

Provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe

NUEVO CUYO

Provincias de La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis

2018-2019
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NORESTE

Provincias del Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones

NOROESTE

Provincias de Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán

SUR

Provincias de Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz,
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Egresados

Son los estudiantes que completan todos los cursos y requisitos reglamentarios de la oferta a la que pertenecen.

Egreso en tiempo teórico Porcentaje de egresados que completan sus carreras en el tiempo previsto por el plan de estudio. Para el cálculo de
este indicador se tomó el promedio de la “duración teórica” de todas las ofertas académicas vigentes (5 años). Este
indicador permite una aproximación al conocimiento de la proporción de los estudiantes que ﬁnalizan sus estudios
en los plazos establecidos.

Escalafón de Autoridades Es el personal de nivel jerárquico de las instituciones universitarias. Este escalafón incluye, entre otros, a rectores,
Superiores
secretarios y decanos.
Escalafón de Personal
No Docente
Escalafón Docente de
Nivel Preuniversitario

Reﬁere al personal que cumple funciones de asistencia y/o apoyo en el sistema universitario. Este escalafón incluye,
entre otros, personal administrativo y personal de mantenimiento.
Es el personal docente que cumple funciones en dependencias de niveles inicial, básico, medio y terciario (como ser
jardines de infantes, escuelas primarias, colegios secundarios), que dependen de las universidades en lo que respecta
a lo pedagógico y lo administrativo.
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Es el personal que cumple funciones de enseñanza, investigación, extensión y formación en dependencias de nivel
universitario.
• Categorías: Profesor Titular, Profesor Asociado, Profesor Adjunto, Jefe de Trabajos Prácticos o Profesor Jefe de
Trabajos Prácticos, y Ayudante o Profesor Ayudante.
• Dedicaciones: Exclusiva (40 horas semanales), Semi-Exclusiva (20 horas semanales), Simple (10 horas semanales).

Estudiantes

Es la suma de los nuevos inscriptos más los reinscriptos pertenecientes a una oferta académica en un año
determinado.

Estudiantes extranjeros

Son los estudiantes cuya nacionalidad es distinta a la argentina.

Estudiantes
internacionales

Aquellas personas que llegan al país con el motivo principal de estudiar una propuesta formativa en una institución
universitaria argentina.
• Estudiantes internacionales de carrera completa: aquellos/as que llegan al país con el motivo principal de
estudiar una carrera completa de pregrado, grado y/o posgrado, con titulaciones oﬁciales reconocidas por este
Ministerio.
• Estudiantes internacionales de movilidad: aquellos/as que llegan al país con el motivo principal de estudiar otras
propuestas formativas que no constituyen una carrera completa. La estadía de los mismos en el país puede
extenderse entre 2 o más días y 12 meses.
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Institución de educación superior que otorga títulos universitarios de pregrado, grado y posgrado.
• Universidad: institución universitaria que desarrolla su actividad en una variedad de áreas disciplinarias no aﬁnes,
orgánicamente estructuradas en facultades, departamentos o unidades académicas equivalentes.
• Instituto Universitario: institución universitaria que circunscribe su oferta académica a una sola área disciplinaria.

Modalidad de estudio

De acuerdo a la Resolución MED Nº 2641/2017 la modalidad de las ofertas académicas es deﬁnida de la siguiente
manera:
• Modalidad presencial: ofertas académicas cuyas actividades previstas en el plan de estudio se desarrollan en un
mismo espacio/tiempo, pudiendo incorporar el uso de tecnologías de la información y comunicación como apoyo y/o
complemento a las actividades presenciales sin que ello implique un cambio de modalidad de la carrera. En estas
carreras, la carga horaria mínima presencial deberá ser superior al cincuenta por ciento (50%) de la carga horaria
total, pudiendo el porcentaje restante ser dictado a través de mediaciones no presenciales.
• Modalidad a Distancia: ofertas académicas cuyas actividades previstas en el plan de estudio se desarrollan
mediante una relación docente- alumno separada en el tiempo y/o en el espacio, durante todo o gran parte del
proceso educativo, en el marco de una estrategia pedagógica integral que utiliza soportes materiales y recursos
tecnológicos, tecnologías de la información y la comunicación, diseñados especialmente para que los/as alumnos/as
alcancen los objetivos de la propuesta educativa. En estas carreras, la cantidad de horas no presenciales debe
superar el cincuenta por ciento (50%) de la carga horaria total prevista en el respectivo plan de estudios.
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Nivel de la oferta

2018-2019

• Nivel Pregrado: Título que se otorga una vez cumplido un plan de estudio con una carga horaria no menor a 1600
horas y 2 años y medio académicos de duración.
• Nivel Grado: Título que se otorga una vez cumplido un plan de estudio con una carga horaria mínima de 2600 horas
reloj (o su equivalente) en la modalidad presencial, y la carga horaria se desarrolla en un mínimo de 4 años y un
máximo de 7 años académicos de duración.
• Nivel Posgrado: Título que requiere un título de grado previo. La duración de la Especialidad y de la Maestría
abarca de uno a cuatro años y el Doctorado un máximo de siete años.

Nuevos Inscriptos

Los nuevos inscriptos son los estudiantes que ingresan por primera vez en una oferta académica. Componen esta
población, los que por primera vez ingresan a una determinada oferta habiendo cumplido con los requisitos
administrativos y académicos establecidos por cada institución; y los nuevos inscriptos por equivalencia, es decir,
aquellos que se inscriben por primera vez en la oferta pero con materias aprobadas “por equivalencia” de otra oferta
(en la misma institución u otra institución).

Nuevos inscriptos a
carreras de ciencia
y tecnología
Nuevos inscriptos
menores de 20 años

Porcentaje de los nuevos inscriptos por primera vez o por equivalencia en una oferta académica de pregrado o grado
de las ramas de estudio “Ciencias Básicas” y “Ciencias Aplicadas”. Este indicador permite conocer la proporción de
ingresantes que optan por carreras vinculadas a la ciencias básicas, las ciencias aplicadas y la tecnología.
Porcentaje de los nuevos inscriptos por primera vez o por equivalencia en una oferta académica de pregrado o grado
determinada, que poseen entre 17 y 19 años de edad. Este indicador permite conocer la proporción de ingresantes al
nivel en “edad teórica” de ingreso al nivel.

2018-2019
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Oferta académica

Es un título determinado que se dicta en una determinada unidad académica en una institución universitaria dada,
en un año determinado.

Participación de las
mujeres en la población
estudiantil

determinado. Este indicador visualiza la participación de las mujeres en el nivel.

Ramas de estudio

El Departamento de Información Universitaria clasiﬁca a los títulos de acuerdo a la siguiente nomenclatura de ramas

Porcentaje de estudiantes, nuevas inscritas y egresadas mujeres en carreras de pregado y grado en un año

de estudio y sus correspondientes disciplinas:

RAMA

DISCIPLINAS

Ciencias Aplicadas

Arquitectura y Diseño, Astronomía, Bioquímica y Farmacia, Ciencias Agropecuarias
Ciencias del Suelo, Estadísticas, Industria, Informática, Ingeniería, Meteorología,
otras Ciencias Aplicadas

Ciencias Básicas

Biología, Física, Química, Matemática

Ciencias de la Salud

Medicina, Odontología, Paramédicas y Auxiliares de la Medicina, Salud Pública
Sanidad, Veterinaria

Ciencias Humanas

Arqueología, Artes, Educación, Filosofía, Historia, Letras e Idiomas,
Psicología, Teología

Ciencias Sociales

Ciencias de la Información y la Comunicación, Ciencias Políticas,
Relaciones Internacionales y Diplomacia, Demografía y Geografía, Derecho,
Economía y Administración, Relaciones Institucionales y Humanas,
Sociología, Antropología y Servicio Social, otras Ciencias Sociales
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Son los estudiantes a los que se les actualiza su inscripción en la misma oferta, en un año académico posterior a su
última inscripción.

Retención en el
primer año

Porcentaje de los nuevos inscriptos en una oferta académica de pregrado o grado en un año determinado que se
reinscriben o realizan algún tipo de actividad académica en la misma oferta al año siguiente de su inscripción. Este
indicador permite una aproximación al conocimiento de la cantidad de ingresantes que permanecen en una carrera
luego de transcurrido el primer año.

Tasa Bruta de
Educación Superior

Proporción de estudiantes de pregrado y grado de nivel superior universitario y no universitario,
independientemente de la edad, sobre la población total del país de entre 18 y 24 años, en un año determinado. Esta
tasa da cuenta del nivel de participación general en el sistema de educación superior del país.

Tasa Bruta Universitaria

Proporción de estudiantes de pregrado y grado universitario, independientemente de la edad, sobre la población
total del país de entre 18 y 24 años, en un año determinado. Esta tasa da cuenta del nivel de participación general en
el sistema de educación universitario del país.

Tasa de Cambio entre
Ofertas Académicas

Porcentaje de los nuevos inscriptos a una oferta académica de grado que no habiéndose reinscripto en la misma
oferta, se encuentran en una oferta académica distinta uno o dos años después del ingreso a su carrera inicial. Este
indicador permite conocer la trayectoria de aquellos estudiantes que no continúan en una carrera determinada, pero
que prosiguen sus estudios en otra carrera distinta, ya sea en la misma institución o no.

Tasa Neta Universitaria

Proporción de estudiantes de pregrado y grado universitario de entre 18 y 24 años de edad sobre la población total
del país de entre 18 y 24 años, en un año determinado. Esta tasa da cuenta del nivel de participación del sistema de
educación universitario del país para la población especíﬁca de entre 18 y 24 años.
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Fuentes de Información
La información presentada en esta publicación ha sido elaborada a partir de los datos obtenidos a través de los distintos relevamientos que realiza el
Departamento de Información Universitaria dependiente de la Dirección Nacional de Presupuesto e Información Universitaria en conjunto con la
totalidad de las instituciones universitarias del país. Los datos referidos a la actividad académica de los estudiantes y la información sobre
dependencias académicas y ofertas académicas se obtiene a partir de lo declarado por las instituciones universitarias a través del sistema SIU Araucano; mientras que la vinculada a los recursos humanos de las universidades nacionales se toma del sistema RHUN.
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Datos de contacto
Departamento de Información Universitaria
Dirección Nacional de Presupuesto e Información Universitaria
Secretaría de Políticas Universitarias
info.universitaria@educacion.gob.ar
Tel. (+54 11) 4129 - 1407 / 1264 / 1265
Marcelo T. de Alvear 1650 PB. CABA.

argentina.gob.ar/educacion/universidades/informacion
guiadecarreras.siu.edu.ar - Guía de Garreras Universitarias
nomina.siu.edu.ar - Nómina de autoridades de las universidades argentinas
estadisticasuniversitarias.me.gov.ar - Sistema de Consulta de Estadísiticas Universitarias
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Secretaría de Políticas
Universitarias

