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Resumen 

 

En el presente trabajo se analiza la incidencia de los procesos de evaluación y acreditación de carreras de 

grado en las condiciones de trabajo de los docentes que se desempeñan en instituciones universitarias 

radicadas en la Ciudad de Buenos Aires. 

El diseño de la investigación asumió un enfoque cuanti-cualitativo que constó de dos instancias de 

indagación. En un primer momento se realizó un análisis documental de las resoluciones de estándares de 

acreditación pertenecientes al nivel del grado con el objeto de identificar en su contenido determinados 

requerimientos vinculados directamente con las condiciones del trabajo académico. En un segundo momento 

se utilizó la técnica del análisis cuantitativo de la información para categorizar los compromisos de mejora 

formalizados en dictámenes de acreditación de carreras de grado pertenecientes a universidades públicas y 

privadas con sede en la Ciudad de Buenos Aires y que corresponden al período 2000-2016. 

En base al estudio empírico, resultó posible comprobar que durante el período 2000-2016 las evaluaciones y 

acreditaciones de carreras de grado pertenecientes a universidades radicadas en la Ciudad de Buenos Aires 

procuraron orientar las políticas institucionales de las universidades incidiendo, principalmente, en la 
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configuración del trabajo académico. De hecho, la mayoría de los compromisos de mejora originados 

durante las 1º fases de acreditación requirieron a las universidades incrementar las dedicaciones docentes con 

el fin de fortalecer las funciones de investigación. Asimismo, aunque en menor proporción, demandaron el 

incremento de las dedicaciones para la función de extensión universitaria. Otras demandas recurrentes, 

también vinculadas con el trabajo académico, requirieron a las universidades públicas y privadas fortalecer 

sus políticas de capacitación y actualización docente, así como el incremento de la proporción de docentes 

con títulos de posgrado. 

 

Palabras clave: Universidad / Profesión académica / Evaluación / Acreditación. 

Abstract 

 

This study analyzes the incidence of evaluation and accreditation processes of undergraduate degrees in the 

working conditions of university teachers from Buenos Aires.  

The research design implied a quantitative-qualitative approach that consisted of two instances of inquiry. At 

first, a documentary analysis of accreditation standards resolutions was carried out in order to identify in 

their content the frequency of certain requirements directly linked to the academic working conditions. In a 

second moment, a technique of quantitative information analysis was used to categorize the improvement 

commitments which were formalized in undergraduate degrees accreditation reports, all belonging to both 

public and private universities during the period of 2010-2016.  

Based on the empirical study, it was possible to observe that the evaluations and accreditations of 

undergraduate degrees from institutions based in Buenos Aires that took place between 2010 and 2016, 

intended to orient most institutional policies towards the configuration of academic work. In fact, most of the 

improvement commitments originated during the 1st phases of accreditation exhorted universities to increase 

teachers’ dedication In order to strengthen research functions. Likewise, although in a lower proportion, they 

demanded an increase in dedication to university extension functions.  Other frequent requirements linked to 

academic work urged public and private universities to develop and improve their teachers’ training and 

updating initiatives, as well as increasing the proportion of teachers with postgraduate degrees. 

 

Keywords: University / Academic Profession / Evaluation / Accreditation. 

 

1. Introducción 

La presente investigación constituye un estudio sobre el sistema universitario argentino y la configuración 

del trabajo académico- concebido como el desarrollo de las funciones de enseñanza, investigación, extensión 

y/o gestión académica. 

La configuración del trabajo académico es el resultado de múltiples y heterogéneas regulaciones que pueden 

diferenciarse conforme a sus distintas escalas de análisis como la institucional, nacional, regional o global, 

entre otras.  

En este trabajo el análisis se focalizará en los procesos de evaluación y acreditación universitaria de 

titulaciones de grado en Argentina y su incidencia en las condiciones del trabajo académico de aquellos 

docentes que se desempeñan en universidades públicas y privadas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires. 

Por regulación se entiende al conjunto de intervenciones desarrolladas por instancias jerárquicas como por 

ejemplo el Estado Nacional y que procuran orientar las acciones de otros actores sobre los cuales se tiene un 

determinado nivel de autoridad (Maroy y Dupriez, 2000).  

Siguiendo dicha línea conceptual, las políticas de evaluación y acreditación universitaria serán estudiadas 

como procesos regulatorios. Lo anterior se fundamenta en que, conforme a la Ley 24.521 de Educación 

Superior (1995), las universidades públicas y privadas que oferten titulaciones de grado incluidas en la 

nómica de profesiones reguladas por el Estado, deben adecuar sus carreras conforme a unos estándares 
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establecidos por el Estado Nacional, en acuerdo con el Consejo de Universidades. Es en el marco de este 

proceso regulatorio que resulta factible analizar su contenido y su incidencia en la configuración del trabajo 

académico. 

El supuesto de investigación de este estudio postula que, durante el período 2000-2016, las evaluaciones y 

acreditaciones de carreras de grado en Argentina - concebidas como procesos regulatorios- procuraron 

orientar las políticas institucionales de las universidades incidiendo, principalmente, en la configuración del 

trabajo académico. 

El trabajo se organiza en cuatro apartados. En primer lugar, se presenten los antecedentes de investigación y 

el marco analítico de la investigación referido a los estudios sobre la profesión académica y las políticas de 

evaluación y acreditación universitaria. En segundo lugar, se detalla el diseño metodológico. El tercer 

segmento sistematiza los resultados del análisis empírico y, por último, se incluyen las conclusiones de la 

investigación y las limitaciones del estudio. 

 

2. Antecedentes y marco analítico 

2.1. Los estudios sobre la profesión académica 

Los estudios sobre la profesión académica conforman un campo cuyo desarrollo es relativamente reciente.  

Entre los estudios clásicos pueden destacarse los de Clark (1991), Becher (1989) y Bourdieu (1984). 

Clark (1991) en su estudio comparado sobre los sistemas de educación superior explica que los académicos 

poseen una doble pertenencia de naturaleza disciplinar e institucional. La primera es internacional e 

independiente de su localización geográfica mientras que la segunda está asociada a la universidad donde el 

académico se desempeña. Sin embargo, el autor destaca que la pertenencia disciplinar es la predominante ya 

que resulta poco probable que un académico opte por cambiar de disciplina debido al esfuerzo prolongado de 

formación que demandaría. Por lo tanto, la mayor lealtad del académico es hacia la disciplina. 

Vinculado con lo anterior, en su estudio sobre los campos disciplinares, Becher (1989) identifica que las 

características epistemológicas y sociológicas de cada campo inciden- en concurrencia con otros factores 

institucionales y externos- en la configuración de la carrera académica. A partir de la construcción de una 

taxonomía de cuatro tipos que cruzan las dicotomías Duro/Blando y Puro/Aplicado, el autor distingue 

procesos de socialización profesional divergentes que establecen modos legítimos de comunicación, de 

producción del conocimiento, de requisitos implícitos para iniciarse y consolidarse en la carrea académica, 

entre otros. Así, por ejemplo, observa que en las ciencias duras/básicas suele existir un requisito implícito de 

poseer título de doctor como condición para que los académicos nóveles se inicien en la carrera académica. 

En contraste, ese requisito está menos generalizado en otras disciplinas como el derecho. 

De manera complementaria, Bourdieu (1984) analizó al grupo de los académicos como actores en un campo 

de poder donde compiten por acceder y conservar bienes materiales y simbólicos. En un estudio sobre los 

académicos franceses el sociólogo identificó que los académicos procuran obtener diversos tipos de capital 

cultural que les permiten ocupar posiciones de poder en la universidad. Los principales capitales culturales 

vinculados a la organización universitaria son: el capital cultural instituido, vinculado a la posesión de 

titulaciones académicas que otorgan legitimad para el desarrollo de ciertas funciones académicas; el capital 

de poder universitario, relacionado con el lugar formal de autoridad que un determinado académico ocupa en 

la jerarquía de la organización universitaria; el capital de poder científico, vinculado con la afiliación 

institucional del académico en determinadas asociaciones científicas nacionales o extranjeras; y el capital de 

prestigio científico, relacionado con las distinciones, premios o reconocimientos que recibe un académico 

por parte de su comunidad científica. 

Más recientemente, se registraron diversas discusiones respecto al campo de la profesión académica. 

Existen discusiones sobre el estatus público de la docencia universitaria donde se debate si se trata de una 

profesión liberal con amplios márgenes de autonomía o si, por el contrario, son funcionarios públicos cuyo 

trabajo debiera estar estrictamente regulado por los Estados. Al respecto, es posible ilustrar esta discusión en 

las divergentes tradicionales nacionales ya que, mientras en Inglaterra predomina la primera concepción, en 

Francia prevalece la segunda (Pedró, 2004; Fernández Enguita, 2001). 
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Destacamos, asimismo, otras discusiones que se interrogan si existe una profesión académica conformada 

por miembros que comparten intereses y creencias comunes o si, por el contrario, la elevada heterogeneidad 

de su conformación impide su estudio como tal (Chiroleu, 2002). 

Sobre este punto, en este trabajo se tomará posición por la definición de Grediaga Kuri, Jimenez y González 

(2004) quienes consideran como miembros del cuerpo académico a todas aquellas personas que se 

encuentren adscriptos a algún tipo de institución universitaria y desarrollen alguna de las funciones 

académicas, independientemente de su dedicación al cargo. 

A nivel internacional, resultan relevantes los estudios comparados iniciados en 1992 por la Carnegie 

Foundation. Esta investigación consistió en la aplicación de una encuesta en catorce países con el fin de 

analizar las condiciones de trabajo de los profesores universitarios y sus intereses. De América Latina, solo 

participaron Chile y Brasil. 

Como continuación del proyecto anterior, entre 2007 y 2009 se realizó un nuevo estudio comparado 

denominado Changing Academic Profession (CAP) que amplió la muestra a 21 países incluyendo a la 

Argentina.  

Actualmente, se inició una nueva edición de aquel estudio cuya denominación es “The academic profession 

in the knowledge-based society (APIKS)”. En esta etapa, el diseño de la encuesta incluye como análisis al 

profesorado universitario en el marco de la sociedad del conocimiento y, asimismo, procura analizar las 

trayectorias de los estudiantes de doctorado y los años formativos de los académicos en los distintos países. 

Los resultados de aquellos estudios comparados permiten destacar algunos fenómenos internacionales que 

están afectando a la configuración del trabajo académico, así como profundas diferencias entre los países y 

regiones. 

En una publicación que sistematiza algunos resultados de la encuesta internacional realizada entre 2007 y 

2009, Teichler, Arimoto y Cummings (2013) agrupan a los países estudiados según dos tipos. Por un lado, 

los países avanzados donde, como regla general, los académicos nóveles se doctoran en el país de origen y 

los otros países donde una elevada proporción de los académicos más destacados procuran doctorarse en el 

extranjero. Entre el primer tipo se hallan países como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Australia o 

Japón, mientras que en el segundo grupo se ubican países como Argentina, Brasil, México, Sudáfrica, China 

o Malasia. 

A continuación, se destacan algunos hallazgos del estudio internacional: 

- La feminización del cuerpo académico es menor entre los países avanzados en contraste con la mayor 

participación de las mujeres en las universidades de los otros países. No obstante, corresponde advertir que 

en casi todos los países se observa que la proporción de mujeres es mayor dentro del agrupamiento docente 

que en nuestro país sería homologable a las categorías de auxiliares docentes. 

-Respecto a las titulaciones académicas, la proporción de docentes doctorados es significativamente mayor 

entre los países avanzados. Se destaca los casos de Estados Unidos o Alemania donde el valor ronda el 93%. 

Estos valores contrastan con el caso argentino donde la posesión de títulos de posgrado no está generalizada 

y solo el 23,3% de los respondientes de la encuesta declararon poseer doctorado (Pérez Centeno, 2017). 

- En relación con las dedicaciones docentes, en muchos de los países estudiados predominan las dedicaciones 

simples entre los académicos nóveles. Sin embargo, a medida que se avanza en la carrera académica, se 

observan diferencias regionales ya que la participación de cargos de tiempo completo tiende a ser mayor en 

los países avanzados. 

- Por último, en relación con los ingresos económicos, se destaca como fenómeno global que la profesión 

académica registra menores remuneraciones si se la compara con otras profesiones. Esta cuestión suscita 

problemas para retener a los académicos más jóvenes en el inicio de su carrera ya que son los que tienden a 

percibir menores ingresos. 

Las diferencias regionales nos permiten aproximarnos a identificar algunas especificidades de la profesión 

académica en América Latina. 

En primer lugar, se destaca los estudios de Altbach y Anton (2004) quienes identificaron que los académicos 

latinoamericanos se autoperciben como una profesión en la periferia donde existe una dependencia respecto 
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a los países avanzados. Estos países avanzados serían los que marcan los patrones internacionales de 

investigación. 

Otro rasgo característico del profesorado universitario en la región es la predominancia de dedicaciones 

simples que solo contemplan remuneración para las funciones de enseñanza. Sin embargo y pese a esta 

limitación, Fernández Lamarra y Marquina (2013), en base a los resultados de la encuesta internacional 

previamente referenciada, advirtieron que una elevada proporción de docentes con dedicación simple 

declararon haber participado en proyectos de investigación pese a no recibir remuneración.  

Puede hipotetizarse que este fenómeno guarda relación con las lógicas de promoción en la carrera académica 

que demanda acreditar antecedentes académicos y científicos. Desde ya que esto constituye una situación 

problemática ya que los académicos deberán realizar funciones académicas no remuneradas con el fin de 

incrementar sus posibilidades de ingresar y ser promovidos en la carrera académica. 

Ahora bien, independientemente de las especificidades regionales, existen algunas tendencias globales que 

durante los últimos treinta años están transformando las regulaciones y condiciones del trabajo académico.  

Estas tendencias que, asumen rasgos singulares en cada país, tendieron a introducir nuevas reglas basadas en 

la productividad y la rendición de cuentas modificando las formas tradicionales de trabajo. Esto supuso el 

desarrollo de indicadores de desempeño tales como la cantidad de publicaciones científicas con el fin de 

evaluar y medir la productividad académica (Altbach, 2009).  

A su vez, Walker (2017), en base a un estudio de casos en universidades argentinas y españolas, argumenta 

que la introducción de estos dispositivos de evaluación opera como un instrumento racionalizador de 

recursos donde la asignación presupuestaria queda sujeta a la verificación de resultados. Al respecto, la 

autora sostiene que estos instrumentos afectan el trabajo académico en la medida en que incentivan la 

competencia y suponen un incremento de las tareas burocráticas vinculadas a la redacción de informes. 

Una segunda tendencia refiere a la expansión del cuerpo académico que acompañó, aunque en menor grado, 

a la ampliación de la matrícula de educación superior Para el caso argentino, según datos publicados en los 

anuarios estadísticos de la SPU-ME, puede apreciarse que desde el retorno a la democracia hasta el 2015 la 

matrícula universitaria de grado y pregrado creció desde los 416.000 hasta los 1.902.935. Sin embargo, el 

incremento de los cargos docentes no creció en igual proporción ya que pasó desde los 56.000 en 1983, hasta 

los 179.138. 

Además, este crecimiento de los cargos se efectuó mediante el incremento de las dedicaciones simples en 

detrimento de las exclusivas. De hecho, durante el año 2015 la participación de las dedicaciones simples era 

65,7%. 

Respecto a la situación particular de las universidades privadas en Argentina, si bien no existe información 

pública sobre las características de la docencia universitaria que se desempeña en dicho sector, existen 

investigaciones que permiten conocer algunos rasgos centrales. 

Barsky y Corengia (2017) describen una configuración heterogénea de las universidades privadas y 

distinguen entre universidades seculares de elite, con mayores niveles arancelarios que les permite disponer 

de una mayor proporción de profesores con dedicación exclusiva, y universidades profesionalistas 

caracterizadas por la prevalencia de dedicaciones docentes bajas y escasa inversión en funciones de 

investigación.  Considerando que las universidades del segundo tipo son las mayoritarias, puede inferirse que 

en el sector privado también predominan las dedicaciones simples. 

Por último, se destaca la tendencia de la internacionalización de la educación superior donde, desde las 

instituciones, órganos estatales y asociaciones privadas, se incentiva el desarrollo de consorcios 

internacionales de investigación o políticas de movilidad académica y científica que tienen como destinatario 

al cuerpo académico y a los estudiantes (Fernandez Lamarra y Perez Centeno, 2011).  

Sin embargo, este fenómeno no se expresa de manera homogénea en todo el mundo, sino que la movilidad 

de académicos y estudiantes transita mayoritariamente desde la periferia hacia las universidades del centro. 

De hecho, solo cinco países reciben a casi la mitad del total de estudiantes internacionales: Estados Unidos, 

Gran Bretaña, Australia, Francia y Alemania (Guaglianone y Rabossi, 2018). 
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Por último, corresponde destacar que los rasgos identificados de la profesión académica latinoamericana y 

las tendencias globales no afectan a todos los académicos por igual. Además de las diferencias vinculadas 

con cada disciplina, también existen condiciones disímiles según la trayectoria del docente. 

Al respecto, Marquina, Yuni y Ferrero (2017) proponen una tipología de trayectorias académicas que 

construyeron en base a los resultados de la encuesta internacional CAP del 2009. Los autores plantean como 

hipótesis que cada grupo generacional ha delineado su trayectoria académica bajo las condiciones 

performativas de las políticas universitarias de diferentes momentos socio-políticos. Son tres las categorías 

que distinguen para el caso argentino: académicos consolidados¸ intermedios y nóveles. 

En base a dicha tipología, identifican que las demandas actuales provenientes de las universidades y del 

Estado vinculadas al incremento de la productividad científica, son elaboradas de manera disímil por los 

distintos grupos generacionales. De hecho, observaron que los académicos nóveles -que actualmente tienen 

menos de 35 años- priorizan la obtención temprana de un título de posgrado y la investigación en detrimento 

de otras funciones más difíciles de acreditar como la extensión.  

Lo anterior es interpretado como una estrategia para lograr mejores oportunidades de acceder a un cargo 

regular en un escenario muy competitivo donde se pondera la posesión de titulaciones y antecedentes en 

investigación. Pese a sus esfuerzos, los académicos nóveles ocupan los cargos más bajos de la escala 

jerárquica y menos de la mitad logra una dedicación semiexclusiva o exclusiva. 

Por el contrario, los académicos consolidados tendieron a obtener su titulación de posgrado tardíamente y 

sus preferencias se inclinan por la docencia más que por la investigación. Además, algunos integrantes de 

este grupo muestran un mayor interés relativo por la extensión en contraste con las otras dos generaciones. 

Ocupan los cargos jerárquicos más altos y concentran las escasas dedicaciones exclusivas y semiexclusivas. 

Por último, los académicos intermedios que poseen preferencias que tienden al equilibrio entre la docencia y 

la investigación- aunque con un leve sesgo hacia la segunda- son los que más se ven perjudicados por el 

carácter piramidal de la estructura de cátedra donde la promoción a las categorías más altas no resulta posible 

hasta tanto el académico consolidado no cese en el cargo. 

 

2.2. Las políticas de evaluación y acreditación universitaria en el marco de un cambio global de la 

gobernanza universitaria. 

Los rasgos que caracterizaron al desarrollo reciente del sistema universitario como la expansión de la 

matrícula y la diversificación del sistema dada tanto por la expansión del sector privado como por la propia 

diferenciación interinstitucional del sector estatal, permiten comprender - junto con otros factores- los 

cambios en las relaciones entre el Estado y las universidades registrados durante la década del ´90. De hecho, 

resulta relevante enfatizar que, en Argentina, durante el período 1990-1999 se crearon 10 universidades 

públicas y 25 privadas. 

Estos cambios también estuvieron presentes a nivel global durante los ´80, aunque con matices. Neave y Van 

Vugth (1994) conceptualizaron esta transformación como la emergencia de un Estado Evaluador que 

incrementó las regulaciones públicas e introdujo demandas de mayor eficiencia interna. Además, en un 

escenario de restricciones presupuestarias, se procuró incorporar una lógica de financiamiento condicionada 

y sujeta a la evaluación y la rendición de cuentas. 

En América Latina, organismos internacionales junto con los Estados Nacionales elaboraron un diagnóstico 

que denunció la devaluación de la calidad educativa. Sobre esta cuestión se destaca un documento del Banco 

Mundial publicado en 1995. Allí se recomendaba favorecer una mayor diferenciación de las instituciones, 

generar mecanismos de acountability y diversificar las fuentes del financiamiento de la educación superior, 

entre otras líneas de acción. 

Asimismo, y respecto a la configuración de las políticas de evaluación en la región, Lemaitre (2018) explica 

que durante los ´90 se arraigó una preocupación por la calidad de la educación superior en un escenario 

donde la educación pasó a ser concebida como un componente fundamental del desarrollo social.  

En dicho escenario el Estado argentino elaboró un diagnóstico del sistema universitario como estrategia para 

impulsar la reforma. Se identificaron como falencias la expansión indiscriminada de la matrícula 

especialmente en las carreras profesionales; la baja calidad de la formación; las altas tasas de deserción: la 
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baja dedicación de los profesores tanto a la docencia como a la investigación; una insuficiente formación de 

posgrado del cuerpo académico, entre otros déficits. 

Desde entonces, el Ministerio de Cultura y Educación diseñó diversas políticas como fueron la firma de 

convenios en 1993 con universidades nacionales para implementar procesos de evaluación institucional. En 

1994 se diseña otra política relevante que fue el Programa de Incentivos a Docentes Investigadores y ese 

mismo año también se crea la Comisión de Acreditación de Posgrado que se configuró como la primera 

experiencia sistemática de evaluación. 

Lo anterior se articuló con la creación del Fondo para el Mejoramiento de la Calidad Universitaria 

(FOMEC) en 1995 ya que la acreditación de los posgrados constituyó una condición necesaria para acceder 

al financiamiento proveniente del FOMEC. Esos recursos estuvieron destinados a universidades estatales y 

fueron otorgados mediante proyectos concursables. 

Todas estas políticas se enmarcaron dentro del Programa para la Reforma de la Educación Superior (PRES) 

que fue cofinanciado por el Banco Mundial en 1995. Dicho programa fue gestionado por la joven Secretaría 

de Políticas Universitarias (SPU) que se había creado en 1993. Entre los objetivos del PRES se encontraba 

el ordenamiento del marco legal de la educación superior y la implementación de las políticas de evaluación. 

De este modo, a partir de los ´90 asistimos en Argentina a una reconfiguración de la gobernanza 

universitaria que modificó las formas o reglas de juego a través de las cuales los distintos actores interactúan 

con el objeto de perseguir un conjunto heterogéneo de intereses (Atairo y Camou, 2011). 

De hecho, en 1995 se sanciona la Ley 24.521 de Educación Superior que regulará al conjunto del sistema 

superior tanto universitario como no-universitario y, entre otras cuestiones relevantes, crea la Comisión 

Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). 

La CONEAU es un organismo descentralizado que funciona en la jurisdicción del Ministerio de Educación 

Nacional y tiene por funciones: coordinar los procesos de evaluación externa de las universidades; acreditar 

las carreras de grado cuyas profesiones se encuentran reguladas por el Estado; acreditar las carreras de 

posgrado; pronunciarse sobre la consistencia y viabilidad del proyecto institucional  que se requiere para que 

el Ministerio autorice la puesta en marcha de una nueva institución universitaria nacional; el reconocimiento 

de las instituciones universitarias provinciales; y evaluar los proyectos de creación de instituciones 

universitarias privadas y su posterior reconocimiento definitivo. 

Asimismo, se constituye como un órgano colegiado que se encuentra integrado por doce miembros: 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. 

Ahora bien, considerando que este estudio se centra únicamente en las carreras de grado, a continuación, se 

explicará sintéticamente los principales aspectos vinculados a los procesos de evaluación y acreditación de 

titulaciones de ese nivel. 

En primer lugar, corresponde advertir que no todas las carreras de grado están sujetas a los procesos 

periódicos de evaluación y acreditación externa. Solamente deben acreditarse aquellas titulaciones que 

fueron incorporadas en la nómina de profesiones reguladas por el Estado. Su incorporación se justifica en el 

Art. 43 de la LES porque su ejercicio puede comprometer el interés público poniendo en riesgo de modo 

directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes. 

Cuando una titulación es incorporada en esa nómina, las carreras deberán adecuarse a unos estándares de 

calidad cuya definición es el resultado de un acuerdo entre el Ministerio de Educación Nacional y el Consejo 

de Universidades.  

Dichos estándares se encuentran formalizados en una resolución ministerial donde se estipulan los 

contenidos curriculares básicos, criterios sobre la intensidad de la formación práctica y una serie de 

estándares vinculados con múltiples dimensiones de la gestión académica e institucional. 

Sin embargo, aunque la definición de los estándares es una potestad del Consejo de Universidades (CU), 

Nosiglia, Zaba, Mulle y Polzella (2013) analizaron cómo dicho órgano de coordinación tendió a delegar su 

función en las asociaciones de Decanos preexistentes o que se formaron para poder participar en el debate 

sobre los estándares.  
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Ahora bien, una vez que los estándares son aprobados y publicados en el marco de una resolución 

ministerial, le corresponde a la CONEAU gestionar las convocatorias periódicas para la acreditación de las 

titulaciones alcanzadas. En los siguientes párrafos, se describirá los rasgos centrales de este proceso que 

culmina con un dictamen de los pares evaluadores. 

El proceso se inicia con una autoevaluación realizada por la Universidad cuyo resultado es un informe donde 

se analiza la situación actual de la Carrera y se valora el grado de adecuación a los estándares. En caso de 

que la institución detecte déficits, puede proponer planes de mejora a los fines de subsanar las problemáticas 

identificadas. 

A continuación, la CONEAU conforma un comité de pares que complementa el informe de autoevaluación 

con una evaluación externa. El resultado de este proceso es un dictamen en donde los pares evaluadores 

juzgan si la carrera cumple con los estándares y estiman la factibilidad de los planes de mejoramiento 

propuestos por la institución.  

Los resultados posibles pueden ser de cuatro tipos: a) acreditación por seis años cuando la carrera cumple 

con los estándares; b) acreditación por tres años cuando la carrera cumple con los estándares, pero aún no 

tiene un ciclo completo de dictado; c) acreditación por tres años cuando la carrera no cumple con todos los 

estándares, pero ha propuesto estrategias de mejoramiento que los pares evaluadores consideran adecuados y 

factibles; d) la no acreditación de la carrera cuando esta no cumple con el perfil previsto y los planes de 

mejoramiento no se consideran factibles. La última de las posibilidades puede derivar en un impedimento 

para que la Universidad inscriba nuevas cohortes de estudiantes hasta tanto se presente a una nueva 

convocatoria de acreditación y logre adecuarse a los estándares de calidad.  

Asimismo, corresponde profundizar en las diferencias entre una 1º fase de acreditación y una 2º ya que su 

distinción es fundamental para la interpretación de los resultados de este estudio.  

Durante la 1º fase de acreditación todas las carreras participan en el proceso de evaluación externa y reciben 

un dictamen de los pares evaluadores. Es en aquel punto donde puede producirse una bifurcación ya que 

algunas carreras podrán recibir una acreditación por seis años (ciclo completo), mientras que otras podrán 

recibir una acreditación por 3 años con compromisos de mejora. En caso de suceder lo segundo, los planes 

de mejora propuestos por la Universidad se convierten en compromisos. 

Durante la 2º fase únicamente volverán a evaluarse aquellas carreras acreditadas por tres años. En aquel 

proceso deberán demostrar que cumplieron los compromisos de mejora.  

En caso que la evaluación sea satisfactoria, la carrera recibirá un nuevo dictamen donde se le extenderá la 

acreditación por los tres años restantes para completar el ciclo de evaluación. Sin embargo, si los pares 

evaluadores consideren que los compromisos no han sido cumplidos y la universidad no presenta un nuevo 

plan de mejora que sea evaluado como factible, los pares evaluadores podrán dictaminar la no acreditación 

de la carrera cuyas consecuencias ya han sido explicadas. 

Es por este carácter punitivo y vinculante que Guaglianone (2012) sostiene que las acreditaciones de carreras 

de grado han tenido un mayor impacto en contraste con los procesos de evaluación institucional. Además, 

sostiene que estos procesos aceleraron los cambios en las carreras a partir de la necesidad de cumplir con los 

estándares.  

Vinculado con lo anterior, resulta fundamental destacar una diferencia significativa entre las universidades 

públicas y privadas que se registró a partir del año 2005. Dicha diferencia refiere a que las primeras pudieron 

acceder a financiamiento público adicional para lograr el cumplimiento de los compromisos de mejora 

originados durante los procesos de acreditación. Este financiamiento adicional fue otorgado mediante la 

firma de convenios entre cada universidad y la SPU en el marco de los Programas de Calidad Universitaria.  

Por último, un aspecto interesante es el grado de institucionalización que han logrado las políticas de 

evaluación y acreditación universitaria en Argentina y en el mundo.  

Cabe recordar que durante el 1995 algunas universidades denunciaron el carácter inconstitucional de estas 

políticas expresadas en la normativa nacional porque la consideraban violatoria de la autonomía universitaria 

que había sido incorporada como principio constitucional en 1994. 
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En aquel entonces, la mayoría de los fallos judiciales fueron adversos a las universidades, excepto el de la 

Universidad de Buenos Aires cuya sentencia quedó firme porque el Estado Nacional no la recurrió en los 

plazos previstos. 

Sin embargo, dos décadas después Marquina (2017) destaca como indicador del grado de 

institucionalización de estas políticas que todos los proyectos legislativos para reformar la Ley de Educación 

Superior contemplan algún tipo de mecanismos de evaluación de la calidad universitaria.  

 

3. Diseño metodológico 

El diseño de la investigación asumió un enfoque cuanti-cualitativo que constó de dos instancias de 

indagación.  

En un primer momento se realizó un análisis documental de las resoluciones de estándares de acreditación de 

aquellas titulaciones de grado que fueron aprobadas hasta el año 2018.  

El análisis procuró identificar el grado de presencia de ciertos requerimientos que las universidades debían 

asegurar en sus carreras y que guardan vinculación directa con la configuración del trabajo académico.  

Así, por ejemplo, se buscó relevar en cuáles titulaciones se les requirió a las universidades asegurar una 

dedicación del cuerpo docente para el desarrollo de funciones de investigación y extensión; asegurar 

políticas institucionales de actualización y capacitación del cuerpo académico o la creación de mecanismos 

de evaluación del desempeño docente, entre otros requerimientos. 

De este modo, se analizaron los requerimientos formalizados en 29 resoluciones de estándares de 

acreditación aprobadas por el Ministerio de Educación Nacional durante el período 1999-2018 y que 

corresponden al total del universo de titulaciones de grado incluidas en la nómica de profesiones reguladas 

por el Estado. 

En un segundo momento, se efectuó un trabajo de indagación sobre el contenido de los dictámenes de 

acreditación donde se utilizó la técnica del análisis cuantitativo de la información para categorizar los 

compromisos de mejora incluidos en los dictámenes de acreditación de titulaciones de grado.  

Ahora bien, considerando el elevado tamaño que tiene actualmente el sistema universitario argentino 

conformado por 133 instituciones, no resultó factible relevar y analizar la totalidad de los dictámenes de 

carreras de grado. Por lo tanto, se optó por analizar únicamente a las universidades con sede central en la 

Ciudad de Buenos Aires. 

El criterio de elección de la Ciudad de Buenos Aires se justifica por su relevancia vinculada con la elevada 

participación de su matrícula en el total nacional y porque en dicha jurisdicción se concentra la mayor 

cantidad de universidades privadas.  

Según los datos públicos más recientes incluidos en el anuario de estadísticas universitarias de la Secretaría 

de Políticas Universitarias-ME, al año 2016 la población estudiantil de grado y pregrado en dicha 

jurisdicción ascendió a los 499.935 sobre un total de 1.939.419 a nivel nacional. Es decir, en dicha 

jurisdicción se concentra alrededor del 25% de la matrícula de grado y pregrado. Por su parte, son 32 las 

universidades privadas radicadas en dicho territorio sobre un total de 67 instituciones en todo el país. 

De este modo, el universo de estudio quedó conformado por un total de 289 dictámenes de acreditación que 

corresponden a los siguientes criterios: 

a) Son carreras de grado pertenecientes a universidades públicas y privadas con sede central en 

la Ciudad de Buenos Aires. 

b) Corresponden a la 1º fase de acreditación. 

c) Son dictámenes publicados en el portal digital de la CONEAU correspondientes al período 

2000-2016. 

En base a dicho universo, se calculó una muestra probabilística no estratificada asegurando la asignación 

aleatoria de los dictámenes y la equiprobabilidad conforme a un nivel de confianza del 95% y un margen de 

error del 5%. El resultado del cálculo para la conformación de esa muestra probabilística demandó el estudio 

de 165 dictámenes. 
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De este modo, los 289 dictámenes que conforman el universo total fueron enumerados y, mediante un 

programa informático que genera números al azar, se sortearon 165 dictámenes. 

En resumen: en total se analizaron 165 dictámenes de la 1º fase de acreditación y que corresponden a 

carreras de grado ofertadas por universidades públicas y privadas con sede central en la Ciudad de Buenos 

Aires y que se produjeron durante el período 2000-2016. 

 

4. Resultados. 

4.1. El análisis de las resoluciones de estándares de acreditación. 

En primer lugar, se presentarán los resultados del análisis documental de las 29 resoluciones de estándares de 

acreditación aprobadas por el Ministerio de Educación Nacional durante el período 1999-2018 y que 

corresponden al total del universo de titulaciones de grado incluidas en la nómica de profesiones reguladas 

por el Estado. 

El cuadro que sigue muestra los distintos requerimientos vinculados con el trabajo académico que fueron 

incluidos en las resoluciones ministeriales para cada titulación. 

 

Cuadro 1. Requerimientos vinculados al trabajo académico en las resoluciones de estándares de 

acreditación. Período 1999-2018. 

Carrera 

Resolución 

aprobación del 

estándar 

Dedicación 

del cuerpo 

docente 

adecuada 

para 

desarrollar 

funciones de 

investigación 

y extensión. 

Aprobación de 

normativas 

para el 

establecimiento 

de una Carrera 

Académica que 

paute los 

modos de 

acceso, 

promoción y 

egreso. 

Desarrollo 

de Políticas 

de 

actualización 

y 

capacitación 

del cuerpo 

académico. 

Existencia de mecanismos 

de evaluación del 

desempeño docente. 

Prescribe la 

evaluación 

por parte 

de los 

estudiantes. 

No prescribe 

la 

participación 

de 

estudiantes. 

Abogacía 
Res. 3401-

E/2017 
X X X  X 

Arquitectura 
Res. MECYT 

Nº 498/06 
X X X X 

 

Biología 
Res. MEN Nº 

139/11 
X X X X 

 

Biotecnología 
Res. 1637-

E/2017  
X X X   

Contador Público 
Res. 3400-

E/2017-  
X X X  X 

Enfermería 
Res. MEN Nº 

2721/15 
X X X 

 
X 

Farmacia 
Res. MECYT 

Nº566/04 
X X X 

  

Bioquímica 
Res. MECYT 

Nº565/04 
X X X 

  

Geología 
Res. 901-

E/2017  
X X X X 

 

Informática 
Res.  MEN Nº 

1412/08 
X X X 

  

Ingeniero 

Aeronáutico; 

Ingeniero en 

Alimentos; 

Ingeniero 

Res.  MEN Nº 

786/09 
X X X 

  

http://www.coneau.gov.ar/archivos/resoluciones/RESOL903-17.pdf
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Ambiental; 

Ingeniero Civil; 

Ingeniero 

Electricista; 

Ingeniero 

Electromecánico; 

Ingeniero 

Electrónico; 

Ingeniero en 

Materiales; 

Ingeniero 

Mecánico; 

Ingeniero en Minas; 

Ingeniero Nuclear; 

Ingeniero en 

Petróleo, e 

Ingeniero Químico 

Ingeniero 

Agrimensor e 

Ingeniero Industrial 

Res. MEN 

1232/01 
X X X 

  

Ingeniero en 

Industria 

Automotriz 

Res.  MEN Nº 

1054/02 
X X X 

  

Ingeniero 

Hidráulico e 

Ingeniero en 

Recursos Hídricos 

Res.  MEN Nº 

1367/12 
X X X 

  

Ingeniero 

Biomédico y 

Bioingeniero. 

Res.  MEN Nº 

13/04 
X X X 

  

Ingeniero 

Metalúrgico 

Res.  MEN Nº 

1603/04 
X X X 

  

Ingeniero en 

Telecomunicaciones 

Res.  MEN Nº 

1610/04 
X X X 

  

Ingeniería 

agronómica 

Res.  MEN Nº 

1456/06 
X X X X 

 

Ingeniería en 

Recursos Naturales 

Res.  MEN Nº 

334/03 
X X X X 

 

Ingeniería en 

Recursos Naturales 

Res.  MEN Nº 

436/09 

Res.  MEN Nº 

476/11 

(modificatoria) 

X X X X 
 

Ingeniería Forestal 

Res.  MEN Nº 

436/09 

 Res.  MEN Nº 

476/11 

(modificatoria) 

X X X X 
 

Ingeniería Forestal 
Res.  MEN Nº 

738/09 
X X X X 

 

Ingeniería 

Zootecnicista 

Res.  MEN Nº 

535/99  

 Res.  MEN Nº 

1314/07 

(modificatoria) 

X X X X 
 

Medicina 
Res.  MEN Nº 

1413/08 
X X X X 

 

Medicina 
Res.  MEN Nº 

343/09 
X X X X 
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En primer lugar, se observa que todas las resoluciones de estándares demandaron a las universidades que 

aseguren una dedicación docente suficiente para el desarrollo de las funciones de enseñanza, investigación y 

extensión. Al respecto, es posible hipotetizar que este fenómeno resultará problemático en el sistema 

universitario argentino donde predominan las dedicaciones simples que solo contemplan remuneración para 

la función de enseñanza.  

En relación con lo anterior, resulta relevante una discusión sistematizada por García de Fanelli (2018) donde 

se pregunta si la docencia y la investigación en las universidades nacionales son actividades 

complementarias o sustitutivas. La autora identifica que, aunque las políticas públicas parten de un supuesto 

de complementariedad que genera un círculo virtuoso entre la docencia y la investigación, la evidencia 

empírica no es concluyente sobre la necesidad de que ambas actividades recaigan en una misma persona.  

En segundo lugar, se destaca que la totalidad de los estándares requirieron a las universidades la 

organización formal de una Carrera Académica de carácter pública y que estipule un conjunto de reglas y 

dispositivos para delimitar las modalidades de ingreso, promoción, permanencia y baja de los cargos 

docentes. 

En relación con esta cuestión, en 2015 se homologó a través del Decreto Nº 1246/15 el Convenio Colectivo 

de Trabajo para Docentes de las Universidades Nacionales. 

Aquel CCT se aplica en todas las universidades nacionales del país, excepto en la UBA ya que esta última 

aprobó ese mismo año un convenio propio mediante la Res. (CS) 2793/15 y que fue acordado con la 

Asociación Docente de la Universidad de Buenos Aires. 

La aprobación del CCT Nacional significó un cambio importante en las formas de regulación de la carrera 

académica en Argentina ya que implicó una negociación colectiva a nivel nacional que contó con la 

participación del Consejo Interuniversitario Nacional y las federaciones sindicales. 

En relación con el contenido del CCT, se destaca que aquel discute con el tradicional mecanismo del 

concurso público y abierto de antecedentes y oposición que acompañó la configuración histórica del sistema 

universitario argentino (Nosiglia, Trippano y Mulle, 2017). De hecho, aunque el CCT Nacional mantiene el 

concurso público y abierto para el acceso a los cargos, remplaza los concursos de renovación por un 

mecanismo periódico de evaluación del desempeño.  

Mediante este mecanismo alternativo el docente regularizado es evaluado periódicamente y logrará la 

renovación en su cargo siempre y cuando reciba evaluaciones satisfactorias. Es decir, no debe competir con 

otros docentes para lograr la renovación del cargo como ocurre en el tradicional concurso público y abierto.  

Al respecto, cabe recordar que este mecanismo no es inédito, sino que ya había sido desarrollado a partir de 

los ´80 en algunas universidades nacionales como la de Rosario o San Juan. Además, este mecanismo 

alternativo fue promovido históricamente por los gremios docentes que veían al mecanismo del concurso 

abierto como una vulneración de la estabilidad laboral (Claverie, 2012). 

Por último, de la lectura del cuadro se observa que solo 16 resoluciones de un total de 29 requirieron a las 

universidades desarrollar políticas de evaluación del desempeño docente.  

Por lo tanto, en relación con el fenómeno descripto por Altbach (2009) respecto a la tendencia internacional 

que marca un incremento en los instrumentos de evaluación del desempeño docente, se observa que dicho 

Odontología 
Res.  MEN Nº 

344/09 
X X X 

 
X 

Psicología 
Res.  MEN Nº 

1034/05 
X X 

   

Química 
Res. 3401-

E/2017 
X X X 

  

Veterinaria 
Res. MECYT 

Nº 498/06 
X X X X  

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento de las resoluciones de estándares de acreditación de las 

carreras de grado. 
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fenómeno no se ha generalizado como requerimiento en los estándares de acreditación de las titulaciones 

argentinas. 

 

4.2. El análisis de los dictámenes de acreditación de carreras de grado ofertadas por universidades 

públicas y privadas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires. 

En este apartado se procederá a presentar los resultados del proceso de relevamiento y categorización de los 

dictámenes de acreditación de las carreras. 

De los 165 dictámenes que conforman la muestra probabilística, 40 corresponden a universidades públicas y 

125 a privadas. Cabe señalar que, pese a la disparidad, esta distribución refleja la configuración del sistema 

universitario en la Ciudad de Buenos Aires donde se concentra una gran cantidad de universidades privadas. 

De todos modos, aunque la cantidad de universidades privadas supera a las públicas, la matrícula 

universitaria se concentra en las segundas. 

En primer lugar, se distribuirá los dictámenes según el resultado de acreditación con el fin de poder conocer 

la cantidad de carreras que debieron formalizar compromisos de mejora (cuadro 2). 

 

 

 

 

 

 

 

De la lectura del cuadro se observa que en la Ciudad de Buenos Aires las carreras de universidades públicas 

registraron una mayor proporción de acreditaciones por el ciclo completo (6 años). 

Asimismo, se advierte que una elevada proporción de carreras pertenecientes a universidades privadas 

debieron asumir compromisos de mejora y ser evaluadas nuevamente durante una 2º fase de acreditación. 

Considerando el supuesto de investigación que orientó este estudio, se procedió a categorizar los 

compromisos de mejora que fueron formalizados durante la 1º fase con el fin de analizar el contenido del 

proceso regulatorio.  

Por lo tanto, de ahora en adelante se trabajará únicamente con los 99 dictámenes (15 de universidades 

públicas y 84 de las privadas) cuyo resultado fue la acreditación por 3 años con compromisos de mejora. 

A continuación, se presentan dos cuadros que muestran la frecuencia de los distintos tipos de compromisos 

para cada sector de gestión. Se ha resaltado con color aquellos compromisos que se vinculan directamente 

con el trabajo académico. 

Es importante aclarar que los cuadros no presentan totales ya que en un dictamen pueden consignarse uno o 

varios compromisos de mejora. Por lo tanto, lo que se evalúa aquí es la frecuencia de cada compromiso y su 

grado de presencia o ausencia en cada sector de gestión.  

Así, por ejemplo, el cuadro 3 muestra que, de los 15 dictámenes de acreditación con compromisos de mejora 

de las universidades públicas, 13 formalizaron compromisos para que la carrera incremente las dedicaciones 

docentes con el fin de desarrollar investigación. Es decir, el 86,6% de los dictámenes consignaron este tipo 

de compromiso. 

Una segunda aclaración se vincula con la desigual situación registrada entre el sector público y el privado ya 

que la proporción de carreras acreditadas por tres años fue mayor entre el segundo grupo.  

Cuadro 2. Dictámenes según resultado de acreditación y por sector de gestión.  

Resultado 
Estatal Privado 

Absoluto % Absoluto % 

Acreditación por 6 años 25 62,5 41 32,8 

Acreditación por 3 años con compromisos 15 37,5 84 67,2 

Total general 40 100 125 100 

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento de los dictámenes de acreditación 

Cuadro 3. Frecuencia de los tipos de compromisos de mejora y su participación en el total de dictámenes 

de acreditación de carreras ofertadas por universidades públicas. 
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De hecho, aunque identifiquemos que las frecuencias de algunos compromisos en el sector público han sido 

elevadas, debe recordarse que dicho valor está asociado únicamente al 37,5% de las carreras de 

universidades públicas que acreditaron con compromisos de mejora. Distinta es la situación del sector 

privado cuyo valor de carreras acreditadas por 3 años ascendió 67,2%.  

Por lo tanto, los valores que se expresan a continuación deben ser interpretados en el contexto y situación 

particular de cada sector de gestión. 

El cuadro que sigue corresponde al sector privado y analiza el contenido de los 84 dictámenes de las carreras 

que acreditaron por 3 años con compromisos. 

 

Cuadro 4. Frecuencia de los tipos de compromisos de mejora y su participación en el total de dictámenes de 

acreditación de carreras ofertadas por universidades privadas. 

Compromisos de mejora Abs. 
% sobre 

el total 

Incrementar las dedicaciones docentes con el fin de desarrollar investigación 67 79.7 

Incrementar las dedicaciones docentes con el fin de desarrollar extensión 41 48.8 

Fortalecer las políticas institucionales de capacitación y actualización docente 26 30.9 

Mejorar la infraestructura y equipamiento 24 28.6 

Incrementar la proporción de docentes con titulación de posgrado 22 26.2 

Realizar modificaciones en los planes de estudio para adecuarlo a los estándares 19 22.6 

Incrementar el acervo bibliográfico disponible 19 22.6 

Alumnos: mejorar los niveles de rendimiento académico e incrementar la tasa de graduación 19 22.6 

Gestión académica: mejorar la estructura de gestión o incorporar nuevas autoridades  18 21.4 

Otras 16 19 

Cumplimiento de los mecanismos de selección docente que la propia universidad formalizó 

en su estatuto o normativas complementarias 
13 15.4 

Mejorar la cantidad y calidad de los ámbitos de práctica profesional 13 15.4 

Crear nuevos cargos docentes y asignarlos a funciones de docencia para mejorar la relación 

docente/alumno 
12 14.3 

Graduados: mejorar las políticas de seguimiento de graduados. 12 14.3 

Incrementar la firma de convenios con instituciones externas destinadas al desarrollo de 6 7.1 

Compromisos de mejora Abs. 
% sobre 

el total 

Incrementar las dedicaciones docentes con el fin de desarrollar investigación 13 86,6 

Mejorar la cantidad y calidad de los ámbitos de práctica profesional 12 80 

Mejorar la infraestructura y equipamiento 9 60 

Realizar modificaciones en los planes de estudio para adecuarlo a los estándares 8 53,3 

Incrementar la proporción de docentes con titulación de posgrado 7 46,6 

Incrementar las dedicaciones docentes con el fin de desarrollar extensión 7 46,6 

Incrementar la firma de convenios con instituciones externas destinadas al desarrollo de 

actividades académicas 
6 40 

Incrementar el acervo bibliográfico disponible 6 40 

Gestión académica: mejorar la estructura de gestión o incorporar nuevas autoridades  5 33,3 

Alumnos: mejorar los niveles de rendimiento académico e incrementar la tasa de graduación 5 33,3 

Fortalecer las políticas institucionales de capacitación y actualización docente 5 33,3 

Cumplimiento de los mecanismos de selección docente que la propia universidad 

formalizó en su estatuto o normativas complementarias 
2 13,3 

Otras 2 13,3 

Crear nuevos cargos docentes y asignarlos a funciones de docencia para mejorar la 

relación docente/alumno 
1 6,6 

Graduados: mejorar las políticas de seguimiento de graduados. 1 6,6 

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento de los dictámenes de acreditación 
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actividades académicas 

 Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento de los dictámenes de acreditación 

 

Del análisis conjunto de los cuadros se observa que en ambos sectores fueron mayoritarios los compromisos 

orientados a incrementar las dedicaciones docentes con el fin de desarrollar o fortalecer las funciones de 

investigación. De hecho, el 86,6% de los dictámenes del sector público y el 79,7% del sector privado 

comprometieron a las instituciones para que mejoren esta dimensión. 

En menor medida, los pares evaluadores demandaron el incremento de las dedicaciones docentes para el 

desarrollo de las funciones de extensión (46,6% para el sector estatal y 48,8% para el privado).  

Este segundo fenómeno puede analizarse desde al menos dos hipótesis, Por un lado, podría hipotetizarse que 

la proporción de compromisos vinculados a la extensión son menores que los relativos a la investigación 

porque las universidades desarrollan una política de vinculación con el medio que fue evaluada 

satisfactoriamente por los pares evaluadores.  

Una segunda hipótesis, en contraste, podría señalar que, aunque las políticas de extensión desarrolladas por 

las universidades son escasas, aquel fenómeno no ha sido problematizado por los pares evaluados. Lo 

anterior tendría como basamento un sesgo que jerarquiza la función investigación en detrimento de la 

extensión. 

En tercer lugar, se destaca que en ambos sectores la frecuencia de los compromisos vinculados directamente 

con el trabajo académico ha sido elevada. Además de lo ya señalado para la investigación y la extensión, el 

46,6% de los dictámenes de universidades públicas y el 26,2% del sector privado comprometió a las 

instituciones para que incrementen la proporción de docentes con títulos de posgrado.  

Asimismo, alrededor del 30% de los dictámenes también requirieron a las universidades que fortalezcan sus 

políticas de capacitación y actualización docente. 

En cuarto lugar, considerando que numerosas investigaciones coinciden en señalar la baja proporción de 

cargos regularizados en el sector estatal (Pérez Centeno, 2017; García de Fanelli y Moguillansky, 2014), 

resulta llamativo la baja proporción de compromisos que requirieron a las universidades públicas regularizar 

los cargos interinos mediante la sustanciación de concursos públicos y abiertos de oposición y antecedentes 

previstos en el Art. 20 de la Ley de Educación Superior. 

Un rasgo fundamental a destacar es que, cuando se distribuyen los compromisos según las ramas del 

conocimiento, no se observan diferencias significativas en la proporción de cada tipo de compromiso. Es 

decir, pese a las desiguales tradiciones disciplinares señaladas por Becher (1989), la mayoría de los 

compromisos demandaron el incremento de las dedicaciones docentes para el desarrollo de la función 

investigación. 

Sobre esta cuestión resulta razonable hipotetizar que aquellas demandas de mejora desafían, principalmente, 

a las carreras de tradición profesionalista. Es decir, aquellas carreras centradas en la docencia y la formación 

de profesionales donde predominan las dedicaciones simples. 

Por último, en relación con el curso que siguieron los 99 dictámenes de las carreras que acreditaron con 

compromisos de mejora, se recopilaron los dictámenes originados durante su 2º fase de acreditación con el 

fin de registrar si los compromisos de mejora fueron cumplidos transcurrido el plazo de 3 años.  

Se destaca que todas las carreras que al 2016 pasaron por una 2º fase lograron la extensión de la acreditación. 

Por lo tanto, resulta razonable inferir que las universidades han cumplimentado los compromisos de mejora.  

Se subraya el carácter inferencial en torno a la probabilidad del cambio o mejora efectiva ya que Marquina 

(2017) advierte sobre las tensiones inherentes a la arena evaluativa donde algunas instituciones aprendieron 

a simular los cambios a los fines de evadir el carácter punitivo de la no acreditación.  

Sin embargo, cuando el compromiso es factible de ser medido objetivamente, las capacidades institucionales 

de simulación se ven reducidas. De hecho, fue recurrente observar en los dictámenes de las carreras 

pertenecientes al sector privado la formulación de compromisos que demandaron incrementar las 

dedicaciones docentes y asignar a esos profesores a una N cantidad de proyectos de investigación. 
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Una excepción a la tendencia registrada corresponde a las carreras de ingeniería pertenecientes a las 

instituciones universitarias que hoy conforman la Universidad de la Defensa Nacional. En dichas 

instituciones los pares evaluadores dictaminaron que los compromisos fueron cumplidos parcialmente ya que 

las dedicaciones docentes no fueron incrementadas tal como se había previsto en los planes de mejora. No 

obstante, durante aquella 2º fase, las instituciones elaboraron nuevos planes de mejora que fueron concebidos 

como factibles y lograron así la extensión de la acreditación.  

De todos modos, esas carreras volvieron a ser evaluadas en el marco de un nuevo ciclo de acreditación y, en 

dicha oportunidad, lograron la acreditación por el ciclo completo (6 años). Es decir, durante esa tercera 

evaluación externa se consideró que las dedicaciones docentes del cuerpo académico habían sido 

incrementadas de manera satisfactoria. 

 

5. Conclusiones. 

En base al estudio empírico, resultó posible comprobar que durante el período 2000-2016 las evaluaciones y 

acreditaciones de carreras de grado pertenecientes a universidades radicadas en la Ciudad de Buenos Aires 

procuraron orientar las políticas institucionales de las universidades incidiendo, principalmente, en la 

configuración del trabajo académico. 

De hecho, la mayoría de los compromisos de mejora originados durante las 1º fases de acreditación 

requirieron a las universidades incrementar las dedicaciones docentes con el fin de fortalecer las funciones de 

investigación. Asimismo, aunque en menor proporción, se demandó el incremento de las dedicaciones para 

la función de extensión universitaria. Otras demandas recurrentes, también vinculadas con el trabajo 

académico, requirieron a las universidades públicas y privadas fortalecer sus políticas de capacitación y 

actualización docente, así como el incremento de la proporción de docentes con títulos de posgrado. 

No obstante, la interpretación de lo señalado en el párrafo anterior debe contextualizarse en función de la 

situación particular de cada sector de gestión. Esto se debe a que el sector privado registró una mayor 

proporción de carreras acreditadas por tres años y con compromisos de mejora. Por lo tanto, las demandas 

vinculadas a la configuración del trabajo académico- y que fueron previamente referenciadas- registraron una 

mayor proporción en el sector privado. 

Ahora bien, considerando que la lógica de desarrollo de la profesión académica en Argentina privilegio su 

expansión a través del incrementado de las dedicaciones simples, resulta relevante complementar este trabajo 

con futuros estudios que indaguen de qué manera y bajo cuáles lógicas las universidades procuraron 

modificar la composición y características de su cuerpo académico. Especialmente, en aquellas carreras de 

tradición profesionalista donde predominan las dedicaciones simples y centradas en la docencia. 

También es necesario complementar esta investigación con otros estudios que analicen qué sucedió en las 

restantes jurisdicciones del país con el fin de evaluar si las políticas de evaluación y acreditación 

universitaria también formularon compromisos de mejora que procuraron incidir en la configuración del 

trabajo académico. 

Por último, considerando que este trabajo se centró en el nivel de grado, debiera ser complementado con 

futuras investigaciones que analicen el nivel de posgrado. Su comparación resulta relevante ya que el 

posgrado en Argentina ha sido conceptualizado como un ámbito no estructurado de la profesión académica 

debido a que la estabilidad laboral a largo plazo no está asegurada, no existe una regulación de tipo 

estatutaria y la oferta académica es sostenida, en la mayoría de los casos, en base a su viabilidad económica 

(Pérez Centeno, 2017).  

El desarrollo de todos estos estudios debiera aportar a una mayor comprensión sobre la profesión académica 

en Argentina que actualmente se desarrolla en un escenario problemático y, de este modo, poder elaborar 

propuestas de mejora fundamentadas y orientadas a fortalecer las funciones académicas y las condiciones 

generales del trabajo docente. 
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