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INTRODUCCIÓN 

 

El creciente interés por el aseguramiento de la calidad de la educación universitaria se 

asocia a diferentes procesos sociales acontecidos en todo el mundo y vinculados con la 

masificación de la matrícula universitaria, la reducción del financiamiento público, la 

diversificación de instituciones y de programas curriculares y el requerimiento de un 

servicio educativo de calidad. Desde 1980 y a lo largo de la década de los 90 una gran 

cantidad de países del mundo incorporaron sistemas de aseguramiento de la calidad 

como política pública, orientados a dar garantía a la ciudadanía de la calidad del 

servicio educativo universitario (Lemaitre, 2009). 

En Argentina se crea en el año 1995 la Comisión Nacional de Evaluación y 

Acreditación Universitaria (CONEAU), entidad responsable de conducir los procesos de 

control, garantía y mejoramiento de la calidad de las instituciones universitarias. La 

creación de esta Agencia se produce en un contexto de reforma del sistema universitario 

que comprendió la apertura regulada de nuevos establecimientos de gestión privada 

(Del Bello, Barsky y Giménez, 2007) y una mayor orientación de las universidades a las 

demandas del mercado, no sólo para la búsqueda de fuentes de financiamiento sino, y 

complementariamente, para atender a nuevas exigencias en la formación de los perfiles 

profesionales. 

Este trabajo de investigación se enfoca en el análisis de los cambios en el 

mejoramiento de la calidad de tres instituciones universitarias privadas argentinas 

ubicadas en la zona metropolitana, que fueron creadas en la década de los 90 en un 

contexto de sostenida masificación de la educación superior, de expansión del sector 

universitario privado y en coincidencia con la instalación formal del sistema nacional de 

aseguramiento de la calidad. Desde sus orígenes, las tres instituciones atravesaron por 

una etapa regulada de seguimiento y fiscalización a cargo del Estado como estadio 

previo para la obtención de la autorización definitiva, reconocimiento que supuso un 

proceso de evaluación institucional. Pasados al menos seis años de esa instancia 

evaluativa, los establecimientos seleccionados llevaron adelante un segundo proceso de 

evaluación institucional.  

Mediante un estudio longitudinal de cada caso, se indagan los cambios en la 

mejora de la calidad institucional producidos a lo largo del periodo transcurrido entre 

los dos procesos de evaluación mencionados. A tal fin, se analizan los documentos 

elaborados en el marco de ambas instancias evaluativas (informes de autoevaluación 
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institucional e informes de evaluación externa), se realizan entrevistas a los actores 

principales de cada institución (Rector, autoridades académicas y responsables de las 

unidades de apoyo a la calidad institucional) y se implementan encuestas a profesores. 

La integración de la información recopilada en cada institución se realiza conforme al 

modelo de análisis estructural integrativo de organizaciones universitarias propuesto por 

la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL). Este modelo 

propone una primera instancia analítica-integrativa de los cambios identificados, en 

base a tres dimensiones estructurales de una institución universitaria (superestructura, 

estructura e infraestructura) y una segunda instancia sintética- confrontativo de los 

cambios, en base a dos criterios indicativos de calidad: consistencia interna y 

pertinencia.  

Al cierre de cada caso se analizan, desde los enfoques teóricos internista y 

situado del cambio organizacional (enfoques contemplados en los lineamientos de la 

CONEAU para las evaluaciones institucionales), los senderos de transformación y 

desarrollo trazados por cada establecimiento a la luz de los factores internos y externos 

que inciden en su calidad institucional. 

La comparación entre los tres casos estudiados permite identificar regularidades 

y singularidades en los cambios en el mejoramiento de la calidad y establecer 

conclusiones a la luz de las perspectivas conceptuales sobre la naturaleza del cambio 

organizacional y de las investigaciones producidas acerca de los efectos de los sistemas 

de aseguramiento de la calidad en la mejora de las instituciones universitarias.  

 

Los capítulos de la tesis 

 

En el primer capítulo se plantea el problema de la investigación y se 

contextualiza en el escenario social, político, económico y cultural en que emergen los 

procesos de aseguramiento de la calidad en Argentina en particular y en el mundo.  

  En el segundo capítulo se aborda el tema de la calidad en la educación superior: 

su conceptualización y la caracterización de los sistemas para su aseguramiento. 

Asimismo, se mencionan diferentes estudios realizados en el ámbito internacional y 

nacional sobre los efectos de la evaluación institucional en la calidad de las instituciones 

universitarias, incluyendo la perspectiva resultante de la evaluación de la propia agencia 

nacional (CONEAU) respecto de los resultados que generaron estos procesos. 
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 En el capítulo tercero se explicitan los encuadres teóricos del estudio para el 

análisis del cambio organizacional. El enfoque internista propuesto por Burton Clark, 

los enfoques situados que analizan a la institución en su ambiente: la teoría de la 

contingencia y la teoría neoinstitucionalista sociológica y el modelo de análisis 

estructural integrativo de las instituciones universitarias de la Unión de Universidades 

de América Latina. 

En el capítulo cuarto se presenta el abordaje metodológico de la investigación, 

se explican los criterios utilizados para la selección de los casos, se define la matriz de 

categorías que se contemplan para la recopilación y análisis de la información y la 

estrategia prevista para su integración. 

En el quinto capítulo se analizan el origen y naturaleza de los cambios 

organizacionales introducidos en cada una de las instituciones universitarias a partir del 

análisis de la documentación producida en el marco de los dos procesos de evaluación 

institucional. Se considera el nivel de efectividad de los cambios introducidos en el 

mejoramiento de la calidad conforme las opiniones de los actores institucionales 

entrevistados y encuestados. Se trata de explicar la dinámica del cambio organizacional, 

los momentos de tensiones, sus causas y maneras en que se resuelven, la relación entre 

los enfoques de calidad propuestos por el Estado y los propios de cada Institución. 

En el capítulo sexto se sintetizan los rasgos comunes y diferenciales en los 

cambios en la mejora de la calidad de las tres instituciones universitarias estudiadas,  

su legitimidad desde la perspectiva de los actores institucionales y su relación con las 

tendencias observadas en las investigaciones relevadas. 

El último capítulo remite a las conclusiones de la investigación que se formulan 

en torno a cuatro temas que atraviesan este estudio: la incidencia del contexto en el 

cambio organizacional, las tensiones entre preservación de la identidad institucional y la 

respuestas a los juicios evaluativos de la CONEAU, los cambios evidenciados en la 

mejora de calidad institucional y la singularidad institucional. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN, SU CONTEXTUALIZACIÓN Y 

JUSTIFICACIÓN 

 

En este capítulo se plantea el problema de la investigación y se contextualiza en el 

escenario social en que emergen los procesos de aseguramiento de la calidad. 

Seguidamente, se justifica la relevancia de estudiar los cambios en la mejora de la 

calidad de las instituciones universitarias privadas que nacieron y se desarrollaron en 

forma paralela a la implementación y desarrollo del sistema de aseguramiento de la 

calidad en Argentina, así como la importancia de considerar las sucesivas evaluaciones 

de corte institucional para el análisis dinámico de los mencionados cambios a lo largo 

del tiempo.  

 

1.1 Descripción del contexto en el que se sitúa el problema de la investigación 

 

La globalización y los nuevos paradigmas científicos y tecnológicos exigen una 

mayor articulación entre el sistema de educación superior y el sistema productivo para 

sustentar una economía basada en el conocimiento (Banco Mundial, 2003; OCDE; 

2008).  

El impacto de la globalización y las nuevas tecnologías digitales en la educación 

superior se manifiesta de diferentes formas: 

• en la celeridad de la renovación de los saberes, que impone la formación de 

profesionales en nuevos conocimientos y competencias para actuar en forma 

autónoma y reflexiva en escenarios cambiantes (OCDE, 2008) y el desarrollo 

de programas de aprendizaje permanente (Banco Mundial, 2003);  

• en las nuevas formas de impartir educación formal y no formal, que se 

desarrollan a través de diversos efectores además de las propias 

universidades tradicionales, tales como las universidades virtuales, las 

empresas transnacionales o los medios de comunicación masiva (UNESCO, 

2004);  

• en la movilidad académica de estudiantes, profesores e investigadores y la 

oferta de educación transfronteriza no sólo mediante el reclutamiento de 

estudiantes internacionales sino también a través de la educación virtual, las 
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franquicias o las sedes satelitales y los programas conjuntos o las doble 

titulaciones (Witt, 2014). 

Asimismo, la globalización genera un espacio de controversias en torno a la 

comercialización transfronteriza de servicios de educación superior en un contexto 

donde la economía de mercado ha asumido un gran protagonismo en la provisión de la 

educación superior como un servicio globalmente transable (Brunner y Uribe, 2007). La 

inclusión de la educación como uno de los 12 servicios en el Acuerdo General sobre el 

Comercio de Servicios (AGCS) en el marco de la Organización Mundial del Comercio, 

ha potenciado el interés de diferentes países en exportar educación con beneficios 

económicos (Knight, 2005). Esta situación propició un profundo debate entre quienes 

exhortan a los gobiernos a preservar la educación como un bien público y un derecho 

personal y social y aquellos que consideran que la comercialización de educación 

superior genera importantes beneficios en la calidad en términos de innovación, 

posibilidades de acceso y de aprendizaje (UNESCO, 2004). 

En simultáneo a estas transformaciones, la masificación de la educación superior 

ha favorecido la movilidad social y una distribución más equitativa de oportunidades de 

inserción en el mercado laboral (Neave, 2001).  

El proceso de masificación de la educación superior, que ocurre primero en los 

Estados Unidos hacia 1950 y se extiende al resto del mundo en la segunda mitad del 

siglo XX, representa una de las grandes transformaciones que sufrió la educación 

superior al transitar desde una educación de elite a una educación de masas. La 

expansión de la matrícula permitió el acceso a la educación superior a una población 

proveniente de sectores sociales tradicionalmente excluidos, con menores ingresos y  

calificaciones académicas (Araujo, 2007; Rama, 2009; Lemaitre, 2016; Ferreira, 

Avitabile, Botero Álvarez, Haimovich Paz y Urzúa, 2017) e implicó, al mismo tiempo, 

la heterogeneidad en su composición en términos de edades, expectativas, necesidades e 

intereses. Esta situación condujo a la diversificación de instituciones de educación 

superior para responder a una amplia variedad de demandas (instituciones de elite, 

instituciones masivas, instituciones de gestión privada, instituciones de gestión pública, 

instituciones especializadas, instituciones a distancia, entre otras) y a la diversificación 

de fuentes de financiamiento para garantizar la sustentabilidad de las instituciones 

(OCDE, 2008). 

Las profundas modificaciones acontecidas en los sistemas de educación superior 

han contribuido a erosionar la confianza en la calidad educativa (Hargreaves, 1994; 
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Furlong, 2002) llevando a los gobiernos, a las asociaciones profesionales y a las mismas 

instituciones universitarias a promover la generación de sistemas formales de 

aseguramiento de la calidad. Si bien la preocupación por la calidad no es nueva ya que 

es constitutiva de la política educativa, lo novedoso es que adquiere relevancia social 

(Lemaitre, 2009). A partir de la década de los 80, la mayoría de los países del mundo 

desarrollaron un sistema nacional de aseguramiento de la calidad, siendo Reino Unido y 

Francia los primeros países en establecerlos1. Estos sistemas se caracterizaron 

mayoritariamente por la creación de agencias descentralizadas, asumiendo el Estado un 

control más remoto de las instituciones universitarias (Neave, 2001), ambas 

características adscriptas al movimiento de desregulación y de preeminencia de 

enfoques neoliberales desarrollados en numerosos países del mundo durante las últimas 

décadas del siglo pasado.  

En América Latina los sistemas de aseguramiento de la calidad surgieron en la 

mayoría de los países de la iniciativa estatal como respuesta a “la fuerte diversificación 

de la educación superior con una simultánea privatización en materia institucional y con 

una gran heterogeneidad de los niveles de calidad” (Fernández Lamarra, 2009:119). El 

propósito principal de estos sistemas es dar garantía pública de la calidad mediante 

funciones de autorización, supervisión, evaluación y acreditación de las instituciones y 

de sus programas educativos. Dos aspectos salientes de la educación superior en 

América Latina son: la autonomía de las instituciones respecto de los gobiernos y “la 

ausencia de espacios nacionales reconocidos de educación superior que cubran al 

conjunto de instituciones que operan en un país determinado”, aspectos que condicionan 

la creación de un espacio latinoamericano de educación superior (Lemaitre, 2016:3). 

En Argentina, el sistema de educación superior es binario: instituciones 

universitarias e instituciones no universitarias (institutos terciarios). Conforme se 

desprende del Anuario de estadísticas 20142, elaborado por la Secretaría de Políticas 

Universitarias dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, la oferta de 

educación universitaria se desarrolla a través de 131 instituciones universitarias de las 

cuales 110 son universidades (60 de gestión estatal, 49 de gestión privada, 1 extranjera 

y 1 internacional) y 21 institutos universitarios (7 son de gestión estatal, 14 de gestión 

                                                        
1 Cabe señalar que la evaluación de la calidad de la educación superior surge en Estados Unidos a principios del siglo 

XX como iniciativa privada de asociaciones de instituciones educativas, frente a la proliferación y autonomía de las 

instituciones universitarias y para dar orientación a los estudiantes y sus familias (Mignone, 1992).  
2  En el portal de la Secretaria de Políticas Universitarias no se dispone de información estadística oficial más 

actualizada. 
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privada)3. La matrícula universitaria de pregrado y grado al año 2014 es de 1.871445 

estudiantes, concentrándose el 79% de la matrícula en instituciones de gestión estatal en 

tanto que el sector privado atiende al 21% restante4. La tasa bruta de escolarización de 

la educación superior de la población de 18 a 24 años5 es del 54,5% y la tasa bruta de 

educación universitaria es del 38%.  

La masificación de la educación superior se inició en Argentina hacia 1985 con 

una tasa de escolarización universitaria del 18%6. La matrícula universitaria se expandió 

en forma sostenida superando el doble de la matrícula de 1985 (593.801) en el año 2005 

(1.553.700) y triplicándose en el año 2013 (1.830.743), según se desprende de las 

estadísticas universitarias de Argentina que ofrece la Secretaría de Políticas 

Universitarias. Al igual que sucedió a nivel internacional, en el marco de la 

globalización y la masificación de la educación superior, se incorporaron estrategias 

neoliberales para sopesar la fuerte restricción del financiamiento público hacia las 

universidades estatales, que debieron diversificar sus ingresos a través del cobro de 

aranceles de los estudios de posgrado y la venta de servicios técnicos, consultorías y 

capacitación entre otros, siendo su fuente principal de financiamiento el Estado (García 

Fanelli, 2004; 2011). Asimismo, a partir de 1990 se produce un periodo de gran 

expansión de las instituciones privadas sin acceso a recursos económicos estatales, 

constituyendo su fuente principal de ingreso el cobro de aranceles a los estudiantes por 

estudios de grado y posgrado. En este contexto de crecimiento y diversificación de 

matrícula e instituciones, se instala en la agenda universitaria argentina el problema de 

la calidad institucional. Con la sanción de la Ley de Educación Superior 24.521 en 

1995, el Estado implementa un sistema de aseguramiento de la calidad7, en un marco de 

tensiones y negociaciones con las universidades estatales, que consideraban a esta 

                                                        
3  Conforme lo establece la Ley de Educación Superior en el art. 27, las instituciones universitarias que responden a la 

denominación “universidad” deben desarrollar su actividad en una variedad de áreas disciplinares 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” 
4 Es de destacar que las estadísticas de las universidades nacionales sobreestiman el número de alumnos, comparado 

con los datos que resultan del Censo Nacional de Población y Vivienda. 
5  La definición internacional de esta tasa conforme OCDE es de 20 a 24 años, pero para que sea representativa del 

caso argentino en el anuario de la SPU se amplia de 18 a 24 años. 
6 La clasificación del desarrollo de la educación superior según Martín Trow (1994) en términos de tasa bruta de 

matriculación es de: educación de elite si la tasa bruta es del 15%, educación de masa entre el 15% y el 50% y 

educación universal si la tasa es mayor al 50%. 
7 Se entiende por sistema de aseguramiento de la calidad a la revisión sistemática, estructurada y continua de la 

calidad en términos de su mantenimiento y mejoramiento (Vroeijenstijn, 1995), vinculando la noción de calidad con 

el significado que le atribuyen los diferentes actores sociales interesados en la educación superior (Harvey & Green, 

1993). 
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política pública como una intromisión en la autonomía universitaria (Araujo, 2007). 

A través de la Ley de Educación Superior, se crea la Comisión Nacional de 

Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) con una variedad de funciones: 

evaluación externa de instituciones universitarias para el mejoramiento de la calidad; 

acreditación de carreras de grado consideradas de riesgo social por comprometer el 

interés público; acreditación de las carreras de posgrado, análisis de la viabilidad y la 

consistencia sobre proyectos de creación de nuevas instituciones universitarias para que 

el Ministerio de Educación autorice la marcha; formulación de indicaciones al 

Ministerio de Educación para que éste realice el seguimiento de instituciones 

universitarias privadas con autorización provisoria y emisión de dictámenes para el 

reconocimiento de entidades privadas que se constituyan con fines de evaluación y 

acreditación de instituciones universitarias. En consonancia con numerosos sistemas de 

aseguramiento de la calidad, la modalidad de implementación responde a lo que ha sido 

descripto como modelo general de evaluación de la calidad (Van Vught & 

Westerheijden, 1994), esto es: coordinado por el Estado, parte de una autoevaluación a 

cargo de la institución, luego una evaluación externa a cargo de pares académicos 

(expertos en las funciones sustantivas de las universidades) y culmina con la 

formulación y publicación de un informe final. La obligatoriedad de los procesos de 

evaluación institucional y de acreditaciones de carreras ha llevado a que la mayoría de 

las instituciones universitarias en Argentina hayan pasado por procesos de 

aseguramiento de la calidad. 

No exenta de crítica y debates8, la CONEAU prosigue con la totalidad de las 

funciones que le fueran otorgadas9, teniendo respuesta desde las instituciones 

universitarias que han presentado en el periodo comprendido entre los años 1998 y julio 

de 2016: 4354 solicitudes de acreditación y re-acreditación de carreras de posgrado, 

1.396 solicitudes de acreditación y re-acreditación de carreras de grado con títulos de 

licenciado o equivalente y 120 solicitudes de evaluación externas. Asimismo, la 

CONEAU evaluó los proyectos de la totalidad de las instituciones creadas a partir de 

                                                        
8  Las política de evaluación se implementó en Argentina en un contexto de tensiones entre el Estado y las 

universidades que vieron en esta estrategia de regulación de la educación superior una amenaza a la autonomía 

universitaria “Esta conflictividad tuvo su origen en la oposición de las universidades a la Ley de Educación Superior 

(… ) la evaluación se instaló en la agenda del gobierno a pesar de la presentación de recursos de amparo a la 

adecuación de los estatutos universitarios a dicho instrumento legal” (Araujo, 2007: 83) 
9 La evaluación  externa de la CONEAU realizada por IESALC en 2007, arrojó que una de las dificultades con las 

que se encuentra la agencia es la sobrecarga de actividades que ésta asume, la que puede conducir “no sólo al retraso, 

ya presente, en los dictámenes sino, más importante aún, a una acción rutinaria por parte de los pares o a una 

evaluación “en papel” sin contacto real con las instituciones y, en consecuencia, a la trivialización de las 

evaluaciones” IESALC, 2007:4 
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1995, tanto de gestión estatal como privada, nacionales y extranjeras. También avanzó 

en procesos regionales de aseguramiento, a través de acreditaciones en el Mercosur y 

experiencias de convergencia en el Espacio Iberoamericano (CONEAU. Buscador online 

de carreras acreditadas e instituciones con evaluación externa, 2016). 

 

1.2 Problema de la investigación  

 

En un contexto social como el descripto, la institución universitaria se enfrenta al 

desafío de gestionar un proyecto institucional que responda a criterios de calidad 

internos, a criterios requeridos por los contextos nacionales y a aquellos definidos en 

contextos internacionales (Lemaitre, 2009). La incorporación de mecanismos de 

aseguramiento de la calidad en la agenda de las políticas públicas de la educación 

superior implica una redistribución de las relaciones de poder dentro de la institución 

universitaria y entre ésta, el Estado y la sociedad y supone la existencia de cambios 

organizacionales de mayor o menor envergadura (Brennan & Shah, 2000; Araujo, 2007; 

Del Bello, Barsky y Giménez 2007; Stensaker, 2008; Stensaker, Westerheijden, Rosa & 

Corbett, 2014).  

En Argentina, la implementación de un sistema nacional de aseguramiento de la 

calidad resulta contemporáneo con la expansión de las instituciones de gestión privada 

que, a partir de 1995, se exponen a procesos obligatorios y periódicos de acreditación de 

carreras y evaluación institucional. Si bien estos procesos son obligatorios para la 

totalidad de instituciones universitarias de gestión pública y privada, la Ley de 

Educación Superior Nº 24.521 define mecanismos específicos para la evaluación del 

funcionamiento de las instituciones de gestión privada que son creadas con aprobación 

provisoria por el Estado, previo informe favorable de la CONEAU sobre la evaluación 

de un proyecto institucional y un plan de desarrollo a cumplimentar. Los informes 

anuales de seguimiento sobre el grado de cumplimiento de sus objetivos y plan de 

acción que emite la CONEAU y una evaluación institucional son requisitos para que un 

establecimiento de gestión privada acceda a la solicitud de reconocimiento definitivo. 

La selección de instituciones universitarias de gestión privada creadas en forma 

contemporánea a la implementación del sistema nacional de aseguramiento de la 

calidad, se justifica en su alta exposición a los diversos mecanismos evaluativos 

previstos en la legislación vigente. 



10 

 

 
 

De los procesos de aseguramiento de la calidad regulados por el Estado se ha 

optado por la evaluación institucional como marco de referencia para identificar los 

cambios en el mejoramiento de la calidad institucional por los siguientes motivos: 

 

• Es un proceso de evaluación integral de la institución que contempla todas sus 

dimensiones de desarrollo y, conforme lo prevé la Ley de Educación Superior en 

el artículo 44º, deben desarrollarse cada seis años en sus dos momentos: 

autoevaluación institucional y evaluación externa.  

• Por su carácter integral, permite observar paralelamente los efectos de otros 

mecanismos de aseguramiento de la calidad. Al respecto, la Res. CONEAU Nº 

382/11 establece que en las evaluaciones externas el comité de pares deberá 

considerar como información, además del informe de autoevaluación 

institucional y otros documentos de planificación, los informes de los demás 

procesos de garantía de la calidad que se suscitan en las instituciones10. 

• Para el caso de la creación de nuevas instituciones de gestión privada, la 

evaluación institucional constituye un requisito previo para la decisión sobre el 

reconocimiento definitivo vinculando sus resultados a decisiones de orden 

jurídico solamente en esta única instancia, para después poseer como propósito 

central la mejora de la calidad. 

 

Los cambios en la calidad de las instituciones universitarias son analizados en esta 

investigación desde dos encuadres teóricos que subyacen a los lineamientos de la 

CONEAU (1997:17) para la evaluación institucional, el enfoque internista y el enfoque 

situado: 

La evaluación institucional debe contemplar el contexto actual y la historia de la institución, debe permitir 

una adecuada relación entre lo particular (unidades académicas) y lo global (la universidad), sin perder de 

vista que su objetivo es la institución en su conjunto, entendiendo que la misma tiene una identidad que no se 

conforma con la suma de las partes.  

 

Deviene de las consideraciones precedentes, la referencia implícita a un ADN11 que 

la propia institución esboza en su proyecto institucional y que, a través de la evaluación 

institucional, debe evidenciarse en términos de logros alcanzados y mejorarse conforme 

                                                        
10 Esta integración de las acreditaciones de grado y posgrado con las evaluaciones institucionales posiblemente se 

haya producido como respuesta a una de las observaciones realizadas por los pares internacionales en la evaluación 

externa de CONEAU coordinada por IESALC en 2007 (García de Fanelli, 2011: 26). 
11  El ADN es la abreviatura del ácido desoxirribonucleico que contiene instrucciones genéticas usadas en el 

desarrollo y funcionamiento de los organismos vivos 
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la identificación de debilidades y recomendaciones de pares evaluadores. Considerando 

el tiempo que conlleva la ejecución de un plan de mejoramiento para analizar sus 

efectos en la calidad institucional y atento a la naturaleza dinámica del cambio, se 

desarrolla un estudio longitudinal de los cambios introducidos en la mejora de la calidad 

de las tres instituciones seleccionadas. De este modo, se promueve la cohesión de dos 

procesos evaluativos: la evaluación institucional previa al reconocimiento definitivo y la 

llevada a cabo luego de transcurrido al menos seis años de funcionamiento en condición 

de institución reconocida. 

De este modo, las preguntas que orientan el desarrollo de esta investigación son:  

• ¿Ha mejorado la calidad de las instituciones universitarias? 

• ¿En aras a procurar el mejoramiento institucional, las instituciones han 

podido balancear las demandas que imponen el Estado y la sociedad sin 

desatender el desarrollo del propio proyecto institucional que le dio origen?  

La relevancia del estudio se sustenta en los siguientes argumentos: 

• Estudiar los cambios producidos en el mejoramiento de la calidad de las 

instituciones universitarias en un contexto de políticas públicas de 

aseguramiento de la calidad, supone analizar el comportamiento institucional 

desde una doble perspectiva: su capacidad para reflexionar y autogestionar el 

mejoramiento de sus procesos y resultados y el lugar que se atribuye al 

cumplimiento de los requerimientos que verifica el Estado. 

• En segundo lugar, conocer cómo es la relación y el equilibrio entre la 

autorregulación académica y la que deviene de las exigencias del aseguramiento 

de la calidad por parte del Estado, implica abordar cuestiones vinculadas a las 

nociones de calidad y a los procesos internos y externos a las instituciones 

universitarias para asegurarla. 

• Por último, se busca efectuar una contribución a las instituciones universitarias y  

a la agencia responsable de gestionar los procesos de aseguramiento de la 

calidad (CONEAU). A este respecto, la literatura resalta la escasa investigación 

sobre los efectos de los procesos de aseguramiento de la calidad en la mejora de 

las instituciones  a través de estudios de casos comparativos y longitudinales 

(Harvey & Newton, 2004; Harvey, 2008; Stensaker, 2008; Newton, 2012). 

Desde este entendido, esta investigación ofrece otro espacio de discusión y 

análisis acerca de la multiplicidad de factores asociados con los procesos de 
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mejora de la calidad institucional, así como de identificación de dinámicas y 

tensiones entre instituciones universitarias y sus contextos, ambos en profunda 

transformación. 

 

1.3 Objetivo general y objetivos específicos 

 

El objetivo general de esta investigación es analizar los cambios en el mejoramiento de 

la calidad producidos en tres instituciones universitarias privadas argentinas creadas en 

la década de los 90, tomando como marco de referencia el periodo transcurrido entre 

dos procesos de evaluación institucional. 

Específicamente se propone:  

1. Describir los cambios en el mejoramiento de la calidad de los componentes de 

las dimensiones estructurales de las instituciones universitarias (superestructura, 

estructura e infraestructura) y los factores desencadenantes. 

2. Analizar el alcance de los cambios en el mejoramiento de la calidad de cada 

institución universitaria, en términos de su consistencia interna y pertinencia. 

3. Explicar las regularidades y especificidades en los cambios para el 

mejoramiento de la calidad relevados en las tres instituciones universitarias 

seleccionadas. 
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CAPÍTULO II 

LA NOCIÓN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y LOS SISTEMAS 

PARA SU ASEGURAMIENTO 

 

En las últimas décadas la calidad de la educación superior ha ganado vitalidad y 

visibilidad pública y diversidad de enfoques y métodos para evaluarla se han desplazado 

rápidamente por espacios geográficos, disciplinarios y políticos. Desde mucho antes, la 

calidad ha sido objeto y principio de las instituciones universitarias, aunque puertas 

adentro y con prácticas propias. Ese carácter compartido se ha masificado 

mundialmente en los últimos 25 años y, aún cuando es ampliamente aceptada la 

naturaleza difusa de la definición de calidad, es creciente la cantidad de instituciones 

universitarias interesadas u obligadas a formar parte de este movimiento llevando a 

cabo actividades sistemáticas para su logro.  

En el presente capítulo se aborda la noción de la calidad desde las cinco 

acepciones que prevalecen en la literatura sobre la calidad en la educación superior y la 

noción de aseguramiento de la calidad como política pública incorporada o en proceso 

de incorporación en la mayoría de los países del mundo. A través de una revisión de 

diferentes modelos de aseguramiento de la calidad desarrollados, se consideran los 

propósitos, enfoques, metodologías y procedimientos adoptados en diversos países y 

continentes y se describe el sistema de aseguramiento de la calidad implementado en 

Argentina desde el año 1995. Finalmente, se analizan los focos de discusión actual 

sobre los sistemas de aseguramiento de la calidad en términos de sus efectos sobre la 

mejora de la calidad de las instituciones universitarias. 

 

2.1 Definiciones sobre la calidad en la educación superior 

 

En el  cambiante contexto en que se inscribe la educación superior, el interés por 

evaluar la calidad se ha convertido en una política pública de la mayoría de los sistemas 

de educación superior a lo largo del mundo. La relevancia social y económica que se 

atribuye al acceso de la población al conocimiento, sumado al incremento de la 

demanda de una población de menores ingresos y menos capitales culturales que 

encuentra en la educación superior un mecanismo de movilidad social, ha generado una 

preocupación por la calidad tanto a nivel nacional como internacional (Campbell & 

Rozsnyai, 2002; Rama, 2009; Lemaitre, 2016). 
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A través de la literatura sobre calidad en la educación superior se advierte la 

naturaleza polisémica del concepto, atribuida a su relatividad respecto del actor social 

que la evalúa y a las circunstancias socio-históricas que imponen exigencias específicas 

a la institución universitaria (Harvey & Green, 1993; Harvey & Newton, 2004; Harvey, 

2006; Newton, 2007; Woodhouse, 2012). En la mayoría de las publicaciones se retoman 

las 5 acepciones de la noción de calidad propuestas por Harvey & Green (1993): 

a) Calidad como excepción 

b) Calidad como perfección 

c) Calidad para el logro de un propósito prefijado 

d) Calidad como valor por dinero 

e) Calidad como transformación 

 

a) La calidad como excepción supone tres variantes: 

• La noción tradicional de calidad que otorga a una institución un sentido 

elitista y de  exclusividad. No se juzga contra un sistema de criterios que 

validen su existencia.  

• La calidad como excelencia, se juzga contra estándares muy altos 

alcanzables en circunstancias muy limitadas.  

• Calidad como logro de estándares mínimos. Esta acepción de calidad 

sustenta los procesos de acreditación que se llevan a cabo a nivel 

institucional o de programas, conforme el sistema de aseguramiento de 

la calidad previsto en cada país. 

b) La calidad como perfección: 

 Es una definición que encierra la noción de consistencia y se traduce en dos 

premisas: “cero defecto” y “hacer las cosas bien la primera vez” (González y 

Espinoza, 2008). La calidad se define en términos de conformación de 

especificaciones particulares que no son estándares. En este sentido la calidad 

supone previsión y no inspección, es decir es necesario que se asegure que en cada 

etapa no habrá errores. Cada uno de los miembros de la institución es responsable 

de la calidad, lo que conlleva la noción de cultura de calidad.  

c) La calidad para el logro de un propósito prefijado: 

Es una definición funcional de calidad ya que supone que un servicio o producto se 

ajusta a un propósito. Se identifican dos perspectivas del propósito, según se trate 

de las expectativas del  usuario o del proveedor.  En educación superior, la 
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utilización del concepto de calidad orientado a satisfacer los requerimientos del 

cliente no se cumple en la práctica. En general los alumnos optan por aquello que 

está disponible para ellos conforme los requisitos de entrada: cupos limitados, 

conocimientos previos requeridos, entre otros. A lo sumo, una vez dentro del 

sistema pueden incidir en la revisión del programa emitiendo su opinión sobre la 

calidad del servicio o producto. (Harvey, 2006). Considerando la perspectiva del 

proveedor, la calidad se definiría en base al cumplimiento de los objetivos o misión 

de la institución. Según Woodhouse (1999) la calidad entendida como aptitud para 

el logro de un propósito permite a las instituciones demostrar cómo cumplen con su 

misión y objetivos y favorece la diversidad institucional en lugar de forzarlas a 

clonarse. Esta acepción del concepto de calidad subyace a los procesos de 

evaluación centrados en el mejoramiento, donde la autoevaluación tiene un lugar 

central y la evaluación externa verifica la capacidad de la institución para auto 

gestionar mecanismos eficaces de aseguramiento interno de la calidad. 

d) La calidad como valor por dinero 

Es la noción que se ha implementado mediante los sistemas de aseguramiento de la 

calidad de la educación superior desde la década de los 80 y que se relaciona con la 

obligación de las instituciones universitarias a rendir cuentas ante el Estado que 

financia la educación y ante sus beneficiarios. Subyace a esta concepción de calidad 

nociones de eficiencia, efectividad y competencia por recursos.  

e)  La calidad como transformación 

Esta noción supone un cambio cualitativo, un valor agregado que se evidencia en el 

mejoramiento de los conocimientos y habilidades de los estudiantes al atravesar una 

experiencia educativa (Harvey, 2006). También supone el empoderamiento de los 

alumnos para que sean partícipes activos y críticos en su proceso educativo.  La 

calidad con foco en la transformación del aprendizaje es objeto de debates 

metodológicos ya que implica estrategias cualitativas como observaciones de clases, 

espacios de diálogo con los estudiantes, encuestas, entre otras (Harvey, 2008). 

Diferentes autores (Harvey & Newton, 2004; Harvey, 2006, Stensaker, 2008; 

Newton , 2012) refieren a la necesidad de modificar el foco de los procesos de 

evaluación, pasar de un modelo centrado en la acreditación a otro centrado en la 

autorregulación, el mejoramiento y el análisis basado en evidencias de buenas 

prácticas.  
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2.2  El aseguramiento de la calidad de la educación superior: noción y caracterización 

de los sistemas desarrollados a nivel internacional 

 

2.2.1 Definición de aseguramiento de la calidad 

 

Según Vroeijenstijn (1995) el aseguramiento de la calidad corresponde a una 

atención sistemática, estructurada y continua de la calidad en términos de su 

mantenimiento y mejora. A lo largo de la historia el aseguramiento de la calidad 

evolucionó de ser un proceso intrínseco y constitutivo de las instituciones universitarias 

a convertirse en una herramienta del Estado para promover el desarrollo de la sociedad 

(Karakhanyan, 2016). Hacia fines de los 80 y mediados de los 90, la calidad de la 

educación superior comenzó a estar asociada a la implementación de sistemas de 

aseguramiento de la calidad desarrollados en casi todos los países del mundo como 

política pública para verificar la calidad de los procesos y de los resultados de la 

educación, en un contexto diverso en efectores y en perfiles de estudiantes (Dill, 2003;  

Harvey & Newton, 2004; Kis, 2005).  

Los sistemas de aseguramiento de la calidad desarrollados en diversos países del 

mundo fueron creados por el Estado o por requerimiento del Estado, el cual asume un 

rol directo o indirecto sobre el aseguramiento de la calidad de la educación superior 

(Woodhouse, 2012) y vinculado con la conversión de un sistema universitario de élite a 

un sistema de masas o universal. Los sistemas de aseguramiento de la calidad, 

generalmente conducidos por Agencias (Harvey & Williams, 2010), son caracterizados 

conforme los propósitos que persiguen, los mecanismos que implementan, su foco, su 

metodología y procedimientos para la recolección de la información (Woodhouse, 1999; 

Kis, 2005; Woodhouse, 2012; Lemaitre, 2016). En cualquier caso, los sistemas 

nacionales de aseguramiento de la calidad  deben ser estudiados en sus contextos 

sociales y políticos que otorgan sentido a sus esquemas y propósitos. 

 

2.2.2 Propósitos y mecanismos de los sistemas de aseguramiento de la calidad 

 

Los propósitos de los sistemas de aseguramiento de la calidad  suelen ser de tres 

tipos: rendición de cuentas, control o licenciamiento y mejoramiento y suelen coexistir 
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en la conformación de sistemas integrados de aseguramiento de la calidad (Lemaitre, 

2007).  

La rendición de cuentas es un enfoque de evaluación sumativa cuyo objetivo es 

proporcionar información pública acerca de si un programa o una institución cumple o 

no con estándares de calidad definidos por autoridades o instituciones externas (Kis, 

2005). La rendición de cuentas ha sido el propósito prevalente para la creación de 

sistemas de aseguramiento de la calidad, tanto en países con tradición de autonomía 

universitaria como Reino Unido, en países orientados al mercado como Estados Unidos, 

como en varios países europeos donde la rendición de cuentas ha sido el precio para 

incrementar la autonomía en las instituciones universitarias (Harvey & Newton, 2004). 

En América Latina la rendición de cuentas es el propósito principal de los sistemas de 

aseguramiento de la calidad (Lemaitre, 2016).  

La acreditación es el mecanismo más utilizado para procesos cuyo propósito es la 

rendición de cuentas de una institución o de un programa y sus resultados son sí/no 

acredita (Woodhouse, 2012). Este procedimiento tiene sus orígenes en Estados Unidos 

hace más de cien años como respuesta, por un lado, a la necesidad de evaluar la 

adecuación de ofertas educativas desarrolladas en instituciones de diferentes partes del 

país y, por otro, al interés de los grupos profesionales -inicialmente de medicina- 

preocupados acerca de las capacidades profesionales adquiridas por los graduados. Otro 

mecanismo que se implementa en la mayoría de los sistemas de aseguramiento de la 

calidad europeos, es la evaluación del grado de calidad que tiene un programa -

“assessment”- y su resultado es numérico, literal o descriptivo (Woodhouse, 2012: 6). 

Otro propósito del aseguramiento de la calidad es el control, utilizado en varios 

países para restringir la expansión indiscriminada de instituciones. A medida que los 

sistemas se fueron diversificando, se hizo cada vez más necesario desarrollar 

mecanismos de licenciamiento que permitieran asegurar que sólo podrían operar en el 

país instituciones o programas que cumplieran con criterios mínimos de calidad 

(Lemaitre, 2007).  El control se efectiviza mediante decretos ministeriales o  

restricciones económicas que limitan el crecimiento irrestricto de instituciones y ofertas 

de educación superior y constituye un mecanismo fundamental cuando se requiere el 

reconocimiento público de los títulos o diplomas otorgados (Harvey & Newton, 2004). 

Según Fernandez Lamarra (2006) este enfoque del aseguramiento de la calidad ha 

permitido que en varios países de América Latina se regule y contenga la expansión 

excesiva, en especial, de proyectos de nuevas universidades privadas. 
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  Un tercer propósito de los sistemas de aseguramiento de la calidad es el 

mejoramiento que, a diferencia de la rendición de cuentas y el control, orienta los 

procedimientos y criterios que se utilizan para fortalecer el futuro desempeño de un 

programa o institución más que a juzgar el desempeño alcanzado (Harvey & Newton, 

2004). El enfoque en el mejoramiento supone una evaluación de tipo formativa ya que 

ubica la responsabilidad por la calidad en las propias instituciones, en su capacidad para 

identificar fortalezas y debilidades y diseñar mecanismos de mejora continua (Lemaitre, 

2007; Word Bank, 2010). El mejoramiento ha sido incorporado como propósito en 

varios sistemas de aseguramiento de la calidad en una segunda o tercera fase de su 

desarrollo. Tal es el caso del sistema de aseguramiento de la calidad de Holanda que, 

luego de la Declaración de Bolonia de 1999 (tal como ocurrió en otros países europeos), 

adoptó el mecanismo de acreditación para promover la compatibilidad de programas y 

estimular la movilidad en la región. Sin embargo, en 2011 y a raíz de los 

cuestionamientos al modelo de acreditación, se incorporó el enfoque del mejoramiento 

otorgando mayor tiempo a las instituciones para revisar sus limitaciones y focalizar en 

la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje (Westerheijden et al, 2014).  

La auditoría es un mecanismo incorporado en los sistemas nacionales de 

aseguramiento de la calidad con intención de contribuir al mejoramiento de las 

instituciones al evaluarlas conforme a sus propios objetivos y en su capacidad de 

asegurar y desarrollar su propia calidad (Woodhouse, 2012). El concepto de auditoria es 

utilizado en diferentes países (Australia, Nueva Zelanda, Hong Kong, España, 

Alemania, Reino Unido, Finlandia, Noruega, Suiza, Holanda, Austria, entre otros) 

aunque es referido con distintos términos. La Asociación Europea de Aseguramiento de 

la Calidad (ENQA) define la auditoría como “una evaluación de fortalezas y debilidades 

de los mecanismos de calidad instrumentados por una institución de educación superior 

para monitorear y mejorar las actividades y servicios de un programa o de la institución 

en su totalidad” (Kastelliz, Kohler, Müller Strassnig, 2014:14). En los últimos años 

varios países europeos incorporaron a sus sistemas de aseguramiento de la calidad el 

mecanismo de auditoría con la intención de fortalecer la autonomía de las instituciones 

de educación superior y otorgar a los procesos de evaluación externa conducidos por las 

agencias, una orientación más focalizada al mejoramiento. En Noruega y Alemania, 

países donde tradicionalmente se implementó la acreditación como mecanismo 

prioritario para asegurar la calidad de las instituciones y sus programas, la incorporación 

de la auditoría permite a las instituciones acceder a derechos de autoacreditación de 
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programas, una vez que alcanzan un proceso favorable de auditoría. En otros sistemas 

de aseguramiento de la calidad como el de Reino Unido o el de Suiza, atravesar por un 

proceso de auditoría es un requisito para que las instituciones puedan acceder a un 

subsidio público (Kastelliz et al, 2014).   

Con respecto a América Latina, en algunos países se implementan mecanismos 

de promoción de una lógica de mejoramiento continuo, ya sea a través de procesos de 

evaluación institucional (sin la emisión de un juicio de valor por parte del organismo de 

aseguramiento de la calidad) como Argentina o de acreditación institucional como 

Colombia, Brasil, Chile, entre otros. (Lemaitre, 2016).  

 

2.2.3 Foco de los sistemas de aseguramiento de la calidad 

 

El foco de la evaluación externa de la calidad puede estar en una institución en 

forma global, en un área de la institución, en un programa, o en individuos mediante la 

aplicación de exámenes de egreso (Woodhouse, 1999).  

Estados Unidos implementa un sistema de acreditación institucional y de 

programas que se focaliza tanto en la garantía de calidad como en su mejoramiento 

(Eaton, 2012). Europa, luego de la declaración de Bolonia, incorporó procesos de 

acreditación de programas e instituciones que otorguen garantía pública de la calidad 

educativa para la movilidad de estudiantes en el contexto de la Unión Europea 

(Lemaitre, 2007). El sistema de aseguramiento de la calidad de Australia está basado, 

por un lado, en un esquema de estándares nacionales mínimos que todas las 

instituciones universitarias deben acreditar cada siete años y, por otro, en un enfoque de 

evaluación del riesgo institucional sustentado en la administración inteligente de los 

recursos en el contexto singular de cada institución. El sistema de aseguramiento de 

calidad de Australia promueve el desarrollo de culturas internas de evaluación, de modo 

tal que las instituciones que resulten evaluadas favorablemente por la Agencia, 

adquieren el reconocimiento para  autoacreditar sus programas (TEQSA, 2015). Con una 

orientación similar a la de Australia, en Noruega la Agencia (NOKUT) evalúa no sólo el 

sistema interno de aseguramiento de la calidad que diseña y desarrolla cada institución 

universitaria sino, además, el desarrollo de mecanismos de evaluación de los 

aprendizajes de los alumnos en cada programa académico (Froestad, 2014).   

En América Latina, la mayoría de los países han implementado sistemas de 

aseguramiento de la calidad que enfatizan en la acreditación de carreras de grado, 
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advirtiéndose una tendencia creciente a incorporar la evaluación o acreditación 

institucional. Sólo algunos países como Argentina, Brasil, Chile, Cuba y México 

realizan procesos de acreditación de carreras de posgrado como requisito para el 

reconocimiento oficial de sus títulos y en Brasil y Colombia se realizan evaluaciones de 

aprendizaje a los estudiantes (Lemaitre, 2016). 

 

2.2.4 Metodología de los sistemas de aseguramiento de la calidad 

 

El método que utilizan los sistemas de aseguramiento de la calidad presenta tres 

etapas: una instancia inicial de autoevaluación institucional, una evaluación externa a 

cargo de pares académicos y la publicación de un informe con los resultados de la 

evaluación externa. Los mecanismos para recopilar información son: el informe de 

autoevaluación, las visitas a la institución, las encuestas y los apéndices estadísticos 

(Kis, 2005).  

 

2.3 El sistema de aseguramiento de la calidad en la Argentina 

 

2.3.1 Antecedentes  

 

La evaluación de la calidad de las instituciones universitarias se instaló en 

Argentina como política pública a mediados de los 90 pero estuvo en la agenda 

universitaria ya desde el inicio de esa década. En 1991 el gobierno nacional implementa 

el Programa de Fortalecimiento a la Gestión y Coordinación Universitaria, identificado 

como Subproyecto 06 del Programa Nacional de Asistencia Técnica para los Servicios 

Sociales (PRONATASS), con financiamiento del Banco Mundial. El subproyecto 06 

provocó fuerte resistencia en las universidades de gestión pública que, en defensa de la 

autonomía universitaria, plantearon que eran ellas quienes debían definir las políticas 

institucionales de evaluación. Entre 1992 y 1994 el Consejo Interuniversitario Nacional 

(CIN) promovió espacios de encuentros entre las universidades nacionales que 

generaron fuertes debates entre los distintos actores del proceso político-educativo y 

resultaron en documentos consensuados sobre evaluación de la calidad universitaria 

(acuerdos plenarios 50/92 y 133/94). En 1993 el Ministerio de Educación firmó 

dieciséis convenios con universidades nacionales, dos asociaciones de facultades y una 

universidad privada para implementar procesos de evaluación institucional. La 
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autoevaluación institucional quedaba a cargo de la institución y el Estado coordinaba 

los comités de evaluación externa. En el año 1995 se completaron las evaluaciones de 

tres universidades nacionales.  

En 1994 el Ministerio de Educación creó la Comisión de Acreditación de 

Posgrado (CAP) que realizó una convocatoria voluntaria resultando en 176 maestrías y 

doctorados acreditados en el país. Esta comisión dejó de funcionar cuando se crea la 

Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). 

 

2.3.2 Creación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 

(CONEAU)  

 

Con la sanción en 1995 de la Ley de Educación Superior Nº 24.521 se estableció 

en Argentina el marco regulatorio que introdujo a la evaluación de la calidad como 

nuevo eje de la política universitaria y se creó la CONEAU.  

La CONEAU es un organismo público, descentralizado y no lucrativo que 

funciona en jurisdicción del Ministerio de Educación, hoy denominado Ministerio de 

Educación y Deportes. Está conducida por un cuerpo integrado por doce miembros de 

jerarquía académica y científica y experiencia universitaria, los cuales ejercen sus 

funciones a título personal, con independencia de criterio y sin asumir la representación 

de ninguna institución.  

Los miembros de la CONEAU son designados por el Poder Ejecutivo Nacional a 

propuesta de los siguientes organismos y en la cantidad que en cada caso se indica:  

• Tres por el Consejo Interuniversitario Nacional  

• Uno por el Consejo de Rectores de Universidades Privadas  

• Uno por la Academia Nacional de Educación  

• Tres por el Senado de la Nación  

• Tres por la Cámara de Diputados de la Nación  

• Uno por el Ministerio de Educación de la Nación  

 

Son designados por cuatro años, con renovación parcial cada dos. Su Presidencia y 

Vicepresidencia son ejercidas por dos de sus miembros elegidos por sus pares, por 

mayoría simple y con mandato por un año. La CONEAU se reúne periódicamente y debe 
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dar cumplimiento a los objetivos establecidos por Ley, programando y supervisando las 

tareas de un equipo técnico permanente. 

Además de la Ley de Educación Superior rigen las actividades de la CONEAU, el 

Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 173/96 y su modificación expuesta en el Decreto 

705/97. De ellos se derivan algunas definiciones complementarias: 

• Las resoluciones con dictámenes finales vinculantes deben ser adoptadas con el 

voto de la mitad más uno del total de los miembros. 

• Cuando se solicite una opinión no vinculante de la CONEAU, deberá emitir  un 

dictamen donde conste el punto de vista mayoritario y las disidencias totales o 

parciales. 

• Para cualquier autorización de puesta en marcha de una institución universitaria 

nacional, autorización provisoria o reconocimiento definitivo de una institución 

universitaria privada, el Ministerio deberá contar con el dictamen favorable de la 

CONEAU. “(…) Sin embargo, éste no obliga al citado Ministerio a otorgar las 

autorizaciones aludidas cuando tuviera razones fundadas para apartarse del 

mismo” (Decreto del Poder Ejecutivo Nº 173/96, Art.23). 

• Se establece el derecho de reconsideración a los evaluados (salvo en el caso de 

evaluación de proyectos de carreras de grado reguladas). En primera instancia se 

gestiona ante la CONEAU, agotada esa instancia quedará expedita la vía judicial 

correspondiente. Al respecto, cabe destacar que para el caso de las resoluciones 

denegatorias del reconocimiento definitivo, así como aquellas que dispongan su 

retiro o el de la autorización provisoria, la Ley de Educación Superior establece 

que los dictámenes de la CONEAU serán recurribles ante la Cámara Federal 

correspondiente a la jurisdicción de la institución de que se trate. 

 

La Ley y sus normas reglamentarias contienen indicaciones sobre otras normas que 

deben generarse en el seno de la CONEAU. Entre ellas: el Código de Ética para todos 

los miembros, técnicos, Comisiones Asesoras y Comité de Pares; las condiciones y 

requisitos que deberán reunir los miembros de las Comisiones Asesoras y los Comité de 

Pares a los efectos de garantizar el necesario nivel intelectual de éstos, su independencia 

de criterio y su aceptación a los reglamentos; y el asegurar a las partes interesadas la 

posibilidad de ser oídas antes de dictarse una resolución o emitirse un dictamen que 

pudiera afectarlas.  
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2.3.3 Las responsabilidades de la CONEAU establecidas en la Ley de Educación 

Superior Nº 24.521 

 

Conforme el artículo 46 de la Ley de Educación Superior son sus 

responsabilidades: 

• Acreditar las carreras de grado cuyos títulos correspondan a profesionales 

reguladas por el Estado y 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; así como las carreras de posgrado, 

cualquiera sea el ámbito en que se desarrollen, conforme a los estándares que 

establezca el Ministerio de Educación en consulta con el Consejo de 

Universidades12. Asimismo, cuando una carrera que requiera acreditación no la 

obtuviese por no reunir los requisitos y estándares mínimos establecidos, la 

CONEAU podrá recomendar que se suspenda la inscripción de nuevos alumnos 

hasta que se subsanen las deficiencias encontradas. 

• Coordinar y llevar adelante evaluaciones institucionales externas y periódicas en 

el marco de objetivos definidos por cada institución universitaria que abarcarán 

las funciones de docencia, investigación y extensión, y en el caso de las 

instituciones universitarias nacionales, también la gestión institucional. Las 

evaluaciones externas se realizan con la participación de pares académicos de 

reconocida competencia y las recomendaciones para el mejoramiento 

institucional que surjan de las evaluaciones tendrán carácter público. Éstas se 

complementan con las autoevaluaciones llevadas a cabo por las instituciones 

universitarias donde se identifican logros y dificultades en el cumplimiento de 

sus funciones y se definen estrategias para su mejoramiento.  

• Pronunciarse sobre la consistencia y viabilidad del proyecto institucional que se 

requiere para que el Ministerio de Educación y Deportes autorice la puesta en 

marcha de una nueva institución universitaria nacional con posterioridad a su 

creación o el reconocimiento de una institución universitaria provincial. 

                                                        
12 El Consejo de Universidades es un órgano de tipo parlamentario integrado por el Comité Ejecutivo del Consejo 

Interuniversitario Nacional (CIN), la Comisión Directiva del Consejo de Rectores de Universidades Privadas 

(CRUP), un representante de cada uno de los siete Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior 

(CPRES) y un representante del Consejo Federal Educación. Está presidido por el Ministro de Educación, aunque 

éste puede delegar la presidencia a un funcionario de categoría no inferior a Secretario. Frecuentemente esta 

delegación se produce en el Secretario de Políticas Universitarias 
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• 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 evalua el período de funcionamiento 

provisorio de dichas instituciones. 

• Elaborar los dictámenes que se requieren para que el Ministerio de Educación y 

Deportes reconozca a las entidades privadas que se constituyan con fines de 

evaluación y acreditación.  

 

La cantidad de funciones que asume la CONEAU comparativamente con agencias de 

otros países es un aspecto a destacar (Buchbinder y Marquina, 2008) al mismo tiempo 

que ha generado una sobrecarga de trabajo a la Agencia, conforme fuera observado en 

la evaluación externa de la CONEAU realizada por expertos del IESALC (IESALC, 

2007). 

 

2.3.4 Marcos de referencia para la evaluación de la calidad 

  

En aquellas funciones destinadas a garantizar la calidad, como son los procesos 

de acreditación de carreras de interés público y posgrados, los marcos de referencia son 

externos a las instituciones universitarias y a la CONEAU. Éstos son establecidos por el 

Ministerio de Educación en acuerdo con el Consejo de Universidades y se publican 

mediante una resolución ministerial en términos de estándares y criterios de evaluación. 

 En aquellos procesos que se instalan como instancias de evaluación en el 

circuito del reconocimiento del Estado, como la creación o aprobación de nuevas 

instituciones universitarias, el marco de referencia específico es construido por la 

CONEAU sobre la base de los criterios pautados en la Ley y normas reglamentarias, 

siendo su función básica asesorar y recomendar al Poder Ejecutivo sobre si están dadas 

las condiciones para la apertura de una nueva institución.  

En la evaluación institucional el referente es establecido por las instituciones 

universitarias a través de su experiencia evaluativa a la luz de sus propósitos y 

principios declarados y complementada por la evaluación externa, que concluye con la 

recomendación de cursos de acción para contribuir al mejoramiento de la institución. En 

el año 1997 se aprueban los Lineamientos para la Evaluación Institucional (Res. 

CONEAU Nº 94/97) y en 2011 se definen los Criterios y Procedimientos para la 

Evaluación Externa y Pautas para la Autoevaluación Institucional (Res. CONEAU Nº 
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382/11). En relación a los criterios para la evaluación externa, se estableció que además 

de contemplar el informe de autoevaluación institucional y planes estratégicos o de 

desarrollo que haya elaborado la institución, se incorporarían los documentos de 

evaluación previos que la CONEAU haya emitido sobre la institución universitaria a ser 

evaluada -acreditaciones de carreras previstas en el art 43, acreditaciones de carreras de 

posgrado, informes de seguimiento de las instituciones universitarias privadas con 

autorización provisoria, informes de evaluaciones externas previos- para propender a un 

mejor aprovechamiento de los procesos de evaluación universitaria (Resolución 

CONEAU Nº 382/11, anexo 1). Con respecto a las pautas para la autoevaluación 

institucional se define información básica (cuantitativa y cualitativa) que debe ofrecer la 

institución sobre el contexto local y regional de inserción y sobre la institución (misión 

y proyecto, organización gobierno y gestión, cuerpo académico, alumnos y graduados, 

investigación, extensión, biblioteca e infraestructura) y se crea el Sistema de 

Información para el Evaluación y el Mejoramiento Institucional (SIEMI), como sistema 

informático de recolección de información institucional. 

La progresiva conformación de un sistema integrado de información básica 

sobre las instituciones universitarias es percibido por éstas y por los pares evaluadores 

que participan de la evaluación externa de las instituciones como un aspecto positivo 

incorporado a través del sistema nacional de aseguramiento de la calidad, tal como se 

desprende de la lectura comparada de los informes de las tres evaluaciones realizadas de 

la CONEAU (2002, 2007 y 2015). De este modo, la CONEAU ha avanzado hacia la 

estandarización de los procesos de evaluación institucional (Peón, 2015: 116).  

 

2.3.5 Regulaciones específicas para las instituciones universitarias de gestión privada 

 

Si bien puede considerarse que los primeros títulos universitarios otorgados en 

territorio hoy argentino fueron parte de una experiencia de educación superior de 

carácter privado13, formalmente el origen de la universidad privada argentina se 

encuentra en la promulgación de la Ley 14.55714 sancionada en el año 1958.  

                                                        
13    “El sistema universitario argentino reconoce como sus primeros antecedentes la creación en 1623 de la 

Universidad de Córdoba del Tucumán (…)  con dos Facultades la de Artes y la de Teología” (Del Bello, Barsky y 

Giménez, 2007: 20),  la que obtuvo del papa Gregorio XV autorización para que la compañía de jesús otorgara 

grados académicos. Con la expulsión de los jesuitas de los dominios de la Corona Española, la universidad  fue 

refundada quedando a cargo del gobierno del Virrey.  
14  La ley también es conocida como “Ley Domingorena” en mención al diputado que llevó las banderas de la 

autorización de la educación universitaria privada en el Congreso Nacional.  
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El origen de las instituciones universitarias de gestión privada se produjo en un 

contexto de altas resistencias políticas y sociales, particularmente a su condición de 

“instituciones libres” para emitir títulos habilitantes, siendo ésta función exclusiva del 

Estado15. El principal argumento de los defensores de la universidad de gestión privada 

estaba en el derecho constitucional de ejercer la libertad de enseñanza, por lo que pedían 

que se reevaluara el papel del Estado como único proveedor del servicio de educación 

universitaria. Las aspiraciones eclesiásticas de contar con universidades propias 

sumadas al tenso debate en torno a la condición de instituciones libres, generó hacia 

fines de 1950, una gran movilización entre los estudiantes de las universidades de 

gestión pública que desató el conflicto denominado “enseñanza libre o laica” (Del 

Bello, Barsky, Giménez, 2007). El conflicto culmina con la sanción de la Ley 14.557 

que sentó las bases para el funcionamiento de las universidades de gestión privada y que 

aún hoy están vigentes: no pueden recibir fondos públicos y sus Estatutos y programas 

académicos deben someterse a aprobación del Estado.  

En el artículo 1º la Ley estableció que “la iniciativa privada podrá crear 

universidades con capacidad de expedir títulos y diplomas académicos” dejando en 

potestad del Estado, a través de los organismos que designe, la atribución de otorgar la 

habilitación para el ejercicio profesional. Por su parte, las universidades de gestión 

estatal otorgaban tanto el título académico como el profesional. Fue recién en el 

año1967 cuando se ampliaron las atribuciones de las instituciones universitarias 

privadas permitiéndoles expedir tanto títulos académicos como títulos profesionales 

(Ley 17.604/67). 

Actualmente, la Ley 24. 521 sancionada en 1995 establece en su artículo 62º que 

las instituciones universitarias privadas deben:  

• Constituirse como instituciones sin fines de lucro y con personería jurídica como 

asociación civil o fundación. 

• Someterse a un proceso de evaluación para la aprobación provisoria de su 

proyecto institucional de creación y para su autorización definitiva y 

consiguiente constitución como universidad autónoma.  

                                                        
15 “El debate muestra que aunque expresando su conformidad con la iniciativa, los distintos partidos preveían un tipo 

de universidades no necesariamente coincidente. Sí a las universidades privadas, pero sin apoyo estatal y sin 

capacidad para expedir títulos habilitantes, facultad esta última que sólo correspondería a las universidades estatales” 

(Del Bello, et al: 2007:79)  
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• Someterse al seguimiento del Ministerio de Educación durante el lapso que se 

extiende su funcionamiento provisorio, mediante informes anuales de la 

CONEAU relativos a su nivel académico y el grado de cumplimiento de sus 

objetivos y plan de  acción. 

 

Asimismo, el Decreto 576/96 reglamenta la Ley de Educación Superior en lo que 

refiere a la creación, autorización provisoria para funcionar y otorgamiento de 

autorización definitiva a instituciones universitarias privadas. La solicitud para la 

creación y autorización de funcionamiento provisorio de una institución universitaria 

privada se realiza ante el Ministerio de Educación y Deportes, requiere del dictamen 

favorable de la CONEAU y la otorga el Poder Ejecutivo de la Nación. Dicha solicitud 

debe integrarse con: 

• La certificación de la personería jurídica de la entidad patrocinante y 

acreditación de la personería del representante de la entidad. 

• Datos personales y antecedentes educativos, académicos y de investigación 

de las personas que integran los órganos de gobierno de la institución 

universitaria. 

• Un patrimonio equivalente a un millón de pesos para la creación de una 

universidad o de trescientos mil pesos en el caso de un  instituto 

universitario. 

• El proyecto institucional con descripción de objetivos, planes de acción a 6 

años, proyecto educativo y evaluación económica y financiera. 

• El proyecto del estatuto  académico  que contenga sede en que se realizarán 

las actividades, objetivos institucionales, estructura organizativa, la 

integración y función de los órganos de gobierno, el régimen de docencia e 

investigación y las pautas de administración económica- financiera. 

• Descripción de la oferta académica que se ofrecerá y de las instalaciones 

disponibles. 

 

Transcurridos 6 años desde la creación de la institución y conforme el artículo 65º 

de la Ley, ésta podrá solicitar su autorización definitiva para operar como institución 

universitaria privada para lo que deberá presentar la siguiente documentación:  

• Acreditación de la personería del representante. 
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• Resolución autenticada del órgano institucional que solicita la autorización 

definitiva 

• Datos personales y antecedentes educativos, académicos y de investigación 

de todas las personas que desempeñan cargos de gobierno. 

• Detalle del patrimonio institucional 

• Nómina y antecedentes del personal directivo, docente, técnico y 

administrativo 

• Copias del Estatuto académico y reglamentaciones 

• Presupuesto financiero 

• Informe de los logros alcanzados en relación con el proyecto institucional 

original e informes de las fiscalizaciones realizadas por el Ministerio 

• Memoria general de la Institución 

• Informe de autoevaluación institucional 

• Evaluación Externa ante la CONEAU o entidad privada de evaluación y 

acreditación reconocida 

• Informes anuales producidos por la institución durante su autorización 

provisoria 

• Un proyecto de desarrollo a seis años. 

 

Por último, se establece que el Ministerio debe solicitar, además del dictamen de la 

CONEAU, la opinión del Consejo de Rectores de Universidades Privadas -CRUP- para la 

autorización definitiva o modificación del proyecto institucional durante el plazo de 

funcionamiento provisorio de una institución universitaria. 

 

2.4 Estudios sobre efectos de los procesos de aseguramiento de la calidad en el 

mejoramiento de las instituciones universitarias 

 

En el presente apartado se realiza un relevamiento de investigaciones sobre los 

efectos de los procesos nacionales de aseguramiento de la calidad sobre las instituciones 

universitarias. Se trata de procesos implementados en diferentes contextos normativos y 

de sistemas de educación superior, con diferentes mecanismos y propósitos y en 

diferentes momentos del desarrollo social y político de los países. Los aportes de cada 

estudio identificado deben, por tanto, considerarse en base a estos factores 
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condicionantes, con la prudencia de interpretar las conclusiones en la singularidad de 

cada escenario. Se analizan primeramente resultados de investigaciones que tienen por 

foco el estudio de los efectos de los sistemas de aseguramiento de la calidad, 

contemplando la diversidad de propósitos que pueden perseguir, así como los diferentes 

mecanismos utilizados para dar cumplimiento a esas exigencias. Seguidamente, se 

analizan los estudios sobre los efectos del sistema de aseguramiento de la calidad en 

Argentina, para finalizar con los resultados que arrojan las evaluaciones de la propia 

Agencia Nacional (CONEAU) acerca de los efectos de los procesos de evaluación de 

instituciones universitarias. 

 

2.4.1 Estudios internacionales sobre efectos de los procesos de aseguramiento de la 

calidad en el mejoramiento de las instituciones universitarias 

 

Hacia 1990 la mayoría de los países del mundo incluyeron la preocupación por la 

calidad de la educación superior como tema prioritario en la agenda de las políticas 

públicas (Dill, 2003; Brennan & Shah, 2000; Newton, 2000; Stensaker, 2008; Newton, 

2007). Incluso Estados Unidos, un país de larga tradición en acreditaciones conducidas 

por el sector privado, ha ido involucrando cada vez más al Estado federal en la 

responsabilidad de otorgar garantía pública acerca de la calidad de la educación superior 

(Eaton, 2012). El aseguramiento de la calidad se convirtió en un tema de discusión 

internacional, centrado no sólo en el análisis de su abordaje metodológico y estratégico 

sino, además, en la identificación de los cambios institucionales resultantes de la 

implementación de mecanismos para su aseguramiento. La experiencia capitalizada por 

los países desarrollados constituye un insumo relevante para los países en desarrollo, 

que en su mayoría han implementado sus propios sistemas de aseguramiento de la 

calidad hacia fines de la década del 90’ e inicios del 2000 (Harvey & Williams, 2010).  

Existe una amplia coincidencia entre los autores (Brennan y Shah, 2000;  

Stensaker, 2003; Harvey & Newton, 2004; Westerheijden, 2006; Stensaker, 2008; 

Newton 2012) respecto de las limitaciones metodológicas que presentan los estudios de 

impacto de los procesos de aseguramiento de la calidad sobre las instituciones de 

educación superior, atento a lo complejo que resulta aislar un proceso en particular de 

otros procesos internos y externos que afectan a las instituciones de educación superior, 

no pudiéndose por lo tanto establecer relaciones causales. Askling (1997) sostiene que 

la búsqueda de posibles efectos de los procesos de aseguramiento de la calidad en las 
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instituciones universitarias debe llevarse a cabo con una amplia apertura a eventos 

simultáneos y cambios que ejercen impacto en los diferentes niveles y aspectos de la 

organización. 

Se destaca la importancia de integrar el contexto en el análisis, haciendo foco en 

la multiplicidad de factores sociales, políticos, económicos y culturales que atraviesan a 

la educación superior e inciden tanto en la transformación de la política nacional de 

aseguramiento de la calidad como en los cambios que se introducen en las instituciones 

universitarias. 

Desde la década de los 90, los estudios sobre el impacto de los procesos de 

aseguramiento de la calidad han ido incrementando progresivamente en cantidad y se 

han expandido por diferentes regiones geográficas. De su análisis, Harvey & Newton 

(2004) identifican tres tipos de estudios: investigaciones teóricas que pretenden 

predecir los efectos de la incorporación o modificación de los sistemas de 

aseguramiento de la calidad, investigaciones basadas en limitada evidencia 

mayormente anecdótica y estudios basados en el análisis de información recolectada en 

forma sistemática. “La mayoría de estos estudios de impacto resaltan la mirada en la 

calidad como cumplimiento y rendición de cuentas, se centran en los efectos que han 

tenido los procesos de aseguramiento de la calidad en las estructuras de gestión y en los 

procesos internos pero poco han contribuido en la identificación de experiencias de 

transformación del aprendizaje de los alumnos” (157). Newton (2012) propone un 

enfoque longitudinal para abordar las investigaciones sobre el impacto del 

aseguramiento de la calidad en las instituciones universitarias y estrategias de estudios 

de casos y estudios comparados de instituciones insertas en diferentes contextos 

sociales.  

En el análisis realizado por Stensaker (2008) acerca de los resultados que arrojan 

los estudios sobre el impacto de los procesos de aseguramiento de la calidad identifica 

cuatro grandes áreas de impacto: el poder, el profesionalismo, las relaciones públicas y 

la permeabilidad.   

1. Impacto en el poder: existe consenso entre diversos autores (Askling, 1997;  

Brennan & Shah, 2000; Stensaker, 2003 y 2008; Lemaitre & Zenteno, 2012) 

acerca de que los procesos de aseguramiento de la calidad han contribuido a 

incrementar el liderazgo institucional, lo que se advierte en la centralización de 

la información que genera la implementación de estos procesos y en una mayor 

responsabilidad de las autoridades sobre el aseguramiento de la calidad de las 
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instituciones. Brennan & Shah (2000) -basándose en un estudio que realizan 

sobre 29 instituciones universitarias de 14 países acerca del impacto de los 

procesos de aseguramiento de la calidad- concluyen que estos procesos 

implementados tanto a nivel institucional como de programas contribuyeron a 

fortalecer el gerencialismo, al disponer las autoridades de mayor información 

basada en evidencias para la toma de decisiones. Además, este mismo estudio 

advierte sobre un incremento de la atención de las autoridades respecto de la 

función docencia, que se incorpora en la agenda de la gestión institucional para 

su discusión, monitoreo y mejoramiento. De este modo, las responsabilidades 

que tradicionalmente tenían los académicos sobre la calidad educativa son 

compartidas con las autoridades institucionales, quienes asumen mayor atención 

sobre la docencia como respuesta a los ejercicios de rendición de cuentas 

(Brennan & Shah, 2000; Stensaker, 2003, 2008). Finalmente, se advierta acerca 

de la construcción de un rol más legítimo y participativo de los estudiantes en la 

evaluación de la calidad al exponer sus opiniones y experiencias (Harvey & 

Knight, 1996; Brennan & Shah, 2000; Stensaker, 2007). 

2. Impacto en la profesionalización: el aseguramiento de la calidad ha contribuido 

a la profesionalización de la gestión universitaria (Lemaitre y Zenteno, 2012) 

mediante la formalización de documentos escritos y la organización y 

distribución de tareas orientadas mediante guías que proveen las agencias de 

aseguramiento de la calidad y que reducirían el misterio y el miedo que 

producen estos procesos en las instituciones, haciéndolos más predecibles 

(Stensaker, 2008:5). Investigaciones realizadas en diversos países del mundo 

coinciden en este mismo sentido y destacan la incidencia que han tenido las 

evaluaciones externas en el mejoramiento de la planificación estratégica de las 

instituciones. Entre las investigaciones consultadas se mencionan la realizada 

por Rosa, Tavares & Amaral (2006) para Portugal, el estudio de Shah (2012) en 

universidades australianas, la investigación de Liu (2013) en China y el estudio 

de Zenteno y Lemaitre (2012) en siete países de Iberoamérica. 

3. Impacto en las relaciones públicas: el aseguramiento de la calidad resulta una 

herramienta de marketing que utilizan las instituciones de educación superior 

para mostrar cómo están trabajando (Stensaker, 2008). Brennan y Shah (2000) 

en el estudio mencionado anteriormente, concluyen que cuando se implementan 

evaluaciones externas sumativas -preferentemente de tipo cuantitativas- las 
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instituciones universitarias, sus programas e integrantes se ven beneficiados 

cuando sus resultados son positivos, tanto en el prestigio como en la reputación 

e imagen institucional. 

4. Impacto en la permeabilidad: Stensaker (2008) sugiere que el aseguramiento de 

la calidad hace más transparente a las instituciones y permite el uso de la 

información para la toma de decisiones. 

 

Con respecto a los efectos negativos que arrojan los estudios sobre el impacto de 

los sistemas de aseguramiento de la calidad en las instituciones universitarias, existe 

coincidencia en destacar la alta burocratización del proceso (Kogan, 2000; Dill, 2003; 

Stensaker, 2008; Lemaitre y Zenteno, 2012) y la falta de evidencias que demuestren 

efectos de los procesos de aseguramiento de la calidad en la enseñanza y el aprendizaje 

(Massy, 1999; Newton, 2000; Harvey & Newton, 2004; Stensaker, 2008; Harvey 2008).  

Acerca de la burocratización del proceso, Harvey y Williams (2010) analizaron 

los artículos publicados en la Revista Quality in Higher Education en el periodo 1995-

2010 y concluyeron que “a lo largo de los 15 años se advierte una clara tensión entre el 

aseguramiento de la calidad como una tarea burocrática y administrativa y el 

mejoramiento de la calidad de la gestión académica” (24). Del análisis de las 

publicaciones surge que las evaluaciones externas no contribuyeron al mejoramiento 

especialmente cuando su propósito es la acreditación, lo que podría atribuirse a la 

disolución de la confianza en las instituciones universitarias. En un estudio que realiza 

Newton (2000) acerca de las percepciones de los académicos sobre los mecanismos 

internos y externos de aseguramiento de la calidad advierte que, cuando el propósito de 

la evaluación es la rendición de cuentas, los académicos buscan satisfacer la 

expectativa del evaluador (dando cuenta de una aceptación pragmática del proceso) 

aunque se sienten manipulados y desvalorizados por las autoridades institucionales que 

traccionan un comportamiento corporativo para alcanzar los requerimientos ante la 

mirada de los evaluadores externos. El proceso de evaluación de la calidad se convierte 

en un juego de rutinas y acciones corporativas y el mejoramiento de la calidad se 

percibe como un resultado independiente del proceso. Newton (2012) refuerza la 

importancia de que las agencias, las instituciones universitarias y los académicos 

empleen mecanismos de aseguramiento de la calidad con mayor énfasis en el 

mejoramiento y menos en la rendición de cuentas, así como otorguen mayor atención al 
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relevamiento de evidencias empíricas que sostengan las mejoras enunciadas en las 

políticas internas o externas de aseguramiento de la calidad.  

Con relación a la ausencia de evidencia sustantiva acerca del impacto de los 

sistemas de aseguramiento de la calidad en la mejora de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, diferentes autores advierten sobre la importancia de cambiar el foco de los 

procesos de evaluación. Harvey & Newton (2004) proponen  pasar de un modelo 

centrado en la acreditación a otro centrado en la autorregulación, el mejoramiento y el 

análisis basado en la evidencia. Se trata de evaluar cómo una institución, a través de un 

plan de mejoramiento institucional, promueve mejoras en el aprendizaje de los 

estudiantes y de identificar buenas prácticas formativas. Martensson, Roxa y Stensaker 

(2014) resaltan la importancia de considerar las micro culturas de las instituciones si se 

pretende generar cambios en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los autores 

destacan que existe una evidente distancia en la orientación que se atribuye a los 

cambios esperados para la mejora de la calidad, entre la organización tradicional de los 

procesos de aseguramiento de la calidad y aquella que caracteriza a la vida académica. 

Mientras que la organización formal de estos procesos propone cambios hacia el futuro 

indicando las estrategias y acciones a desarrollar para alcanzarlos, las micro culturas 

académicas responden a una saga o tradición que las identifica y que condiciona sus 

cambios y desarrollos.  A no ser que las políticas del aseguramiento de la calidad 

integren la saga de las micro culturas académicas, no existirá otro camino que la 

coerción para el logro de los objetivos propuestos de arriba hacia abajo. 

Lemaitre y Zenteno (2012) realizaron un estudio en siete países de Iberoamérica 

(Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, España, México y Portugal) acerca de la 

percepción que tienen los actores institucionales (autoridades de las universidades, 

responsable en la universidad del aseguramiento de la calidad, docentes, alumnos y 

graduados) sobre el impacto de procesos de aseguramiento de la calidad en las 

instituciones universitarias. Identificaron regularidades en los actores consultados 

respecto del reconocimiento de avances en los sistemas de información de las 

universidades, la incorporación de un sistema gerencial en la toma de decisiones 

institucionales y la valoración de la docencia como función prioritaria de las 

universidades. En lo que refiere al proceso de enseñanza y aprendizaje, todos los actores 

institucionales coinciden en reconocer cambios vinculados al desarrollo de mecanismos 

de aseguramiento de la calidad pero también a otras motivaciones y procesos. En 

general los responsables de la gestión académica y los docentes reconocen cambios en 
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la mejora de los planes de estudio, la programación y el desarrollo académico 

atribuibles prevalentemente a la gestión interna institucional, al desarrollo de procesos 

de autoevaluación y a dar respuesta a las demandas del medio. Otros aportes del estudio 

refieren a la institucionalización del aseguramiento de la calidad mediante la creación 

de unidades técnicas que prestan apoyo a la dirección ejecutiva y a las unidades 

académicas y al desarrollo creciente de una cultura de evaluación. Ambos cambios 

fueron atribuidos por las autoridades de las instituciones consultadas a los procesos de 

evaluación y acreditación institucional y de programas académicos.  

Por último, un estudio que analiza las transformaciones producidas en la política 

nacional de aseguramiento de la calidad realizado por Westerheijden, Stensaker, Rosa & 

Corbett (2014) propone un modelo para su análisis construido sobre dos coordenadas: la 

cercanía entre la política de aseguramiento de la calidad y los problemas sociales a 

resolver (desde un modelo conectado a otro desarticulado) y el grado de politización 

(desde un modelo consensuado entre el gobierno, las agencias de aseguramiento de la 

calidad y las instituciones de educación superior a un modelo altamente politizado). Se 

identifican cuatro modalidades que adoptan los sistemas de aseguramiento de la calidad: 

1- La nueva generación del aseguramiento de la calidad: basado en el modelo de 

evaluación para el mejoramiento propuesto por Harvey y Newton (2004) que 

supone un alto involucramiento de las autoridades, los estudiantes y profesores 

de las instituciones de educación superior, énfasis en evidencias que demuestren 

aprendizajes institucionales y aportes para la propia Agencia.  

2- El aseguramiento de la calidad como carrera de armas: basado en una lucha de 

poder entre un sistema rígido de aseguramiento de la calidad e instituciones de 

educación superior que viven como amenaza el proceso de evaluación y 

responden con un cumplimiento superficial a las exigencias de control o bien 

tensionan el proceso reaccionado ante normas y procedimientos que tienden a 

imponer formas preferidas de hacer las cosas (Brennan y Shah, 2000). 

3- El aseguramiento de la calidad como pasarela o seguir la moda: se sustenta en la 

teoría del isomorfismo de Powell & Di Maggio (1983) siendo el motivo de 

elección de un sistema de aseguramiento de la calidad la reproducción de buenos 

modelos de gestión implementados en otros países. 

4- El aseguramiento de la calidad como camino aleatorio: sustentado en la misma 

teoría del isomorfismo, la elección de un modelo de aseguramiento de la calidad 

se motiva en la legitimidad externa de ese modelo, en general, fruto de presiones 
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internacionales (ejemplo la Declaración de Bolonia) que operan como 

mecanismos coercitivos.  

El estudio se aplicó en tres países (Holanda, Noruega y Portugal) y se concluyó 

que las profundas transformaciones generadas en sus sistemas de aseguramiento de la 

calidad se debieron, en primera instancia, a la incidencia internacional en el desarrollo 

de la política pública. Luego de la Declaración de Bolonia de 1999, en Europa se instaló 

la moda de la acreditación como mecanismo para promover la compatibilidad 

internacional, aunque en la práctica en cada país este proceso asumió diferentes 

formatos para resolver los problemas locales. En segundo lugar, se destacó que la 

presión por la rendición de cuentas que ejerce el contexto nacional e internacional sobre 

los gobiernos, muchas veces se sopesa con poca reflexión y decisiones ideológicas que 

no se corresponden con la historia o características culturales del país.  

 

2.4.2 Estudios nacionales sobre los efectos de los procesos de aseguramiento de la 

calidad en el mejoramiento de las instituciones universitarias 

 

En Argentina los procesos de evaluación y acreditación coordinados por la 

Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) pasaron de 

ser procesos inicialmente resistidos a ser adoptados por las instituciones universitarias 

(Isuani, 2003; Camou, 2007; Buchbinder y Marquina 2008). Según Buchbinder y 

Marquina (2008) este cambio se atribuye “a la percepción generalizada de la necesidad 

de modernización de la universidad y a la incapacidad de las propias instituciones para 

definir procesos internos de cambio” (58) en tanto que Krotsh (2002) atribuyó la 

aceptación de las políticas de evaluación a su carácter obligatorio. Camou (2007) en un 

estudio sobre las interacciones entre las políticas de evaluación conducidas por el 

Estado y su puesta en marcha en las instituciones universitarias identifica dos posturas 

alternativas a los extremos de resistencia y adopción. Se trata de la resistencia pasiva 

(que supone aceptar los fines pero no los medios) y la adopción pragmática (que supone 

aceptar los medios pero rechazar los fines). Centrado en el proceso de evaluación 

institucional realiza una investigación utilizando fuentes documentales (los informes de 

autoevaluación y evaluación externa de un conjunto de universidades) y encuestas 

implementadas a los actores institucionales. Concluye que, para que los actores 

institucionales asuman la responsabilidad del cambio y se consolide una cultura de 

evaluación, el proceso de evaluación institucional debe dejar de ser “un juego de una 
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sola vez” para pasar a ser un “juego reiterado” que se aplique con reglas estables, claras, 

equitativas y transparentes.  

Araujo (2007) señala que la evaluación institucional en Argentina no responde a 

un encuadre metodológico centrado en el control de resultados en base a estándares que 

permita comparar universidades sino a un conjunto de principios normativos expresados 

en un “marco de referencia sin un desarrollo conceptual y metodológico explícito” (80). 

Al respecto Peón (2015) refiere al sesgo internalista y diagnóstico de la evaluación 

institucional en detrimento del análisis contextual. De la revisión de los informes de 

evaluación externa producidos por la CONEAU en el marco de las evaluaciones 

institucionales de 12 universidades advierte que la evaluación se centra en el análisis de 

las funciones clásicas (docencia, investigación, extensión y gestión), en evaluar la 

capacidad estratégica de la institución para procurar su integración y en el diagnóstico 

de situaciones mejorables, aspectos que limitan la comparación interinstitucional ya que 

“admiten amplios márgenes de variación según los Comités de Pares Evaluadores 

circunstanciales” (117). Propone que las evaluaciones institucionales sean enfocadas a 

la acreditación mediante la aplicación de estándares de calidad que permitan al Estado 

acreditar la calidad de la gestión académica, investigativa y de extensión de las 

instituciones universitarias y disponer de información del conjunto del sistema para 

abordar la educación superior como objeto de políticas públicas.  

Con respecto a las investigaciones sobre el impacto de la evaluación institucional 

en el mejoramiento de las instituciones universitarias argentinas, el estudio realizado 

por Araujo (2007) en tres universidades de gestión estatal arrojó que “la modificación 

de situaciones existentes en los establecimientos es localizada en áreas y actividades 

específicas antes que en el conjunto de la universidad” (89). Dichos cambios 

institucionales se producen en un marco de tensiones respecto de los problemas 

identificados y consensos sobre la necesidad de abordarlos mediante soluciones 

innovadoras. La autora también advierte sobre la incidencia que tienen las 

acreditaciones de las carreras sobre las decisiones institucionales. Corengia (2015) en 

un estudio sobre el impacto de la política de evaluación institucional y acreditación de 

carreras de grado y posgrado en las funciones sustantivas de cuatro universidades 

argentinas, refiere a un impacto menor de la evaluación institucional respecto de la 

acreditación, atribuible a la ausencia de instrumentos estatales de apoyo al 

mejoramiento de la calidad institucional y al hecho de que los resultados de la 

evaluación institucional no tienen implicancias en el reconocimiento oficial o validez 
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nacional de los títulos que emite la institución. Entre sus conclusiones destaca que los 

mecanismos de aseguramiento de la calidad coordinados por el Estado han generado un 

impacto positivo en la mejora de las funciones sustantivas de las instituciones 

universitarias y de la gestión y favorecido a un cambio cultural evidenciado en la 

construcción de sistemas internos de aseguramiento de la calidad, aunque aún en 

proceso de maduración. Advierte sobre la identificación de cambios enunciativos en 

todas las funciones analizadas y cambios fácticos en la función docencia.  

Focalizados en los procesos de acreditación de las carreras cuyos títulos habilitan 

al ejercicio de actividades profesionales de riesgo comprendidas en el artículo 43º de la 

Ley de Educación Superior, se relevan dos estudios que analizan los efectos de este 

mecanismo de aseguramiento de la calidad en las instituciones universitarias. Por un 

lado, la investigación de Campos (2012) estudia la segunda ronda de acreditaciones de 

carreras de medicina en cuatro universidades que, no habiendo alcanzado los estándares 

de acreditación, se comprometieron a un programa de mejora bajo la figura de 

compromisos. Se propone identificar prácticas internas de aseguramiento de la calidad 

que remitan a la institucionalización de una cultura de evaluación, así como cambios 

efectivos producidos en la calidad educativa de estas carreras. La autora concluye que  

la mayoría de los cambios devienen del cumplimiento de estándares y, por lo tanto, 

comportan respuestas isomórficas fruto de las fuerzas coercitivas del Estado y/o de las 

prácticas esperadas en el campo profesional. En términos de cultura de evaluación 

destaca la relevancia del liderazgo de los directivos para promover los cambios 

necesarios en la calidad. Por su parte, De Vincenzi (2016) realiza una investigación 

sobre la relación entre Estado y Universidad y los efectos sobre la autonomía 

universitaria a partir de la acreditación de las carreras. Del análisis de las características 

de los estándares de calidad y los dictámenes emitidos por la Comisión Nacional de 

Evaluación y Acreditación Universitaria, como resultado de la acreditación de las 

carreras de Medicina, Arquitectura, Ingeniería Agronómica e Ingeniería Industrial de 

instituciones universitarias de gestión privada y pública, concluye que en la 

construcción de los estándares impera la lógica de consistencia externa y que en su 

enunciado se advierten diversos niveles de imprecisión valorativa que dan lugar a la 

discrecionalidad en la evaluación a cargo del comité de expertos. Para ejemplificar lo 

antedicho, refiere a exigencias asociadas al incremento de dedicaciones docentes o de 

titulaciones doctorales concebidos como indicadores de acreditación de calidad en las 

carreras estudiadas. Finalmente el autor propone, siguiendo la experiencia internacional, 



38 

 

 
 

anclar los estándares a una lógica de consistencia interna tomando como marco de 

referencia sus propios principios y propósitos declarados, en aquellos componentes 

institucionales que no estén contemplados explícitamente en las regulaciones previstas 

en el artículo 43º de la Ley de Educación Superior.  

Adrogué, Corengia, García de Fanelli, y Carranza (2015) estudiaron los efectos de 

las políticas de aseguramiento de la calidad y el financiamiento gubernamental para la 

investigación en dicha función, en cuatro universidades privadas de la Argentina. Como 

resultado general las autoras advierten una tensión en las respuestas organizacionales: 

impulsar cambios isomórficos para lograr conformidad y legitimación en su medio o 

desarrollar estrategias acordes con su misión institucional, los recursos organizacionales 

y los liderazgos particulares presentes en cada caso. Concluyen que las políticas 

públicas han sido efectivas en darle cierto impulso a la actividad de investigación en las 

universidades que previamente presentaban un desarrollo incipiente y en contribuir a la 

consolidación progresiva en las instituciones universitarias que ya tenían una misión 

institucional alineada con el modelo de universidad de investigación. Conforme al 

estudio de los 4 casos analizados, las autoras advierten que las universidades con perfil 

profesionalista y orientadas a la enseñanza tienden a realizar cambios en la 

investigación, particularmente, como respuesta a las exigencias de la política pública 

expresadas en normativas y compromisos asumidos en procesos de aseguramiento de la 

calidad. Entre los resultados específicos de esta investigación se destacan algunas 

particularidades de las instituciones privadas bajo estudio que inciden sobre la respuesta 

diferencial ante igual entorno de políticas públicas, entre ellas: los múltiples centros de 

poder y legitimidad en las instituciones (estudiantes, empresas, autoridades religiosas, el 

Estado); el importante peso del Estado por tratarse del actor que regula la legitimidad de 

los títulos; el peso de liderazgos internos que valoran la actividad de investigación en la 

universidad y tratan de impulsar cambios en la cultura profesional predominante en 

algunos de los casos analizados.  

 

2.4.3  Los resultados de los procesos de evaluación institucional desde la perspectiva de 

los informes de evaluación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 

Universitaria (CONEAU)  

 

Como práctica promovida por las redes de agencias de aseguramiento de la 

calidad de la educación superior (en particular la Red Internacional de Organismos para 
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el Aseguramiento de la calidad, INQAAHE), así como por influencia del modelo de 

aseguramiento de la calidad promovido por el Espacio Europeo de Educación Superior, 

las agencias de aseguramiento de la calidad periódicamente son evaluadas por comités 

internacionales.  

En Argentina el primer antecedente de evaluación de la CONEAU se remite al año 

2002 cuando, en el marco del Programa de Reforma de la Educación Superior (PRES) 

puesto en marcha en 1995 con financiamiento del Banco Mundial, el Ministerio de 

Educación a través de la Secretaría de Políticas Universitarias asumió el compromiso de 

realizar la evaluación de los resultados e impactos de la CONEAU a cargo de un 

consultor externo. A ella se sumaron otros dos procesos de evaluación institucional en 

los años 2007 y 2015 que supusieron la participación de comités internacionales. En los 

tres casos las evaluaciones implicaron una autoevaluación institucional y una 

evaluación externa que contempla entrevistas con miembros de la Agencia, funcionarios 

gubernamentales, pares evaluadores y rectores, además de análisis de documentales 

(informe de autoevaluación, instrumentos y procedimientos, entre otros).  

De la lectura comparada de los informes de las tres evaluaciones (informes de 

autoevaluación y evaluación externa) y con atención en el impacto del proceso de 

evaluación institucional en las instituciones universitarias, se identifican las siguientes 

conclusiones: 

• La CONEAU fue ganando a lo largo de sus 20 años de existencia legitimidad 

como organismo responsable de desarrollar e implementar políticas sostenidas 

de aseguramiento de la calidad del sistema universitario argentino. En este 

sentido, ya en el informe 2002 se hace referencia a la inicial resistencia de las 

instituciones universitarias (principalmente de carácter público) que veían 

vulnerada su autonomía universitaria ante los mecanismos de evaluación y 

acreditación y la progresiva dilucidación de esa tensión y la efectiva 

participación de las universidades nacionales en los diferentes procesos 

evaluativos. En los informes 2007 y 2015 la legitimidad de la CONEAU se 

sustenta en la aceptación que se advierte en las instituciones universitarias 

respecto de la utilidad de los criterios, procedimientos e instrumentos de trabajo 

propuestos por la agencia. 

• Las instituciones que participaron de procesos de evaluación institucional 

reconocen “…haber mejorado sus bases de datos y fuentes de información 

documentada, normatizada y disponible” (CONEAU, 2002:26). Progresivamente 
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se ha ido conformando un sistema integrado de información básica sobre las 

instituciones universitarias, favorecido por la definición de lineamientos para la 

evaluación institucional en 2007, actualizados en 2011 con criterios de 

evaluación para los pares e información básica a suministrar por las instituciones 

que, a partir del 2013, debe cargarse en una plataforma web provista por la 

CONEAU denominada Sistema de información para la Evaluación y el 

Mejoramiento Institucional (SIEMI).  Del relevamiento de la percepción que 

tienen los pares evaluadores que participan de procesos de evaluación externa de 

instituciones universitarias respecto de estos nuevos criterios y procedimientos, 

se desprende que éstos han guiado la lectura de la información, “organizan la 

labor del evaluador, lo orientan desde una perspectiva integral y contribuyen a 

homogeneizar los informes” (CONEAU, 2015:37). 

• Se advierte sobre la escasa evaluación que ha realizado la CONEAU sobre el 

impacto de los mecanismos de aseguramiento de la calidad en las instituciones 

universitarias (Informe de evaluación externa de la CONEAU, 2015:32). Se 

registra un estudio de impacto realizado por CONEAU en el año 2002 que indica 

el poco impacto de la evaluación institucional en las instituciones evaluadas, 

advirtiendo un estilo descriptivo y poco propositivo de los informes, así como 

recomendaciones generales y ambiguas sin asidero en el contexto de aplicación 

local. Asimismo, el informe de autoevaluación de la CONEAU del año 2007 

identifica como una de sus debilidades que la información producida sobre las 

instituciones universitarias no es “suficientemente aprovechada para tomar 

decisiones en todos los niveles (SPU, CIN, CRUP, CPRES, universidades, etc.)” 

(p.41), y que ni siquiera la CONEAU comunica suficientemente sus logros. Por 

su parte, en el informe de evaluación externa de la CONEAU del año 2015 (p. 

33) se enfatiza sobre la necesidad de perfeccionar los procesos e instrumentos de 

evaluación y acreditación sobre la base de  detectar cómo las evaluaciones y 

acreditaciones han influido en las enseñanzas y aprendizajes universitarias; en el 

diálogo, los estudios e investigaciones académicos; en la riqueza de la 

experiencia educativa y en la capacidad y pertinencia de los graduados; en la 

mejoría de las universidades mismas y de la relación de ellas con el resto de la 

sociedad.  

 

 



41 

 

 
 

 

2.4.4 Resumen de las cuestiones centrales que constituyen un marco de referencia para 

esta investigación 

 

Los sistemas de aseguramiento de la calidad a lo largo del mundo se sustentan en 

diferentes nociones de calidad conforme sean los propósitos que persiguen a través de 

diferentes mecanismos. La rendición de cuentas es un propósito al que subyace una 

noción de calidad vinculada con la verificación de estándares definidos por fuera de la 

institución. Es el propósito prevalente en los sistemas nacionales de aseguramiento de la 

calidad y se implementa mediante mecanismos de acreditación a nivel institucional o de 

programas, siendo el rol del Estado otorgar garantía pública de la calidad de la 

educación superior. Incluso, en muchos casos estos procesos están vinculados al 

financiamiento16, debiendo la institución demostrar la maximización del beneficio en la 

mejora de sus servicios por los recursos que percibe. Por otro lado, cuando el propósito 

del proceso de aseguramiento de la calidad es la mejora de la institución, la noción de 

calidad se relaciona con la adecuación a su misión y objetivos, siendo un enfoque 

funcional e inclusivo (Harvey, 2006). No obstante ello, en general se definen desde la 

agencia nacional de calidad un conjunto de requerimientos que la institución debe 

cumplir pero el foco central está puesto en la autoevaluación de la institución y su 

capacidad de autorregulación. En esta investigación, atento a que el objetivo propuesto 

es analizar los cambios en el mejoramiento de la calidad institucional, ésta es concebida 

desde esta última perspectiva que contempla no sólo los propósitos declarados por la 

institución en términos de su misión y objetivos -consistencia interna- sino, además, las 

exigencias que provienen de su interacción con diversos entornos externos -pertinencia-, 

integrando de este modo el contexto en el análisis (Harvey, 2006; Lemaitre, 2007). 

La formalización del sistema de aseguramiento de la calidad en Argentina se produjo 

a mediados de los 90, siendo relevantes las siguientes definiciones normativas para esta 

investigación: 

• Para la autorización provisoria o reconocimiento definitivo de una institución 

universitaria privada, el Ministerio de Educación y Deportes deberá contar con el 

                                                        
16  En Argentina las instituciones de gestión pública reciben fondos para financiar los planes de mejora que resultan 

de los porcesos de acreditaciones de carreras, no así las instituciones universitarias privadas que deben atravesar por 

dichos procesos pero no reciben financiamiento público para mejorar sus servicios. 
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dictamen favorable de la CONEAU. La CONEAU emitió dictámenes de 

reconocimiento para las tres instituciones privadas bajo estudio e, incluso para 

una de ellas, emitió dictamen de autorización provisoria. 

• Los procesos de evaluación y acreditación en Argentina son obligatorios para 

cualquier tipo de institución universitaria, por lo que las instituciones bajo estudio 

han debido presentarse a las convocatorias periódicas de acreditación de las 

carreras de grado de interés público y de posgrado que integran su oferta 

académica, además de realizar periódicamente procesos de evaluación 

institucional. 

• Los primeros informes de evaluación externa de las instituciones bajo estudio 

fueron insumo para la emisión de los dictámenes sobre sus reconocimientos 

definitivos y dieron cuenta del período que media entre su creación y el 

reconocimiento definitivo. En dicho período la CONEAU formuló informes 

anuales de evaluación del funcionamiento provisorio de dichas instituciones. 

• Los objetivos del proceso de evaluación institucional son establecidos por las 

instituciones universitarias. 

• En la evaluación institucional se consideran los informes de evaluación y 

acreditación previos que la CONEAU haya emitido, además de los criterios 

definidos en la Resolución CONEAU Nº 382/11. 

Por último, la experiencia capitalizada a través de las investigaciones relevadas 

constituye un insumo relevante para este trabajo. En particular se considera la 

advertencia que se realiza en sucesivas investigaciones acerca de las limitaciones 

metodológicas que presentan los estudios de impacto de los procesos de aseguramiento 

de la calidad sobre las instituciones de educación superior. Los argumentos son variados 

aunque, de una u otra forma, destacan la diversidad de eventos simultáneos que ejercen 

impacto en los diferentes niveles y aspectos de la organización y la importancia de 

integrar el contexto en el análisis de los cambios en la calidad de las instituciones. 

Asimismo, de las investigaciones relevadas se desprenden un conjunto de 

contribuciones a la mejora de la calidad de las instituciones universitarias asociados a la 

implementación de los sistemas de aseguramiento de la calidad, así como riesgos que 

afectarían los propósitos de los mecanismos implementados. En atención a los objetivos 

de esta investigación, la consideración de estos fenómenos presentados como comunes, 
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más allá de los diferentes contextos, resulta una plataforma insoslayable de 

consideración y constatación. 
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CAPÍTULO III 

ENFOQUES TEÓRICOS PARA EL ANÁLISIS DEL CAMBIO ORGANIZACIONAL 

 

 Para estudiar los cambios organizacionales en la calidad institucional objeto de estudio 

de esta investigación, se consideran los siguientes enfoques teóricos:  

• El enfoque internista propuesto por Burton Clark.  

• Los enfoques situados que estudian a la institución en su ambiente: la teoría de la 

contingencia y la teoría neo institucionalista sociológica. 

• El modelo de análisis estructural integrativo de las instituciones universitarias de 

la Unión de Universidades de América Latina -UDUAL-. 

 

De acuerdo con las discusiones expuestas en el capítulo precedente, las instituciones 

universitarias han incorporado cambios tendientes al logro de la calidad promovidos por 

múltiples factores internos y externos que inciden en su desarrollo y transformación. El 

enfoque internista propuesto por Burton Clark permite analizar cómo la constitución 

interna de la institución facilita o resiste el cambio. Complementariamente, y 

considerando que las instituciones universitarias están expuestas a modificaciones en 

los componentes clave de sus dimensiones estructurales fruto de su interacción con 

factores externos del contexto, se consideran dos enfoques teóricos que analizan a la 

organización en su ambiente. Por un lado, la teoría de la contingencia que pone luz a las 

estrategias internas o externas que desarrollan las instituciones universitarias para 

controlar las contingencias del entorno en el que interactúan y conservar su 

racionalidad. Por otro, la perspectiva de la teoría neo-institucional sociológica que 

permite analizar el comportamiento funcional de las organizaciones que se adaptan a los 

significados y símbolos incorporados en el ambiente compartido por las instituciones 

universitarias, para alcanzar su legitimidad y reconocimiento.  

Por último el modelo UDUAL, es un enfoque teórico -metodológico para describir y 

analizar los cambios producidos en los diferentes componentes de las dimensiones que 

estructuran a una institución universitaria. 

  

3.1 La teoría internista sobre el cambio organizacional propuesta por Burton Clark 

 

Burton Clark (1983: 183-184) plantea que para estudiar el cambio institucional es 

necesario adoptar un enfoque internista basado en el estudio de ciertos patrones y 
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dinámicas organizacionales asociadas a la división del trabajo, a la construcción de los 

sistemas de creencias y a la distribución de la autoridad.  Dicha constitución interna de 

la universidad facilita o resiste el cambio. Considera que las instituciones universitarias 

más tradicionales, cuyos sistemas de creencias están arraigados en una cultura 

organizacional compartida por sus miembros, desarrollan una capacidad adaptativa que 

les permite mantener su identidad a través del tiempo y son más resistentes al cambio. 

Advierte sobre una mayor disposición al cambio al interior de las instituciones en la 

matriz del conocimiento, de modo tal que las instituciones de base pesada que presentan 

una gran actividad disciplinar a nivel de los departamentos, tienen más oportunidades de 

innovación que las de base liviana y centralidad en los niveles intermedios y superiores 

de gobierno. Con respecto al cambio provocado desde afuera, Clark (1983) considera 

que éste es el resultado de modificaciones en la coordinación del sistema de educación 

superior promovidas por el Estado, por la oligarquía académica y/o por el mercado. Los 

cambios promovidos por el Estado se producen a través de modalidades burocráticas 

basadas en la planificación y ejecución de reformas administrativas o mediante 

modalidades políticas que representan intereses de grupos específicos. Los cambios 

promovidos por la oligarquía académica se sustentan en la gestión de académicos 

competentes que desarrollan planificaciones colegiadas para procurar cambios 

institucionales y del sistema de educación. Los cambios promovidos por el mercado se 

producen al incrementar la competencia entre las instituciones, facilitar su expansión y 

adecuarse a las demandas del contexto social (1983:203). 

Clark (1998:8) introduce el concepto de universidad emprendedora para referir a las 

instituciones universitarias que han sabido ajustarse en forma integral a las múltiples 

demandas del contexto, conservando sus elementos distintivos y adoptando una 

respuesta emprendedora. Estas instituciones revisten cinco características comunes que 

Clark (1998:5) denomina “senderos de transformación organizacional”:  

- Un núcleo de gobierno fortalecido integrado por un conjunto de agentes 

responsables de diversificar las fuentes de financiamiento institucional y 

redistribuir los recursos dentro de la institución, desarrollar nuevas unidades 

externas para generar relaciones con el entorno y construir una capacidad de 

conducción que legitime la colegiación en la ejecución de las políticas 

institucionales. Un aspecto crucial de esta conducción es la integración de los 

valores académicos tradicionales con nuevos valores gerenciales y su 

expresión en los procesos institucionales diarios. 
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- Una periferia de desarrollo expandida que consiste en unidades administrativas 

que promueven contratos de investigación, de docencia y consultorías. Son 

estructuras que complementan los tradicionales departamentos disciplinares y 

que se desarrollan en interrelación con el contexto buscando resolver 

problemas en forma interdisplinaria. Clark (1998:10) advierte sobre el riesgo 

que suponen estas unidades periféricas para la Universidad si no tamizan las 

actividades o proyectos a desarrollar con los valores educativos, “pudiendo la 

institución adoptar el carácter de un shopping mall”. 

- Una base de financiamiento diversificada que es considerada como un requisito 

de adaptación a las múltiples demandas que debe atender la universidad. Esta 

diversificación de ingresos le otorga a la institución la posibilidad de asignar 

subsidios cruzados, compensando áreas deficitarias que resultan necesarias en 

el desarrollo institucional con nuevos ingresos, así como tener fondos de 

reserva para innovaciones. 

- Un núcleo académico motivado que tracciona a los departamentos más 

tradicionales a tomar iniciativas y desarrollar acciones innovadoras. Clark 

(1998:11) menciona que las instituciones pequeñas o medianas (de 6000 a 

13.000 estudiantes) son más proclives a promover una misma identidad 

institucional, en tanto que las instituciones universitarias más grandes (de más 

de 20.000 alumnos) suelen no adoptar los valores emprendedores en todas sus 

facultades o escuelas.  

- Una cultura emprendedora que integra nuevos valores asociados a dar 

respuestas a las demandas e innovaciones que exigen los contextos cambiantes.  

La interacción de estos senderos de transformación descriptos son los que 

promueven el cambio en las instituciones, lo que ocurre a lo largo de varios años y 

requiere de un clima institucional receptivo al cambio. 

 

3.2 La  perspectiva situada o de la relación de la institución con su contexto: la  

teoría de la contingencia y la teoría neoinstitucionalista sociológica 

 

Desde esta perspectiva se analiza cómo los factores del contexto externo a una 

institución afectan su desempeño o funcionamiento. Para ello se considera la teoría de la 

contingencia enfocada en la racionalidad de la institución para controlar las 

contingencias y restricciones del contexto y la teoría neoinstitucionalista sociológica 
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enfocada en la convergencia de la institución en un ambiente organizacional que genera 

comportamientos similares. 

La teoría de la contingencia analiza la relación del contexto con la organización 

desde un modelo diádico en el que el foco está centrado en la organización: “el contexto 

debe ser considerado para explicar el comportamiento de las organizaciones pero dicha 

explicación siempre se realiza desde la perspectiva de una organización particular” 

(Davis & Powell, 1992:317). Por lo tanto, el eje está puesto en estudiar qué tipo de 

estrategias internas y externas desarrolla la institución para adaptarse a un contexto 

incierto y conservar su racionalidad y capacidad de autocontrol. La hipótesis central de 

esta teoría, cuyo principal exponente es James Thompson (1967), es que las 

instituciones deben evitar el impacto de las contingencias del contexto en el núcleo 

técnico de la organización. A tal fin, como estrategias internas de adaptación, las 

organizaciones incorporan o absorben a su núcleo técnico aquellos factores del contexto 

externo que las desafían y, de este modo, crecen y se desarrollan en respuesta a esas 

presiones del ambiente. Las estrategias externas de adaptación se centran en la 

diversificación de alternativas de negociación o vinculación con su entorno o en la 

creación de nuevas unidades para minimizar su dependencia de las complejas 

contingencias del ambiente (Davis & Powell, 1992). 

Contrariamente, la teoría neoinstitucionalista sociológica no centra su atención en 

las estrategias adaptativas que desarrolla la organización para controlar los efectos del 

contexto sino que estudia los elementos culturales (valores, los sistemas de creencias y 

los símbolos de legitimidad) y normativos que configuran el ambiente (Dimaggio & 

Powell, 1983).  Para el neoinstitucionalismo la institución es miembro de un contexto o 

sector social que está integrado por otras instituciones que producen servicios o 

productos similares y que asumen comportamientos esperados para alcanzar el 

reconocimiento y la legitimidad en su contexto. Di Maggio & Powell (1983) citado por 

Davis y Powell (1992:357) advierten sobre diferentes mecanismos que promueven el 

isomorfismo cuando las organizaciones comparten un mismo ambiente 

institucionalizado:  

1- Las fuerzas coercitivas que provienen de fuerzas políticas y que promueven 

cambios en respuesta a mandatos gubernamentales  

2- La incertidumbre, que produce cambios miméticos o por imitación entre 

instituciones que comparten un mismo campo organizacional  
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3- Las normas y creencias de comunidades profesionales que inciden en los 

comportamientos esperados en las instituciones.  

 

3.3 El modelo de análisis estructural integrativo de las instituciones universitarias 

 

La Unión de Universidades de América Latina -UDUAL- propone el modelo de 

análisis estructural integrativo de organizaciones universitarias para abordar la 

complejidad de los procesos institucionales caracterizados por la diversidad de 

elementos que los integran, su organización en múltiples dimensiones que interactúan e 

inciden entre sí y con otros factores exógenos que inciden en las transformaciones 

institucionales. (González, Galindo, Gold y Galindo, 2004: 57). Desde esta concepción 

procesual integrativa, el modelo de UDUAL propone una estrategia metodológica que se 

basa en el análisis integral y la síntesis confrontativa. El análisis integral supone 

estudiar el cambio de los múltiples componentes que conforman a las instituciones 

universitarias desde una perspectiva multidimensional: superestructura o 

intencionalidad, estructura u organización e infraestructura o condiciones de trabajo. La 

superestructura está representada por las siguientes categorías: misión, objetivos, 

modelo educativo, estructura de gobierno y gestión, estructura académica y perfil del 

egresado. Las categorías de la estructura son la forma como se organiza el proceso de 

enseñanza y aprendizaje considerando a los actores (alumnos y profesores), los planes 

de estudio,  las actividades de investigación,  extensión, difusión y vinculación. La 

infraestructura engloba los recursos y condiciones que determinan la viabilidad y la 

operación de los procesos institucionales para cumplir con las intenciones propuestas: 

los recursos materiales, de financiamiento y servicios. La segunda instancia 

metodológica del modelo estructural integrativo, la síntesis confrontativa, supone la 

confrontación de estos tres ejes entre sí con el fin de valorar si las intenciones y el plan 

general de desarrollo de la institución universitaria (superestructura) se están 

cumpliendo por medio de la organización de las actividades diseñadas para ello 

(estructura) y si los recursos y condiciones (infraestructura) conducen a cumplir con las 

actividades para el logro de las intenciones expresadas. Para realizar este análisis 

González, et al (2004: 42) refiere a diferentes criterios indicativos y observa que: 

La decisión acerca del tipo de criterios para realizar la evaluación-planeación de organizaciones 

universitarias es fundamental (…) existe una amplia gama de criterios susceptibles de ser 

trabajados; en función de cada nivel de aplicación pueden tener un valor distinto y ser utilizados 

para casos particulares.  
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      Entre ellos se mencionan los criterios de consistencia y pertinencia que serán 

utilizados en esta investigación como criterios indicativos de la noción de calidad que es 

adoptada en esta investigación, conforme se explicitó anteriormente. La consistencia se 

refiere a la tendencia de desarrollo y capacidad de cambio de la institución en su 

trayectoria histórica y contextual siendo el referente principal para analizar la 

trayectoria, la concepción que tiene la propia institución acerca de su rol como 

formadora de profesionales, su proyecto educativo institucional La pertinencia se refiere 

a los logros y deficiencias de sus resultados y la vinculación con los contextos sociales 

(González, et al, 2004:42). “La pertinencia de la educación superior debe evaluarse en 

función de la adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones y lo que 

éstas hacen” (UNESCO, 1998:24). 

 

3.4 Aportes de los enfoques teóricos a la investigación 

 

A los fines de identificar los cambios asociados con el logro de calidad por parte de 

instituciones, se ha optado por una secuencia analítica que tiene en cuenta los marcos 

teóricos antes expuestos: 

• Para la identificación y análisis de los cambios: el modelo de análisis estructural 

integrativo de las instituciones universitarias de la UDUAL. La elección de este 

modelo para evaluar la calidad educativa de las instituciones deviene de varias 

razones. En primer lugar porque se trata de un modelo procesual integrativo o sea 

que considera a las instituciones como organizaciones cambiantes y a sus 

elementos constitutivos en transformación e interacción. En segundo lugar, 

porque cuenta con la anuencia de universidades de la Región, valor observado en 

su aplicación por parte de varias universidades de Argentina. En tercer lugar, se 

alinea conceptualmente con el principio motor del modelo de aseguramiento con 

propósitos de mejora de la calidad, esto es, de contraste con su misión y objetivos, 

de establecimiento de mecanismos de autorregulación, principios también 

presentes en el modelo de evaluación institucional de la CONEAU.  

• Para el análisis del alcance de los cambios organizacionales puestos en juego se 

combinan:  
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o el enfoque internista propuesto por Burton Clark que contribuye a 

identificar los cambios en el mejoramiento de la calidad que fueron 

promovidos por la dinámica institucional. 

o El enfoque situado o de la relación de la institución con su ambiente que 

permite identificar tanto los comportamientos adaptativos y/o de 

negociación de la institución para amortiguar el impacto del contexto y 

conservar su racionalidad (teoría de la contingencia), como las respuestas 

isomorfas desarrolladas por la institución para alcanzar la legitimidad y el 

reconocimiento en los contextos de evaluación de la calidad de la 

educación superior ( neo institucionalismo sociológico) 
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CAPÍTULO IV 

ENCUADRE METODOLÓGICO 

 

4.1 Tipo de abordaje 

 

Se trata de un estudio cualitativo de abordaje descriptivo-explicativo mediante la 

estrategia de investigación empírica del estudio de casos (Neiman & Quaranta, 2006). 

Se trabaja con análisis documental, entrevistas a los actores principales de cada 

institución universitaria y cuestionarios a profesores y se considera la triangulación para 

la validación de los resultados. Tres atributos de este estudio fundamentan la selección 

de este abordaje metodológico: la perspectiva holística y significativa del estudio de los 

cambios que se producen en las instituciones universitarias, la densidad subjetiva de los 

informes de evaluación y de las percepciones de los actores institucionales y la 

complejidad de los contextos en que se inscriben las instituciones (Neiman & Quaranta, 

2006; Vieytes, 2009).  

Asimismo, se opta por realizar un estudio longitudinal (Laursen, Little & Card 

2012; Menard, 2007) de cada institución universitaria seleccionada considerando el 

período transcurrido entre dos procesos de evaluación institucional. Siendo el objetivo 

de esta investigación analizar cambios en el mejoramiento de la calidad institucional y 

considerando que los cambios para el mejoramiento no se contrastan contra estándares 

que permitan la verificación del requisito esperado, resulta necesario analizar los 

cambios en una unidad de tiempo extendida para estudiar las interacciones entre los 

diversos componentes institucionales, las percepciones de los actores que vivieron esos 

procesos y las respuestas de la institución a los intercambios con los entornos externos, 

particularmente con el Estado.  

Para integrar la información recopilada sobre cada caso y analizar los cambios en 

el mejoramiento de la calidad institucional, se adopta el modelo de análisis estructural 

integrativo de organizaciones universitarias propuesto por la Unión de Universidades de 

América Latina y el Caribe (UDUAL) que fue desarrollado en el capítulo precedente. 

Este modelo permite abordar las diferentes dimensiones de análisis de una institución 

universitaria e integrar los componentes y categorías que la CONEAU considera en los 

procesos de evaluación institucional. Desde esta propuesta se consideran tres 

dimensiones estructurales de las instituciones universitarias para su estudio: la 

superestructura o intencionalidad; la estructura u organización y la infraestructura o 
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condiciones de trabajo y una estrategia metodológica para el análisis de la información 

integrada por dos instancias: una instancia analítico-integrativa y una instancia sintética-

confrontativa. 

 

4.2 Criterios de selección de casos 

 

El universo está constituido por 63 instituciones universitarias de gestión privada, 

de las cuales 40 iniciaron sus actividades a partir de 1990 hasta la actualidad17 

reconocida como la etapa de expansión del sector de educación universitario privado 

(Del Bello et al, 2007). Para la selección de casos se tuvieron en cuenta los siguientes 

criterios: 

1. Instituciones creadas a partir de los 90s. 

2. Instituciones con dos evaluaciones institucionales 

3. Tamaño de las instituciones universitarias 

4. Posibilidad de acceder a informantes clave y fuentes de datos 

 

1. Instituciones creadas a partir de los 90: se establece como criterio temporal el 

que hayan sido creadas a partir de la década del 90 porque fue en esa década 

cuando se introdujeron los mecanismos de aseguramiento de la calidad en la 

política universitaria argentina y se creó la Comisión Nacional de Evaluación y 

Acreditación Universitaria (CONEAU)18 para coordinarlos. En este marco, 40 

instituciones universitarias de gestión privada podrían haber atravesado por un 

proceso de evaluación institucional para alcanzar su autorización definitiva19. 

Cabe resaltar que, conforme lo prevé la Ley de Educación Superior en su 

artículo 65º, creadas las instituciones universitarias de gestión privada, 

transcurridos seis años de funcionamiento con una autorización provisoria20, -las 

instituciones deben atravesar por un proceso de evaluación institucional- obtener 

                                                        
17 Información extraída del sitio web de la CONEAU, diciembre de 2016: www.coneau.gob.ar 
18 Ley de Educación Superior 24.521 sancionada en 1995 
19 La Ley de Educación Superior no establece un plazo máximo para que las instituciones de gestión privada con 

reconocimiento provisorio soliciten la autorización definitiva. 
20 La autorización provisoria de una institución universitaria privada, la otorga el Poder Ejecutivo de la Nación previo 

informe favorable de la CONEAU respecto de: la viabilidad y consistencia del proyecto institucional, la calidad de 

los planes de estudio y de investigación propuestos, la adecuación de los recursos económicos y de infraestructura y 

la responsabilidad moral, financiera y económica de los integrantes de la asociación o fundación que le otorga su 

personería jurídica (art.62º y 63º de la LES).  

http://www.coneau.gob.ar/
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un informe favorable de la CONEAU sobre su reconocimiento definitivo y, de 

ese modo, alcanzar los atributos de una institución autónoma21.   

2. Instituciones con dos evaluaciones institucionales: atento a los objetivos de esta 

investigación, las instituciones deben haber atravesado por procesos de 

evaluación institucional ya que se los consideran como marcos de referencia 

para el análisis de los cambios en la calidad de instituciones universitarias. El 

requisito de que sean dos los procesos de evaluación institucional atravesados, 

está vinculado con  realizar un estudio longitudinal que permita identificar la 

efectiva implementación de los cambios, aspecto incluso recomendado en la 

literatura (Newton, 2012: 13). En este sentido, se adopta como criterio 

excluyente para la selección de los casos el que la institución universitaria haya 

pasado por un proceso de evaluación institucional para su autorización definitiva 

(tal como lo estipula la Ley de Educación Superior) y un segundo proceso de 

evaluación institucional en el marco del artículo 44º de la Ley22, para identificar 

los cambios consolidados en las instituciones. En estas condiciones se 

encuentran 14 de las 40 instituciones universitarias de gestión privada creadas en 

la década de los 90 hasta la actualidad.  

3. Tamaño de las instituciones universitarias: es un factor que se considera en la 

elaboración de las tipologías de instituciones universitarias (Huisman, Meek & 

Wood, 2007; Brunner y Ferrada Hurtado, 2011). Diferentes autores asocian la 

capacidad de una institución de responder a un desafío y realizar un cambio a su 

tamaño (Araujo, 2007; Brunner y Ferrada Hurtado, 2011; García de Fanelli y 

Moguillansky, 2014). Siguiendo la clasificación elaborada por Del Bello et al 

(2007) se consideran tres tamaños de instituciones conforme el número de 

alumnos: grande (10.000 o más estudiantes); mediana (entre 3.000 y 9.999 

estudiantes); pequeña (hasta 2.999 estudiantes). 

4. Posibilidad de acceder a informantes clave y fuentes de datos: se seleccionaron 

instituciones ubicadas en la región metropolitana que, simultáneamente, 

                                                        
21 Para el caso de las instituciones universitarias de gestión estatal, la Ley de Educación Superior define que éstas son 

creadas por ley Nacional, y que una vez formulado el proyecto institucional y el proyecto de Estatuto por parte del 

Rector -organizador y aprobado éste por la CONEAU, el Ministerio de Educación autoriza al funcionamiento de la 

institución.  
22 Conforme este artículo todas las instituciones universitarias – de gestión privada o estatal- deben asegurar el 

funcionamiento de instancias internas de evaluación institucional (autoevaluaciones) que se complementarán con 

evaluaciones externas cada seis años a cargo de la CONEAU. 
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brindaran permiso de entrada a través de su Rector 23 atento a que se requiere 

para la investigación acceso a los informes de autoevaluación institucional (que 

no son de carácter público) y a realizar entrevistas con las autoridades y 

profesores de cada institución. La elección de las instituciones supuso como 

premisa lo que Blanchet (1989:183) denomina “contrato de comunicación” en 

torno de condicionantes contextuales e internas sobre procesos complejos de la 

universidad, su calidad y, claro está, sus estrategias de posicionamiento 

académico-institucional. La existencia de barreras en la comunicación podría 

abrigar el riesgo de imposibilitar el estudio de fenómenos cuyos límites con el 

marco de la evaluación son esencialmente difusos. Como resultado de la 

aplicación de este criterio, se derivan tres casos de un total de siete instituciones 

de la región Metropolitana que cumplimentan los criterios previos, esto es, ser 

de gestión privada creadas a partir de los 90s, con dos evaluaciones 

institucionales, poseer distintos tamaños. 

A continuación, se presenta en el cuadro 1 los tres casos seleccionados24: 

 

Cuadro 1: Casos seleccionados para estudiar los cambios para el mejoramiento de la 

calidad en instituciones universitarias privadas argentinas 

 

Casos Fecha de 

creación 

Primer proceso de 

evaluación institucional -

autorización definitiva- 

Segundo proceso de 

evaluación institucional 

Tamaño 

1 1991 1999-2000 2012-2104 Mediana 

2 1998 2006-2008 2015-2016 Pequeña 

3 1995 2002-2003 2011-2016 Grande  

Fuente: elaboración propia en base a datos de las tres instituciones universitarias seleccionadas 

 

4.3 Estructura para la recopilación de la información 

 

La recopilación de la información se realizó mediante las siguientes técnicas:  

                                                        
23 Para iniciar el trabajo de campo se solicitó a cada Rector de las Instituciones seleccionadas una carta de 

consentimiento para realizar el estudio, accediendo, de este modo, a los dos informes de autoevaluación de cada 

institución y a una agenda de entrevistas con las autoridades. Asimismo, se implementaron las encuestas en línea a 

los profesores contando para ello con la cooperación de personal de cada institución. Los informes de evaluación 

externa de cada institución se obtuvieron de la página de la CONEAU. 
24 Ver en apéndice III la nómina de instituciones universitarias privadas creadas desde el año 1990 hasta el año 2016, 

la cantidad de procesos de evaluación institucional que atravesaron, su tamaño y región de pertenencia.  
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• Análisis de documentos (de los dos informes de autoevaluación institucional y 

de los dos informes de evaluaciones externas de cada institución). 

• Entrevistas semi-estructuradas con autoridades institucionales: Rector, 

Vicerrector o Secretario Académico, responsable a cargo del aseguramiento de 

la calidad de la institución universitaria- si existiese-, responsables de la 

conducción de unidades académicas que hayan participado en los dos procesos 

de evaluación institucional (Decanos o Directores de carreras). La agenda de 

entrevistas a realizar fue diseñada por una autoridad institucional que asignó el 

rector de cada institución universitaria.  

• Encuestas en línea a profesores que hayan participado de ambos procesos de 

evaluación institucional. 

 

La cantidad de entrevistas realizadas y cuestionarios respondidos en cada 

institución, se referencia en el capítulo V al analizar cada uno de los casos. Los 

instrumentos implementados para las entrevistas y encuestas se adjuntan como 

apéndices 1 y 2 respectivamente. 

La información recopilada se organizó conforme a tres dimensiones estructurales de 

la institución universitaria (González et al, 2004):  

1. Superestructura o intencionalidad: refiere al núcleo rector de una institución. 

Incluye la misión, visión, objetivos, finalidades, estructura de gobierno y 

gestión, proceso de toma de decisiones, perfil del egresado y modelo educativo. 

2. Estructura u organización: refiere a la organización académica de la institución y 

a los actores del proceso educativo. Incluye los planes de estudio, las actividades 

de investigación, de extensión y transferencia. 

3. Infraestructura o condiciones de trabajo: remite a los recursos materiales, 

financieros y de servicios con que cuenta la universidad. 

 

Para cada una de las dimensiones institucionales (superestructura, estructura e 

infraestructura) se seleccionaron categorías previstas en los lineamientos de 

aseguramiento de la calidad de la CONEAU.   
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Cuadro 2: Dimensiones y categorías de análisis para la recopilación de información en 

las instituciones universitarias seleccionadas 

Dimensión Categorías 

Superestructura Intencionalidad: 

- Orígenes de la institución universitaria 

- Misión  

- Objetivos institucionales 

- Modelo educativo 

- Estructura de gobierno y gestión 

- Perfil del egresado 

- Estructura de organización académica 

Estructura Planes de estudios: 

- Estructura curricular de los planes de estudio.   

- Mecanismos de seguimiento y actualización. 

Personal docente: 

- Dedicación del personal 

- Perfil docente 

- Capacitación y seguimiento 

- Metodología de enseñanza 

Alumnos: 

- Normas de ingreso, permanencia y egreso. 

- Deserción 

- Graduación 

- Mecanismos para el seguimiento del rendimiento 

académico. 

Investigación y desarrollo 

- Política de investigación 

- Resultados de la investigación 

- Vinculación docencia- investigación 

Extensión y transferencia 

- Política de  extensión y transferencia 

- Actividades de extensión  

Infraestructura Condiciones de trabajo: 

- Instalaciones y equipamiento 

- Recursos y patrimonio bibliográfico 

- Recursos financieros 

- Personal técnico-administrativo: suficiencia y 

capacitación 
    Fuente: elaboración propia en base a categorías de análisis previstas en la normativa de la CONEAU 

 

4.4 Definición de las categorías de recopilación de información 

 

Para elaborar las definiciones de las categorías se consideraron los lineamientos 

de la CONEAU para la evaluación institucional: Resolución CONEAU Nº 94/97 y 

Resolución CONEAU Nº 382/11 y la literatura donde se definen dichas categorías. 
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Superestructura 

 

Este eje integra las siguientes categorías: orígenes de la institución universitaria, 

misión, objetivos institucionales, modelo educativo, estructura de gobierno y gestión, el 

perfil del egresado y la organización académica.  

• Los orígenes de una institución, su configuración inicial incide en la vida 

institucional. “Si se puede hablar del sentido de una institución, éste puede 

detectarse en gran medida en los momentos fundacionales, que en muchos casos 

se desarrolla luego bajo la forma de una saga en la representación colectiva de la 

universidad” (Krotsch, Atairo y Varela, 2007: 99).  

• La misión es el propósito declarado por una institución e incluye la declaración 

de principios y valores, la caracterización académica de la institución y su 

relación con el contexto social (CINDA, 2011). 

• Los objetivos institucionales se definen en concordancia con la misión 

institucional, refieren a propósitos que se pretenden obtener a través de un 

proceso y se expresan en forma de enunciados que representan los 

comportamientos más complejos y los contenidos más amplios. 

• El modelo educativo se refiere a los lineamientos o compromisos que asume la 

institución educativa como formadora de profesionales, la manera en que 

concibe el proceso de enseñanza y aprendizaje, el perfil del egresado esperado, 

la orientación particular a desarrollar a través de la docencia, la investigación y 

la extensión o proyección social (CINDA, 2011) 

• El perfil del egresado refiere al tipo de profesional que se propone formar la 

institución universitaria definiendo las competencias, habilidades, actitudes y 

conocimientos que se priorizan en la formación de los alumnos. 

• La estructura de gobierno y gestión: según Brunner y Ferrada Hurtado  (2011: 

139-140) el gobierno de la universidad se sustenta en el principio de legitimidad 

que supone la existencia de estructuras o instancias organizativas y procesos 

apropiados para la toma de decisiones, para responder a las demandas del 

entorno y adaptarse e incidir sobre él mediante capacidades institucionales 

instaladas.  Por su parte, la gestión se sustenta en el principio de efectividad que 

implica la implementación de las decisiones estratégicas y la administración de 
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la organización de las funciones de la institución, así como la obtención de 

recursos para alcanzar los resultados esperados.  

• La estructura de organización académica constituye la forma de agrupamiento 

de docentes e investigadores, cuyos dos modelos clásicos de articulación son la 

cátedra y el departamento. La organización académica de cátedras organizadas 

en Facultades ha sido la forma tradicional de las universidades europeas y 

también latinoamericanas. En este tipo de agrupamiento, la unidad académica se 

ocupa de todas las funciones; en ella convergen académicos especializados en 

diversas disciplinas que se reúnen en torno a una profesión. El catedrático 

supervisa las actividades de todo el personal académico de la cátedra, no sólo las 

tareas de docencia dependen de él, también las de investigación, que en muchos 

casos se realizan en institutos anexados a las cátedras. En cambio, el 

departamento se caracteriza por disponer del monopolio sobre las tareas de 

docencia, investigación y extensión de un campo particular del conocimiento. 

En los últimos años, frente al aislamiento disciplinar provocado por la estructura 

departamental, han surgido otras unidades como los institutos, los centros, las 

escuelas interdisciplinarias u otras instancias organizativas basados en 

problemas específicos, cuyo denominador común es la reunión de académicos 

de diferentes disciplinas (Toribio, 1999). 

 

Estructura 

 

El eje tiene por foco la forma como se organizan los procesos: 

• Desde los sujetos intervinientes: los docentes corresponden a los profesionales 

responsables de planificar, dirigir y llevar a cabo la enseñanza académica, la 

investigación y la provisión de servicios dentro de las instituciones y los 

estudiantes a aquellas personas que asisten a cualquier institución para la 

instrucción sistemática en el nivel superior.  El grado de satisfacción de los 

estudiantes “tiende a estar asociado a la vida universitaria como un todo: el 

respeto, el derecho del estudiante a ser oído, de ser informado, de escoger y de 

participar” (Res. CONEAU Nº 94, 2007:29). El proceso de enseñanza y 

aprendizaje en tanto que eje de la función docencia debe orientarse a la 

formación de profesionales capaces de actuar con solidez profesional, 
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responsabilidad, espíritu crítico y reflexivo, mentalidad creadora, sentido ético y 

sensibilidad social (Ley de Educación Superior, art, 28, inciso a) 

• Desde las formas de organización de la relación entre ellos: los planes de estudio 

integran un conjunto relacionado de espacios curriculares (asignaturas, módulos, 

talleres, entre otros) con reglas de secuenciación de contenidos y en base a un 

perfil de egresado buscado.  “Sus características de rigidez, de flexibilidad, de 

actualidad y de articulación con las necesidades regionales y nacionales pueden 

indicar grados diferenciales de calidad” (Res. CONEAU Nº 94, 2007: 29).  Del 

mismo modo, la participación de los graduados en actividades de la institución 

universitaria, su inserción laboral y el grado de satisfacción de los empleadores 

resultan insumos para evaluar la consistencia interna entre el proceso educativo 

propuesto y el perfil efectivo de egresado formado. La producción de 

conocimiento científico, así como la gestión de los respectivos programas y 

proyectos y la asignación de recursos corresponden a los componentes básicos 

de un plan de investigación, sea esta científica o tecnológica. El conjunto de 

actividades de extensión, producción de tecnología y transferencia de los 

conocimientos para beneficio directo de públicos externos, así como los 

esfuerzos conducentes al intercambio permanente entre la institución 

universitaria y la sociedad conforman los elementos básicos de un plan de 

extensión.  

 

Infraestructura 

 

Este eje tiene por foco el análisis del conjunto de recursos provistos 

internamente para la viabilidad de los procesos expuestos en la estructura y pautados en 

la superestructura: disponibilidad y estado de las instalaciones y equipamiento, 

evolución del patrimonio bibliográfico, suficiencia y capacitación del personal 

administrativo y disponibilidad de recursos financieros.  

 

4.5 Estructura para el análisis e integración de la información 

 

Tal como se mencionó anteriormente, el análisis de la información supone dos 

instancias conforme lo propuesto en el modelo de análisis estructural- integrativo 

(González et al, 2004):  
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- La instancia analítica integrativa en la que se describen y analizan los cambios 

producidos en cada dimensión conforme las categorías previstas, a partir del 

relevamiento de información del análisis documental, de las entrevistas y encuestas. 

-La instancia sintética-confrontativa que implica analizar el valor asignado a tales 

acciones y transformaciones, utilizando para ello los siguientes criterios indicativos de 

la calidad: la consistencia interna y la pertinencia. La consistencia interna se refiere a la 

tendencia de desarrollo y capacidad de cambio de la institución en su trayectoria 

histórica y contextual siendo el referente principal para analizar la trayectoria, la 

concepción que tiene la propia institución acerca de su rol como formadora de 

profesionales, su proyecto educativo institucional (González, et al, 2004:42). La 

pertinencia se refiere a los logros y deficiencias de sus resultados y la vinculación con 

los contextos sociales. “La pertinencia de la educación superior debe evaluarse en 

función de la adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones y lo que 

éstas hacen” (UNESCO, 1998:24). 

La integración final de los cambios en el mejoramiento de la calidad identificados 

en las tres instituciones universitarias se realiza mediante un análisis de regularidades y 

particularidades de cada caso y comparando los resultados relevados a la luz de las 

investigaciones integradas en el estado del arte. 
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CAPÍTULO V 

CAMBIOS EN LA CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES ESTUDIADAS 

 

El presente capítulo aborda el análisis de los cambios para la mejora identificados en las 

instituciones universitarias objeto de estudio de esta investigación. El relevamiento de 

los cambios en la calidad en cada institución universitaria, se realiza considerando tres 

fuentes de información: los documentos producidos en dos procesos de evaluación 

institucional (documentos de autoevaluación y evaluación externa), los resultados de 

entrevistas en profundidad sostenidas con actores clave de cada institución y los 

cuestionarios administrados a profesores. En los tres casos, los actores consultados 

participaron de ambos procesos de evaluación institucional y, por lo tanto, integraron la 

comunidad educativa de la institución universitaria durante todo el período considerado.  

De cada institución universitaria se introducen los lineamientos previstos en su 

proyecto institucional para las funciones sustantivas, como marco de referencia de los 

cambios relevados durante el período bajo análisis. Posteriormente, se realiza el análisis 

de los cambios conforme las dos instancias previstas en el modelo estructural 

integrativo de UDUAL y referenciadas en el capítulo IV acerca del encuadre 

metodológico de la investigación. En la primera instancia (analítica–integrativa) se 

identifican y describen los cambios producidos en las tres dimensiones estructurales de 

la universidad (superestructura, estructura e infraestructura) y los factores que los 

promovieron. En la segunda instancia (sintética-confrontativa) los cambios se analizan 

en su consistencia interna y su pertinencia conforme la información relevada en los 

documentos de evaluación institucional, en las entrevistas administradas a autoridades y 

encuestas a profesores y atento a los requerimientos del Estado y otras demandas del 

contexto que cada institución explicita atender. Es a partir de esta instancia sintética-

confrontativa que se identifican tensiones institucionales fruto de la propia evolución y 

dinámica organizacional y/o de la manera en que se relaciona con el contexto 

social. Ambas instancias de análisis constituyen el marco para sintetizar el alcance de 

los cambios en la calidad de cada institución universitaria, valiéndose para ello del 

estado del arte relevado y de las perspectivas teóricas internista y situada. 
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5.1 Cambios en la calidad identificados en el caso 1 

 

5.1.1 Descripción del caso 1 

 

Se trata de una universidad que tiene su origen en las actividades desarrolladas 

por un grupo de profesionales y académicos que iniciaron un proyecto de desarrollo 

profesional a través del dictado de cursos especializados de diversa índole en el año 

1964. En 1977 se formalizan esas actividades y se constituye jurídicamente una 

Asociación Civil que inicialmente funda dos institutos de enseñanza de posgrado e 

investigación (el primero en el área de la administración empresarial, el segundo en el 

área del derecho) y una década más tarde orienta el proyecto educativo para la creación 

de una universidad que obtiene su autorización provisoria de funcionamiento en el año 

1991. 

El primer proceso de evaluación institucional se extiende desde 1996 hasta el 

año 2000 (realiza el proceso de autoevaluación en 1996 y presenta información 

complementaria y actualizada en 1999 cuando firma el convenio con CONEAU para  la 

realización de la evaluación externa en 2000) y obtiene la autorización definitiva en 

2001. En el año 2012 realiza la segunda autoevaluación institucional en el marco de lo 

exigido por la Ley de Educación Superior (artículo 44º), que culmina con una 

evaluación externa en 2014.  

Es una universidad de tamaño mediano25 cuya sede central se encuentra en 

Buenos Aires y tiene además una sede en la ciudad de Rosario -provincia de Santa Fe- y 

está organizada en 5 Facultades (unidades académicas que anidan las carreras de grado 

y posgrado), 3 Institutos (ligados a la investigación y a la oferta de cursos y seminarios 

relacionados con el área científica de especialización respectiva), una Escuela de 

Educación y un Hospital Universitario. 

En su ideario, la universidad se identifica como una institución de inspiración 

cristiana y de perfil humanístico y resalta su particular interés por articular sus 

actividades educativas, de investigación y extensión con las necesidades de la sociedad 

y del sector empresarial en particular. La orientación cristiana se explicita en un 

conjunto de valores y convicciones enunciados en el ideario y que la institución difunde 

a través de diferentes medios de comunicación así como mediante la enseñanza de 

                                                        
25 Conforme la clasificación elaborada por Del Bello et al, 2007. 
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teología en todas las carreras. Cabe destacar que la institución admite la libertad 

religiosa de directivos, profesores, estudiantes y personal no docente, al mismo tiempo 

que exige que las personas que integran la comunidad universitaria “respeten y 

transmitan los valores y hábitos de búsqueda de la verdad, vocación al servicio 

permanente, disposición a la unidad y la armoniosa convivencia, interés por informar la 

investigación científica y la docencia de los saberes con una visión cristiana, respetando 

la libertad de las conciencias”. La articulación con el sector empresarial se evidencia en 

el origen de la universidad con la creación de un instituto de estudios empresariales 

como primera unidad académica y se profundiza a lo largo del desarrollo institucional 

mediante servicios a terceros que prestan las facultades e institutos. Además la 

universidad cuenta con un parque científico, tecnológico y empresarial donde se ofrece 

espacio para radicar empresas y articular el desarrollo empresarial con el desarrollo 

académico y científico-tecnológico de la institución. Complementariamente al 

desarrollo de servicios de asistencia técnica, asesoría y consultoría a empresas y entes 

públicos, la universidad se propone como objetivo institucional desarrollar actividades 

solidarias que contribuyan al desarrollo espiritual y material de la sociedad, atendiendo 

los requerimientos propios de la región donde se emplace. 

Con respecto a la oferta académica, más del 70% de las carreras que ofrece la 

universidad (51 en total)26 son de posgrado, si bien el alumnado que cursa estas carreras 

representa el 40% de la matrícula total. Las carreras de posgrado han sido acreditadas 

por la CONEAU, así como las carreras previstas en el artículo 43º de la Ley de 

Educación Superior que ofrece la universidad: Medicina, Ingeniería Informática y 

Psicología. 

La universidad tiene una política de ingreso selectiva que vehiculiza mediante 

entrevistas y cursos de ingreso, mecanismos que permiten seleccionar a los candidatos 

por su capacidad intelectual, potencialidad y motivación. La política institucional sobre 

alumnos explicita la importancia que la universidad atribuye a la atención personalizada 

de sus estudiantes: “el número de alumnos será limitado para brindarle a cada uno la 

atención que se considere indispensable focalizando en el asesoramiento académico 

personal.” 

La política para la conformación del claustro académico de la universidad 

establece como ejes principales: la incorporación de profesores de dedicación a tiempo 

                                                        
26 Oferta académica declarada por la institución al año 2016. 
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completo, que alcancen el máximo título de cada especialidad y que se comprometan 

con el ideario institucional. En estos mismos criterios se sustenta la política de 

investigación que procura promover entre los profesores el desarrollo de actividades de 

investigación que deben evidenciarse en sus “planes de desarrollo académicos 

personales”. Asimismo, se promueve la investigación mediante acuerdos con 

universidades y otro tipo de instituciones públicas y privadas. 

La política institucional para el gobierno y la gestión  propone que la conducción 

en todos sus niveles sea colegiada. El gobierno de la universidad está a cargo de la 

Comisión Directiva de la Asociación Civil, el Consejo Superior y los Consejos de 

Dirección de las Facultades, Escuelas y Hospitales. El Consejo Superior está integrado 

por el Rector, los Vicerrectores y el Secretario General de la Universidad (designados 

por la Comisión Directiva de la Asociación Civil) y por los Decanos y Directores de 

Escuelas y Hospitales (designados por la Comisión Permanente del Consejo Superior). 

Las Facultades y Directores de las Escuelas cuentan con un Consejo de Dirección 

presidido por el Decano o Director y al menos otros dos miembros, con incumbencias 

sobre el estudio y resolución de los asuntos de gobierno de la unidad.  Conforme se 

desprende del Estatuto los nombramientos de cargos de gobierno duran tres años y son 

renovables (sólo el Rector es designado por cinco años y es renovable) aunque en la 

política institucional sobre gobierno y gestión se prevé que “la permanencia en los 

cargos de gobierno no se extienda en el tiempo para no afectar el desarrollo de la carrera 

académica de los profesores, quienes normalmente son los directivos de la universidad.” 

Los principios generales que guían la gestión económica de la universidad son: 

“cada unidad académica debe ser autosustentable para lo que debe contar con un 

presupuesto que le permita financiar su desarrollo y crecimiento a largo plazo; los 

ingresos provenientes de las matrículas que abonan los alumnos se destinan a sufragar 

los gastos operativos de funcionamiento de cada unidad académica, las que pueden 

generar actividades no formales complementarias para incrementar su presupuesto; las 

unidades académicas tienen una amplia autonomía para definir las políticas de aranceles 

y salarios (docentes y no docentes) y de gastos e inversiones; todas las unidades 

académicas asignan un 5% de sus ingresos para el desarrollo institucional administrado 

por el Rectorado”. La institución promueve una política de búsqueda de fondos (fund 

raising) para lograr mayores recursos que permitan cubrir los gastos de investigación, 

construcción de edificios, desarrollo de profesores, entre otros. 
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5.1.2 Cambios en la calidad producidos en las dimensiones estructurales de la 

institución universitaria Nº 1 y factores desencadenantes 

 

Los cambios que se describen son relevados de los informes de la primera 

evaluación institucional (1996-2000), de la segunda evaluación institucional (2012-

2014), de las 9 entrevistas realizadas a actores institucionales clave27 y de las respuestas 

de 23 profesores que accedieron a completar el cuestionario dispuesto en línea.  

 

Cambios identificados en la superestructura 

 

Los cambios en el mejoramiento de la calidad de esta dimensión se producen en 

la formulación del proyecto institucional y en la estructura de gobierno y gestión. 

En el año 2000 la institución resolvió unificar los documentos institucionales 

sobre el ideario institucional, el Estatuto y las reglamentaciones vigentes, en un único 

documento que denominó Proyecto Institucional que fue reformulado parcialmente en 

el año 2007 con la intención, según argumentado en el segundo informe de 

autoevaluación institucional (2012), “de resaltar y explicar algunos principios y valores 

esenciales de la universidad”. Entre los ajustes introducidos al Proyecto Institucional se 

destacan la definición de políticas generales que orientan el desarrollo de las actividades 

institucionales28, la reforma del Estatuto y la formulación de reglamentos y pautas 

generales.  

                                                        
27   Actual Rector de la universidad y ex Director del Instituto de Administración de Empresas; ex Rector durante el 

primer proceso de autoevaluación institucional y actual profesor de dedicación exclusiva del Instituto de 

Administración de Empresas; Directora del Instituto de Filosofía, ex Vicerrectora de Asuntos Académicos hasta el 

año 2010, diseñó el modelo del segundo proceso de evaluación institucional y ex miembro del Consejo de Dirección 

de la Facultad de Ingeniería durante el primer proceso de autoevaluación; ex Vicerrector de Asuntos Académicos 

desde el 2011 y hasta el 2014, participó de la coordinación del segundo proceso de autoevaluación institucional y ex 

Vicedecano de la Facultad de Derecho durante el primer proceso de autoevaluación; Decano de la Facultad de 

Ciencias Empresariales durante el segundo proceso de autoevaluación institucional y hasta principios de 2016 y ex 

miembro del Consejo de Administración de la universidad, a cargo de asuntos económicos-financieros, durante el 

primer proceso de autoevaluación; Decana de la Facultad de Ciencias Biomédicas durante el segundo proceso de 

autoevaluación institucional y continua en 2016 y ex profesora de dedicación exclusiva de la Escuela de Medicina en 

el primer proceso de evaluación institucional; secretaria académica de la Facultad de Comunicación durante el 

segundo proceso de evaluación institucional y continúa y profesora e investigadora de dedicación exclusiva durante 

el primer proceso de autoevaluación institucional; directora de la oficina de evaluación institucional durante el 

segundo proceso de autoevaluación y actualmente integrante del Consejo de Dirección de la Escuela de Educación e 

investigadora exclusiva; actual directora de la Dirección de Calidad Institucional. 
28 Políticas en relación al desarrollo de carreras, con relación a profesores, de formación docente, de investigación, 

con relación a alumnos, de promoción de la matrícula, de administración, sobre biblioteca, sobre relaciones 

institucionales, sobre estructura organizativa, sobre cargos directivos y de gobierno, sobre evaluación institucional 
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La reforma del Estatuto en 2008 contempló, entre otros cambios, el ajuste del fin 

específico de la universidad al que se incorpora el modelo educativo buscado: “elaborar 

una síntesis orgánica y universal de la cultura humana de acuerdo con un modelo 

educativo basado en la calidad de la investigación y la transmisión de las ciencias y las 

humanidades al servicio de las personas y de la sociedad” (el subrayado se agrega). 

Tanto en el modelo educativo explicitado en el Estatuto modificado como en las 

políticas institucionales definidas, se omite la referencia a la función extensión 

universitaria, omisión que es abordada en los dos documentos de evaluación externa 

(2000 y 2014) y en el segundo informe de autoevaluación institucional (2012) como un 

problema de tensiones de intereses en el proceso de toma de decisiones a nivel del 

gobierno institucional. Esta situación de tensión en torno a la función extensión 

universitaria será retomada en el siguiente apartado.  

Las reglamentaciones institucionales fueron objeto de observación en el primer 

informe de evaluación externa (2000): “en materia de reglamentos se observa cierta 

deficiencia en la universidad, dado que varios de ellos no han sido redactados o 

simplemente no han sido puestos en vigencia efectiva en su totalidad sino 

parcialmente”. En la segunda etapa evaluada esta debilidad es superada conforme surge 

del testimonio de algunas de las autoridades académicas entrevistadas: 

Otro punto es ese ordenamiento que se ha ido profesionalizando y sistematizando a través de 

procesos más escritos, reglamentos más unificados como, por ejemplo, el reglamento general de 

profesores (ex Directora de la Oficina de Evaluación Institucional). 

 

Me parece que el otro excelente sistema de mejoramiento de la calidad y de una política 

institucional es cómo está hoy el proceso de categorización y recategorización de los profesores. 

Hay un reglamento general de los profesores de la universidad y después hay ordenanzas de los 

profesores por unidad académica donde puede haber alguna especificidad puntual (…) 
(Secretaria Académica de la Facultad de Comunicación) 

 

El ajuste del proyecto institucional motivado principalmente en factores internos 

es reconocido por la institución y por la CONEAU como una fortaleza:  

Proyecto institucional sólido (Ideario, Estatuto, Políticas, Reglamentos e Instructivos) inspirado 

en valores cristianos, optimista, desafiante y exigente cuyo fin es el desarrollo y transmisión del 

conocimiento y la formación de personas según su destino trascendente para servir a la sociedad 

en su conjunto (Segundo informe de autoevaluación institucional, 2012). 

 

La Universidad se caracteriza por la existencia de una fuerte consustanciación de sus miembros 

con la “visión”, la “misión” y el “ideario” fuertemente arraigados en su cuerpo directivo, 

académico y personal administrativo y que se transmite a su vez a los estudiantes, dando así 

coherencia y fortaleza a la gestión universitaria. (Informe de evaluación externa 2000). 

 

Si bien el desarrollo de la universidad no respondió a un plan estratégico formalmente 

explicitado, se advierte que desde el principio existió un eje central que orientó las actividades 
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previas como también las correspondientes a su creación. Como certificación de lo indicado cabe 

destacar que la universidad ha respetado su Ideario como punto y espacio referencial, mientras 

que su progreso requirió la actualización de su Estatuto Académico, de sus reglamentaciones y el 

dictado de normativas relacionadas (Informe de evaluación externa 2014). 

 

Paralelamente se fueron  suscitando cambios en el organigrama institucional con 

foco en la profesionalización de la gestión. La creación de una Vicerrectoría de 

Investigación en 2013 fue destacada por la CONEAU como una jerarquización de la 

función que hasta entonces asumía un director del área. La relevancia que la universidad 

otorga a la investigación también se advierte en: 

1- El ajuste del fin específico de la universidad previsto en el Estatuto 

incorporando el modelo educativo buscado, basado en la calidad de la 

investigación y la docencia.  

2- La definición de una política institucional para el área a partir de 2007. 

3- Los avances significativos relevados en el área que se mencionarán en los 

cambios identificados en la estructura institucional. 

 

Otro cambio en la de gestión refiere a la creación de la Oficina de Evaluación 

Institucional dependiente de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos en el año 1998. En 

el primer informe de evaluación externa (2000) la CONEAU cuestiona la falta de 

“recursos humanos y técnicos suficientes para cumplir con eficiencia sus tareas” aún 

cuando reconoce que esta Oficina ha realizado “con un nivel más que aceptable una 

cantidad importante de tareas de envergadura como la misma coordinación de la 

autoevaluación institucional”. Esta función fue nuevamente asumida por la Oficina de 

Evaluación Institucional en el segundo proceso de autoevaluación (2012) pero, en esta 

oportunidad, como parte constitutiva de una estructura de gestión conformada a tal fin. 

Asimismo, esta Oficina modificó su denominación al de Dirección de Calidad 

Institucional: “pasó de ser la Oficina de Evaluación Institucional a Dirección de 

Calidad, se jerarquizó ya que esa era la idea, era el motor de la implementación de todo 

el proceso” (ex Vicerrector de Asuntos Académicos; Director de la Escuela de 

Gobierno). 

La primera Directora de la Oficina de Evaluación Institucional atribuye la 

creación de esta instancia organizativa al primer proceso de evaluación institucional 

exigido por el Estado: “Para mí la creación de esta oficina fue fruto de este proceso. No 

se puede hablar de causa-efecto, pero no estaría esta oficina sin este proceso”. La 
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existencia de una unidad interna de apoyo a la calidad institucional es vista como un 

cambio para la mejora de la calidad por varias de las autoridades entrevistadas: 

Yo creo que la Dirección de Calidad de la Universidad es pieza clave. Se creó desde el inicio, 

antes se llamaba Oficina de Evaluación Institucional (…) No se creó por la CONEAU, se creó 

como una visión interna de asegurar la calidad. Igual pienso que el que esté CONEAU ayudó, 

¿ayudó a qué? A consensuar estándares de calidad (…) (Ex Vicerrectora de Asuntos 

Académicos; Directora del Instituto de Filosofía). 

 

Internamente lo que se quería hacer era el plan estratégico con un tablero de control y con una 

oficina que se encargaría de supervisar unidad por unidad y que es la que dirige hoy (…). Se 

cambió el nombre, pasó de ser la Oficina de Evaluación Institucional a Dirección de Calidad, se 

jerarquizó y eso era la idea, era el motor de la implementación de ese tablero. (…) Era un tablero 

de control con un periodo de verificación constante (…) Era ir sacando acciones concretas que 

pusieron en marcha a los objetivos de mejoramiento institucional y a los objetivos de 

crecimiento, de modo permanente y a través de reuniones con cada una de las unidades (ex 

Vicerrector de Asuntos Académicos; Director de la Escuela de Gobierno). 

 

Me parece que haber pasado por la primera evaluación institucional hizo que la  DIRCAL 

estuviera y que hoy sea un referente que necesitamos a morir. Hoy ha crecido el área, se ha 

profesionalizado me parece de modo muy sólido, las personas que integran el área son personas 

a las cuales podemos acudir todo el tiempo donde encontramos siempre la respuesta (…) 

(Secretaria Académica de la Facultad de Comunicación) 

 

Otro indicio de la relevancia institucional asignada a los procesos internos de 

aseguramiento de la calidad es la formulación de una política para la evaluación 

institucional sustentada en la promoción de “un proceso permanente, constructivo y 

participativo en el que ha de comprometerse toda la comunidad académica y no 

solamente los directivos”. La institución asume la evaluación como “un instrumento 

poderoso para desarrollar una cultura interna de búsqueda de la calidad más allá de las 

exigencias de una política externa” (política de evaluación institucional).  Este cambio 

en la  gestión del proceso de autoevaluación institucional es observado por la CONEAU:  

Cabe destacar los significativos avances entre este segundo proceso de autoevaluación y el 

primero; entonces se destacó “insuficiencia o ausencia de metodologías y/o sistemas de 

información adecuados” para la tarea de autoevaluación (informe final de evaluación externa año 

2000) ; ahora claramente se ha definido un modelo que ha permitido incrementar información 

relevante, comprometer e involucrar mayor cantidad de personas de la comunidad universitaria 

y, fundamentalmente, le ha dado credibilidad al proceso (segundo informe de evaluación 

externa, 2014).  

 

Incluso, el Rector que se incorporó a la universidad en 2013 luego de haberse  

desarrollado la segunda autoevaluación institucional, señaló: 

Te voy a decir que para mi fue una grata noticia cuando asumí como Rector, comprobar que el 

proceso se había hecho no de un modo puramente formal sino que se le había dado un espacio 

estratégico en el gobierno de la universidad y en todas las dimensiones, si se quiere. Pienso que 

en este sentido, el rol de la Dirección de Calidad fue clave para la seriedad con que se lo tomó y 

el Rectorado como lo incorporó al gobierno (Rector en funciones al año 2016). 
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Cambios en la estructura institucional 

 

Los cambios en esta dimensión se producen en el perfil académico, dedicación y 

formación de los profesores, en el seguimiento de alumnos y graduados en la 

producción en investigación y en extensión. 

La definición de políticas institucionales como parte de la reformulación del 

proyecto institucional en 2007, constituye un cambio a nivel de la superestructura que 

derrama sobre la estructura u organización institucional. Así ocurre con la política 

definida sobre criterios de selección, promoción y retención de los docentes, que 

constituye el marco de referencia para la sanción del Reglamento General de Profesores 

y para la  promoción de un cambio en la calidad del perfil docente gestado en forma 

sostenida en el período analizado. Este resultado es asumido como un cambio para la 

mejora de la calidad por la universidad y por la CONEAU:  

El estándar de calidad fijado por la universidad en materia de claustro académico tiene un buen 

nivel de logro tanto en el aspecto personal de los docentes como en lo profesional. El 54% de los 

docentes tiene título de posgrado o está cursando posgrado y el 51% realiza tareas de 

investigación. Son 16 los profesores que, durante este año 1996, hacen el Doctorado en el 

extranjero, como resultado de los convenios interuniversitarios y 4 que fueron aceptados para 

1997 (Primer informe de autoevaluación institucional, 1996). 

 

Cabe destacar muy positivamente la proporción de docentes que cuenta con título de posgrado y 

la continuación de esa tendencia que redundará en una elevación continua y sostenida de la 

calidad de los conocimientos impartidos (Primer informe de evaluación externa, 2000). 

 

Alto porcentaje de profesores con título de posgrado (casi 70%). Incremento anual de profesores 

con título de posgrado, especialmente de doctor. Más del 30% tienen título de doctor. El 15% 

está realizando estudios de posgrados (Segundo informe de autoevaluación, 2012).  

  

Según el informe de autoevaluación de la Universidad casi el 70% de los profesores del claustro 

académico tiene título de posgrado, de los cuáles el 31% posee el título de doctor (…). Esto 

indica un alto nivel de exigencia académica (Segundo informe de evaluación externa, 2014). 

 

 

Para una universidad que fomenta la autonomía académica y de gestión de sus 

unidades académicas, la implementación de un Reglamento General de Profesores como 

“marco normativo obligatorio de aplicación directa de todas las unidades académicas de 

la universidad” (Reglamento General de Profesores, 2002), supuso negociar con éstas 

algunos aspectos acerca de su implementación. La universidad define en su política de 

docencia como estándar de calidad, tender a que sus profesores alcancen los títulos 
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máximos en su área29. Esta exigencia es integrada en el Reglamento General de 

Profesores donde se establece que para acceder a las categorías de profesor titular y 

asociado, el candidato debe tener título de Doctor y para acceder a la categoría de 

adjunto, el postulante debe tener título de Doctor o demostrar haber llegado a una fase 

avanzada de su tesis doctoral.  Si se analiza la cantidad de profesores con título de 

Doctor en el año 200030 y en el año 201231, la cifra es la misma: 171 profesores, lo que 

evidenciaría que la universidad no ha podido mejorar, en este periodo, ese estándar de 

calidad que ella misma se impuso. Probablemente esta situación llevó a que la 

universidad contemple en el Reglamento General de Profesores que cada unidad 

académica, conforme las particularidades de su disciplina, pueda definir sus 

reglamentos específicos justificando los ajustes de las exigencias para la incorporación 

de profesores. La Secretaria Académica de la Facultad de Comunicación explica esta 

situación:  

Hay un reglamento general de los profesores de la universidad y después hay ordenanzas de los 

profesores por unidad académica donde puede haber alguna especificidad puntual, por ejemplo: 

comunicación tiene muchos profesores de perfil profesional. Yo tengo publicistas que dan clases 

que, a veces, son brillantes por su experiencia pero yo a ese profesor no le puedo pedir un 

doctorado. Y si en el reglamento de profesores dice que para ser titular II hay que ser Doctor ese 

profesor mío nunca va a ser titular II. Entonces están las ordenanzas de cada Unidad dónde uno 

hace como la particularidad (Secretaria académica de la Facultad de Comunicación). 

 

 

Con respecto a la dedicación docente, conforme se desprende de los documentos 

de evaluación institucional, se advierte una mejora sostenida en el incremento de 

profesores con dedicaciones exclusivas y semi-exclusivas, si bien la mayoría del 

claustro tiene dedicación simple:   

La cantidad de profesores a tiempo completo ha seguido una progresión satisfactoria, 

duplicándose en el período 1996/1999, dado que se pasó de 62 docentes en 1996 a 72 en 1997; 

93 docentes en 1998 a 112 docentes de dedicación completa en 1999 y 139 en 2000 (primer 

informe de evaluación externa, 2000). 

 

(…) si bien el porcentaje de docentes con dedicación exclusiva y semi-exclusiva que integran el 

claustro académico descendió (en 2008 era del 32% mientras que en 2011 es del 28%), en 

                                                        
29  Este presupuesto teórico fue explicitado en el  primer informe de autoevaluación institucional (1996) y retomado 

en la política de docencia definida en el marco de la segunda autoevaluación institucional (2012): “(…) la 

universidad busca contar con un número alto de profesores con dedicación tiempo completo y para conseguirlo se 

debe atraer a jóvenes que tengan vocación para la Carrera Académica y proponerles que alcancen la mayor formación 

profesional y científica posible, que en muchos casos conviene que se desarrolle en el extranjero”. 
30  Para el total de la Universidad 363 (50%) poseen título de posgrado, de doctorado 171 (23%), de maestría 105 

(14%) y de especialización 87 (12%) (primer informe de evaluación externa, 2000). 
31  “Casi el 70% de los profesores del claustro académico tiene título de posgrado, de los cuales el 31% posee título 

de doctor” (segundo informe de autoevaluación institucional, 2012). Según consta en el anexo 2 de ese informe,  la 

cantidad de doctores asciende a 171 de los que el 61% pertenecen a las Facultades de Derecho, Ciencias Biomédicas 

y al Instituto de Administración de Empresas.  
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términos absolutos la cantidad de docentes con estas dedicaciones es mayor (225 en 2008, frente 

a 248 en 2011). (Segundo informe de autoevaluación institucional, 2012). 

 

 

  El incremento de las dedicaciones docentes ha sido un objetivo de la institución 

desde el primer proceso de autoevaluación institucional (1996): “la dedicación 

exclusiva de los docentes está prevista en etapas hasta cubrir una gran mayoría dentro 

del claustro docente”. Sin embargo, atento a que la mayoría del claustro académico 

reviste dedicación simple a lo largo de todo el periodo considerado (1996- 2014), la 

universidad se propuso en su segunda autoevaluación institucional una estrategia para 

continuar mejorando la cantidad de profesores con dedicación exclusiva y con tiempo 

para la investigación:  

Salvando las particularidades de cada unidad académica, si se tiene en cuenta que la 

categorización toma como uno de los aspectos a evaluar la titulación alcanzada por los 

profesores, un aspecto a consolidar es la necesaria vinculación entre estos dos puntos. Mejorar 

las condiciones para la promoción académica, relacionado con la necesidad de tener más 

cantidad de profesores con dedicación exclusiva con tiempo para la investigación, permitiría 

“traccionar hacia adelante” la composición del claustro (segundo informe de autoevaluación 

institucional, 2012). 

 

 

Interrogadas las autoridades académicas acerca de si advirtieron cambios en el 

mejoramiento de la calidad del perfil docente y su dedicación en el periodo 

comprendido entre los dos procesos de evaluación institucional, 7 de las 9 autoridades 

entrevistadas respondieron haber identificado progresos en el perfil del docente, en 

tanto que no advirtieron cambios en las dedicaciones docentes (sólo 3 de las autoridades 

respondieron haber identificado cambios en esta categoría). Los cambios reconocidos en 

la mejora del perfil docente fueron atribuidos por las autoridades entrevistadas a 

factores internos asociados a la dinámica de la vida académica de las Facultades e 

Institutos. 

 Otra política institucional definida en 2007 que enmarca un cambio en la 

estructura institucional es la referida a la formación docente, observada por la 

CONEAU en el primer informe de evaluación externa (2000) mediante la siguiente 

recomendación: “impulsar cursos y programas de posgrado para la capacitación del 

personal docente de la institución en aspectos pedagógicos y de gestión.” Esta política 

institucional promovió el diseño e implementación de un programa de formación 

humanística para los profesores, cambio que la universidad reconoce como fortaleza en 

el segundo proceso de autoevaluación (2012): “el programa de estudios humanísticos 

aparece como oferta estructurada de planes de perfeccionamiento para profesores en la 
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universidad. Este programa abarca la formación pedagógica, filosófica y metodológica”. 

Sin embargo, la institución también admite que “sólo el 26% de los profesores de la 

institución  ha cursado algún seminario del programa”. Algunas de las autoridades 

entrevistadas hicieron referencia a la capacitación de los profesores:  

El programa de formación para profesores que tiene tres ejes: pedagógico, científico y filosófico, 

junto con el profesorado universitario era un pendiente que nos sugirieron en la evaluación 

externa que lo hiciéramos a través de la Escuela de Educación. La universidad tenía la idea de 

diseñar algo pero si no hubiese sido observado en evaluación externa32 (…) (Ex Directora de la 

Oficina de Evaluación Institucional). 

 

Dentro del programa de recursos humanísticos se dieron un montón de seminarios, por ejemplo, 

disponibles para profesores. No son obligatorios; si me preguntas a mí, soy amante de la libertad, 

que la gente lo vea como un beneficio y no como una obligación (…). Otro ejemplo es la 

Facultad de Ciencias Empresariales Buenos Aires, es la más jovencita de Buenos Aires (…) 

Ellos están en la etapa de formación, por ahí lo que otras Facultades ya vivieron hace más de 15 

años lo están viviendo ahora. Entonces, por ejemplo, como tienen que capacitar a sus profesores 

¿qué han hecho? Han hecho un convenio con la Escuela de Educación que les da servicio de 

capacitación (…). Los de la Facultad de Ciencias Empresariales contrataron observadores que 

vayan a observar clases (…). A la Escuela de Educación le viene bárbaro porque debe ser un 

presupuesto extra que genera (Directora del Instituto de Filosofía, ex Vicerrectora de Asuntos 

Académicos de la universidad). 

 

Al interior de la Facultad tenemos un Departamento de Educación Médica (…) tenemos tres 

Licenciadas en Ciencias de la Educación  en el Departamento de Educación Médica. Acá hay un 

plan de observaciones de clases (…) (Decana de la Facultad de Ciencias Biomédicas).  

 

Un último cambio advertido respecto del personal docente refiere a la mejora de 

la metodología de enseñanza. En ambos documentos de autoevaluación institucional 

(1996 y 2012) la universidad informó los resultados de una encuesta de opinión 

implementada a alumnos. De la encuesta informada en la primera autoevaluación 

(1996) surge que la técnica más utilizada es la clase magistral. Contrariamente, en la 

encuesta informada en la segunda autoevaluación (2012) se destaca como una de las 

fortalezas del proceso educativo la interacción profesor-alumnos: 

Alta satisfacción de los alumnos de grado y posgrado con los siguientes aspectos del desempeño 

de los profesores: nivel de conocimiento, preparación de las clases, claridad de las exposiciones, 

interacción con los alumnos, claridad y actualidad de la bibliografía recomendada, calidad del 

material utilizado en clase y la transmisión de valores éticos y humanos (segundo informe de 

autoevaluación institucional, 2012). 

 

La mejora en la calidad de la metodología de enseñanza es reconocida por el 

61% de los profesores encuestados y por 6 de las 9 autoridades entrevistadas, 

atribuyendo dicho cambio principalmente a factores internos de la dinámica académica 

institucional, aunque 2 de las autoridades entrevistadas reconocieron además la 

                                                        
32 Se refiere al primer proceso de evaluación externa de la universidad realizado en el año 2000. 
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incidencia de factores externos asociados a avances en la producción y el acceso al 

conocimiento:  

El cambio más importante que identifico en el mejoramiento del proceso de enseñanza y 

aprendizaje refiere a toda incorporación de nuevas tecnologías (Directora del Instituto de 

Filosofía, ex Vicerrectora de Asuntos Académicos).   

  

La comunicación tiene que ver mucho con el soporte, entonces la inclusión de pedagogía o de 

cuestiones didácticas asociadas a las nuevas tecnologías, que es lo que se ha trabajado bastante 

desde la Secretaría Académica, eso ha redundado en nuevos recursos, en nuevas dinámicas que 

se plasman y son evidentes (Secretaria Académica de la Facultad de Comunicación).  

 

Otros cambios relevados en la estructura de la universidad se produjeron en el 

mejoramiento de la investigación y la extensión universitaria. La investigación es un 

área de cambios significativos conforme se desprende de los informes de la segunda 

evaluación institucional (autoevaluación, 2012 y evaluación externa, 2014), de la 

percepción de las autoridades entrevistadas (8 de las 9 autoridades reconocen el cambio) 

y de los profesores encuestados (el 63% reconoce el cambio). Cabe destacar que en el 

primer informe de evaluación externa (2000) la CONEAU realizó fuertes críticas sobre 

el desarrollo del área, recomendando a la institución: “explicitar con claridad qué 

entiende por investigación y de qué modo especifica su implementación, distinguiendo 

la investigación científica de las acciones de transferencia o extensión y más aún del 

estudio particular de casos empleado como metodología de grado y posgrado.” 

Asimismo recomendó “establecer una política y plan de investigación (…) que tienda a 

la formación de equipos de investigación y desarrollos propios y estables de la 

universidad”. Estas observaciones fueron objeto de tensión institucional manifiesta en el 

post scriptum elaborado por la universidad (2001), cuestión que será analizada en el 

próximo apartado sobre consistencia interna y pertinencia de los cambios relevados. En 

el segundo informe de autoevaluación institucional (2012), se hace explicita una política 

definida para el área a partir del año 2007 donde se establece que una de las 

características distintivas del proyecto institucional es el estímulo y la promoción de la 

actividad investigadora de sus profesores. La relevancia que se asigna a la investigación 

es incluso resaltada cuando se modifica el enunciado del fin específico de la universidad 

en el Estatuto, aspecto anteriormente mencionado. Dicha política agrega además una 

serie de criterios para promover el desarrollo de la investigación: la conformación de 

equipos de investigadores en cada unidad académica; exigencia de máxima titulación 

para incorporar profesores a la investigación y tendencia a que tengan dedicación 

exclusiva; incorporación de investigadores a las comunidades científicas y académicas 
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nacionales e internacionales; la dirección de investigación es la responsable de procurar 

los fondos para financiar el área, contando además con la disposición activa de las 

unidades académicas y de los profesores e investigadores. En el segundo informe de 

autoevaluación (2012) la universidad asume como fortaleza los avances significativos 

en investigación, entre los cuales menciona: “existencia de fuertes y consolidados 

grupos de investigación en FCB, FCE, FD y, más recientemente, en FI”; “existencia de 

concursos internos rigurosos y transparentes para otorgar subsidios a la investigación en 

la universidad (…)”; “acceso a financiamiento externo de la ANPCyT33 (proyectos) y 

CONICET34 (recursos humanos)”. La CONEAU destaca también el avance alcanzado por 

la institución en investigación:  

En los últimos nueve años la universidad ha organizado un sistema de concursos internos de 

financiamiento de proyectos con duración de 1 o 2 años (…). La universidad ha llevado adelante 

una política de expansión de la investigación apoyándose en el Sistema de Ciencia y Técnica de 

la Nación. En este sentido desde 2009 realiza convocatorias conjuntas con CONICET para el 

otorgamiento de becas internas cofinanciadas de posgrado (…). Durante 2010 la Agencia 

Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) a través del fondo para la 

Investigación Científica Tecnológica (FONCyT) adjudicó subsidios de investigaciones a grupos 

de investigaciones de la universidad (…) (segundo informe de evaluación externa, 20141).  

 

Se reconocen los esfuerzos realizados por la institución vinculados al desarrollo y consolidación 

de la investigación, desde la última evaluación externa del año 2000 (segundo informe de 

evaluación externa, 2014). 

 

La totalidad de las autoridades académicas entrevistadas y el 91% de los 

profesores encuestados reconocen cambios en el área de la investigación. Las 

autoridades atribuyen tales cambios a factores internos de la institución, en tanto que los 

profesores encuestados consideran que el mejoramiento del área es el resultado del 

proceso de evaluación institucional. 

En el área de extensión, si bien la universidad reconoce la ausencia de una 

política de extensión que oriente el área -debilidad asumida por la propia institución en 

el segundo proceso de autoevaluación institucional (2012) y por la mayoría de 

profesores encuestados y autoridades entrevistadas-, se reconoce un incremento y 

mejoramiento de la calidad de las actividades de extensión. El 67% de los profesores 

encuestados advierten mejoras en las actividades del área de extensión, cambio que 

atribuyen a factores internos y externos a la universidad. Conforme se desprende del 

primer informe de autoevaluación institucional (1996) las actividades de extensión “se 

                                                        
33  ANPCyT: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica  

34 CONICET: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
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agrupan en actividades de transferencia de conocimiento consistentes en actividades de 

capacitación, de difusión cultural, convenios con otras instituciones, relación 

Universidad-Empresa) y en actividades solidarias o de asistencia social y actividades 

deportivas (…). En el segundo proceso de evaluación institucional (2012- 2014) se 

reconocen cambios en la cantidad y calidad de las actividades de extensión, aunque la 

CONEAU tensiona dicho progreso frente a la ausencia de una política de extensión y 

vinculación institucional: 

En relación a la extensión, pese a observarse una buena y diversa cantidad de actividades para 

todas las categorías correspondientes al campo de acción de la extensión, todavía se mantienen 

cuestiones observadas en la evaluación institucional anterior. En particular es preciso definir una 

política de extensión y vinculación que oriente las actividades, integre a todas las unidades 

académicas y áreas centrales y promueva la participación de profesores, alumnos y miembros de 

la comunidad (segundo informe de evaluación externa, 20143). 

 

La universidad propuso como objetivo de mejoramiento para superar el déficit 

“lograr una coordinación central (a nivel de Rectorado) a fin de que articule e impulse 

lo que se realiza aisladamente en cada unidad académica”. Sin embargo, conforme se 

desprende de las entrevistas sostenidas con las autoridades institucionales, a 2016 no se 

realizaron modificaciones sustantivas en este sentido: 

  
(…) pero un ejemplo concreto de algo que se recomendó en la primera evaluación institucional y 

que no habíamos hecho nada para la segunda y todavía seguimos sin hacer nada es todo el 

desarrollo de la extensión universitaria (Directora del Instituto de Filosofía, ex Vicerrectora de 

Asuntos Académicos de la universidad). 

 

(…) la mayoría de las recomendaciones se cumplieron. Tiene mucho que ver con lo que la 

universidad quiere, cuál es la visión que existe en la universidad. Yo creo que se avanzó 

muchísimo en estos años en estos aspectos, algunos todavía menos y hay algunos que están 

observados en la segunda y no hemos avanzado del todo, que es sobre todo lo de extensión de la 

universidad (Directora de Calidad Institucional). 

 

Cambios en la infraestructura institucional 

 

La dimensión infraestructura de la institución contempla como categorías los 

recursos físicos disponibles (instalaciones y equipamiento), el patrimonio bibliográfico 

y recursos de la biblioteca, los recursos económicos y la suficiencia y capacitación del 

personal técnico-administrativo. En esta dimensión se identificaron cambios en el 

mejoramiento de la calidad de las instalaciones, del equipamiento y del patrimonio 

bibliográfico. 

Con relación a las instalaciones, y conforme consta en el segundo informe de 

autoevaluación institucional (2012), se produjo una importante mejora en su calidad, a 
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raíz de la donación por parte de una Fundación de un terreno de 97 hectáreas, en 1996, 

para la construcción de un campus universitario. Conforme lo previsto en el artículo 5º 

del Estatuto, cuando se haya realizado la construcción de un campus universitario en 

dicho terreno, la sede principal de la universidad se trasladaría allí. Cabe destacar 

asimismo que la CONEAU describió el campus universitario como “(…) equiparable al 

nivel de las mejores construcciones universitarias de Europa y Estados Unidos” 

(informe de evaluación externa, 2000). También se advierten mejoras en el 

equipamiento tecnológico para la toma de decisiones de la estructura de gobierno 

institucional. En el segundo informe de autoevaluación (2012) se destacan la 

implementación del “Sistema Informático de Gobierno (SG) como adecuado, útil y 

eficiente para el gobierno” y del software SAP, “(…) como herramienta de gestión 

eficiente de los procesos administrativos, financieros y contables”. Todas las 

autoridades entrevistadas35 destacan cambios en el mejoramiento de la calidad de las 

instalaciones y el equipamiento dinamizados por la propia institución, aunque también 

reconocen la incidencia de factores externos vinculados con el apoyo económico 

recibido. Por su parte, la mayoría de los profesores reconocen mejoras en las 

instalaciones edilicias que atribuyen a factores externos a la universidad pero consideran 

que no se ha mejorado el equipamiento. 

Con respecto al patrimonio bibliográfico, ya en el primer informe de evaluación 

externa (2000) se destacó su evolución, comportamiento que se sostuvo en el tiempo 

conforme surge de la siguiente observación realizada por CONEAU en el segundo 

informe de evaluación externa (2014): “(…) en el quinquenio 2007-2011 se observa un 

incremento constante en los montos y una muy buena inversión para el desarrollo de las 

colecciones”. El 70% de los profesores encuestados y 6 de las 9 autoridades 

entrevistadas reconocen cambios en la biblioteca que atribuyen a factores internos de la 

institución. 

 

5.1.3 Consistencia interna y pertinencia de los cambios en pos de la calidad relevados 

en la institución 1 

 

                                                        
35 Cabe destacar que al momento de realizar las entrevistas a las autoridades institucionales a los fines de la presente 

investigación, éstas ya se encontraban instaladas en el campus universitario. 
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El primer cambio en la calidad identificado en la superestructura institucional 

refiere a la actualización del Proyecto Institucional para resaltar los valores 

institucionales y explicitar los desafíos que la universidad se propuso. La consistencia 

interna de los documentos que conforman el proyecto institucional (ideario, Estatuto, 

Reglamentos y políticas institucionales) se evidencia en la promoción de los valores 

cristianos en los que se sustenta el proyecto fundacional de la universidad:  

• Artículo 2º del Estatuto sobre el fin específico de la universidad: “para alcanzar 

dicho fin específico, la Prelatura ofrece formación cristiana a las personas que 

integran la Universidad y proporciona atención espiritual a quienes libremente lo 

soliciten.”  

• Inciso j) del Ideario institucional: “la enseñanza, la investigación, la extensión y 

la asistencia sanitaria deberán respetar la fe católica y la ética natural tal como 

son enseñadas por el Magisterio de la Iglesia Católica (…)”. 

• Art.33º del Reglamento General de Profesores: “(…) debe también dar 

testimonio de una conducta ejemplar tanto dentro como fuera del ámbito 

académico, mantener una actitud de respeto por la doctrina del Magisterio de la 

Iglesia Católica, y no manifestarse en desacuerdo con sus principios en la 

actividad académica”.  

• Apartado 7º Política sobre cargos directivos y de gobierno: “la visibilidad y la 

influencia que normalmente acompañan el desempeño de los cargos de 

gobierno, ponen de relieve el deber de ejemplaridad de los directivos. Deben 

procurar enseñar y guiar con su espíritu de servicio y con su esfuerzo por vivir 

los valores asumidos por la Universidad en su ideario”. 

 

Con relación a los desafíos plasmados en el proyecto institucional se destacan: la 

inclusión de la investigación en el artículo 5º del Estatuto como característica distintiva 

del modelo educativo institucional junto con la docencia; la formulación de un 

Reglamento General de Profesores para todas las unidades académicas que se menciona 

en el artículo 25º del Estatuto y la formulación de una política de administración que 

exige la auto-sustentabilidad de las unidades académicas. 

El primer cambio ha orientado el desarrollo de procesos y la consecución de 

resultados a nivel de la estructura institucional, conforme resulta de los documentos y 
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testimonios citados en aparado anterior y de la conclusión a la que arriba la CONEAU 

en el segundo informe de evaluación externa de la universidad (2014): 

Del análisis del contenido de las definiciones señaladas tanto del ideario como de la misión, es 

posible notar que se derivan resultados concretos relacionados a las funciones centrales de la 

universidad como son la enseñanza, la investigación científica, la extensión cultural y social y la 

asistencia sanitaria, tal como se establecen, además, en la normativa estatutaria. Se observa en los 

directivos responsables del gobierno de la universidad, un alto grado de conocimiento y compromiso 

con la misión, valores y objetivos institucionales. 

 

Confrontado el cambio con las categorías de la dimensión infraestructura y 

conforme se desprende del análisis realizado en el apartado anterior, el mejoramiento en 

la calidad de las instalaciones y del equipamiento contribuyen al desarrollo de los 

objetivos institucionales propuestos. Contrariamente los recursos económicos 

disponibles resultarían insuficientes, según consta en el segundo informe de 

autoevaluación institucional (2012): “faltan más fondos para destinar al desarrollo de la 

investigación en las unidades”, “faltan mecanismos formales e institucionalizados para 

financiar carreras o programas que no son sustentables económicamente pero que 

interesan institucionalmente,” falta establecer una estructura salarial común para los 

puestos directivos, docentes y no docentes”. A modo de síntesis del segundo proceso de 

autoevaluación (2012), la universidad identifica tres fortalezas y tres debilidades 

principales, encontrándose entre estas últimas: “la sustentabilidad de la universidad”. 

Interrogada quien fuera en 2012 la Directora de la Oficina de Evaluación Institucional e 

integrante del equipo que coordinó el segundo proceso de autoevaluación institucional 

(2012) señaló: “En la autoevaluación la debilidad acerca de la sustentabilidad 

económica no sólo surgió sino que además saturó categorías desde todas las fuentes 

consultadas”. En coincidencia, la CONEAU observa que el resultado económico de la 

universidad al año 2011 representaría un riesgo para la actividad académica de la 

universidad:  

Desde el punto de vista económico la principal actividad de la Universidad es la atención 

hospitalaria ya que la actividad académica sólo representa un poco más de un tercio de los 

recursos económicos totales de la Universidad. Consecuentemente, el resultado económico de 

toda la Universidad está condicionado al resultado económico del HUA y éste, a su vez, depende 

de factores claves que en su mayoría son exógenos al propio HUA. Esto implica que la 

Universidad es vulnerable al entorno político-económico de un sector salud muy complejo y 

ajeno a la actividad universitaria. Aparece como un riesgo que lo académico sea la actividad 

secundaria en la Universidad (Segundo informe de evaluación externa, 2014). 

 

Por último, el primer cambio sobre la actualización del proyecto institucional de 

la universidad es pertinente con las previsiones del Artículo 63º de la Ley de Educación 
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Superior  que exige que las instituciones universitarias privadas cuenten con un 

proyecto institucional y académico viable y consistente.  

El segundo cambio, introducido en la estructura de gobierno y gestión, refiere a 

la creación de la Vicerrectoría de Investigación. La jerarquización de la Dirección de 

Investigación a la condición de Vicerrectoría guarda consistencia con la relevancia 

atribuida al área al incluir la investigación en el modelo educativo institucional 

explicitado en el fin específico de la universidad y con los avances significativos en la 

investigación referenciados en el último período institucional evaluado (2010-2014). 

Sin embargo, si bien la Vicerrectoría de Investigación cuenta con recursos físicos, 

humanos y económicos para el desarrollo de sus funciones, ratificando la restricción 

financiera mencionada, la universidad advierte sobre la insuficiencia de los recursos 

económicos: “faltan fondos para destinar al desarrollo de la investigación en las 

unidades” (Segundo informe de autoevaluación institucional, 2012).  

La Oficina de Evaluación Institucional creada en 1998 -tercer cambio-, se ha 

integrado como un componente organizacional de la estructura institucional, conforme 

se desprende de las funciones a su cargo: 

Estamos  a cargo de todo lo que refiere a la planificación, coordinación y seguimiento del 

proceso de autoevaluación institucional, de los procesos de acreditación de las carreras del 

artículo 43º y de las carreras de posgrado y del seguimiento de proyectos de carreras o ajustes de 

planes de estudios de carreras del 42º (.…). En este caso lo que nosotros hacemos es 

acompañarlos en el diseño de los planes de estudio, nosotros no escribimos nada, apoyamos y 

asesoramos proponiendo ajustes (Directora de la Dirección de Calidad Institucional). 

 

Asimismo, la jerarquización de dicha Oficina a Dirección de Calidad 

Institucional es consistente con la política de evaluación que la universidad incorporó a 

su Proyecto Institucional modificado en 2007.  La relevancia atribuida a la evaluación 

se evidencia en el encuadre metodológico adoptado y el alto nivel de participación 

alcanzado en el segundo proceso de autoevaluación institucional:  

Cabe destacar los significativos avances entre este segundo proceso de autoevaluación y el 

primero; entonces se detectó “insuficiencia o ausencia de metodologías y/o sistemas de 

información adecuados” para la tarea de autoevaluación (Informe Final de Evaluación Externa año 

2000, p.72); ahora claramente se ha definido y seguido un modelo que ha permitido incrementar 

información relevante, comprometer e involucrar a mayor cantidad de personas de la comunidad 

universitaria y, fundamentalmente, le ha dado credibilidad al proceso (segundo informe de 

evaluación externa, 2013). 

 

Sin embargo, del relato de las autoridades entrevistadas, surgen ciertas limitaciones 

a nivel del gobierno institucional que afectarían la efectiva implementación de una 
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política de evaluación que pretende “desarrollar una cultura interna de búsqueda de la 

calidad:  

Mirá después de que se terminó este proceso hubo cambios a nivel de rectorado, hubo cambios 

de modelo, de visión. Entonces yo no sé qué pasó con la planificación, lo que sí te puedo decir es 

que ese plan resultó del proceso de autoevaluación y se definieron objetivos de mejoramiento 

institucional (ex Vicerrectora de Asuntos Académicos. Directora del Instituto de Filosofía). 

 

La evaluación institucional fue super exhaustiva, detallista. Un trabajo donde relevamos todo 

desde la fotocopiadora hasta las políticas del Consejo Superior, todo. Se terminó la 

autoevaluación y hubo un cambio de gestión y todo quedó ahí para mí (…). Los objetivos de 

mejoramiento institucional representaban los resultados de la autoevaluación, en su mayoría 

estaban muy bien planteados aunque algunos me parecía que eran un poco forzados (…). Los 

OMI36 se redefinieron, los redefinió el nuevo Rector, de hecho se hizo un librito con los OMI 

que se repartió (Directora de la Dirección de Calidad Institucional). 

 

Yo creo que tenemos un déficit en la discontinuidad de lo que se definió institucionalmente en el 

proceso de autoevaluación. Coincidió en que se terminó de diseñar el plan de mejora y 

cambiaron las autoridades. Entonces las nuevas autoridades, que no habían participado con 

fuerza en el proceso, relativizaron el empuje. Es como que se discontinúa el trabajo producido 

porque son otras las autoridades que aparecen en el proceso (ex Vicerrector de Asuntos 

Académicos, Director de la Escuela de Gobierno). 

 

Por último, se pudo constatar en el momento en que se realizó la entrevista a la 

Directora de Calidad Institucional a los fines de esta investigación, que la Dirección 

dispone de un sector de oficinas, equipamiento y personal técnico rentado. 

El cuarto cambio relativo a la jerarquización del cuerpo académico a través del  

incremento de profesores con titulación de posgrado y con dedicaciones semi-

exclusivas y exclusivas, es consistente con la política institucional que establece como 

meta: “(…) contar con un número alto de profesores con dedicación tiempo completo” y 

con el Reglamento General de Profesores donde se explicita el requisito de haber 

obtenido el título de posgrado para integrar el claustro académico. Al contrastar este 

cambio institucional con las condiciones de trabajo, se pone de relieve un problema de 

envergadura que la propia universidad explicita en su política sobre profesores: 

Retención: será necesario resolver adecuadamente el sistema de retribución de los profesores de 

manera que contribuya a una revalorización de la actividad académica. La remuneración de los 

profesores debe basarse en pautas objetivas, flexibles pero no arbitrarias, relacionadas con las 

categorías incluidas en la carrera académica de la Universidad y con el rendimiento alcanzado. 

 

Este aspecto también fue observado en el segundo informe de evaluación 

externa (2014): 

La inexistencia de una política salarial común en toda la universidad es reconocida por todas las 

unidades académicas y por la mayoría de los directivos como una debilidad que impacta 

negativamente en el clima institucional. Los criterios para definir la estructura salarial y la 

                                                        
36 OMI: Objetivos de Mejoramiento Institucional 
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política de compensaciones para el personal docente y no docente lo resuelve cada unidad y 

depende de su rentabilidad 
 

También en las entrevistas con autoridades se mencionó esta dificultad:  

Me parece que la visión de la universidad es una  y todos vamos para el mismo lado pero en 

temas por ejemplo sueldos, hay una falta de equidad en los sueldos (Directora de Evaluación 

Institucional). 

 
 (…) Resulta que en Ingeniería un profesor gana $ 2000, en Derecho ganan $ 5000 y aquí 

$ 10.000. Entonces yo digo: pero bueno somos todos profesores de la misma universidad (…) 

(Ex rector de la universidad, actual profesor de dedicación exclusiva al Instituto de 

Administración de Empresas). 

 

El cambio en la mejora del perfil académico de los profesores y su dedicación a 

la universidad es pertinente con la recomendación dada por la CONEAU en el primer 

informe de evaluación externa (2013): “continuar con el proceso de incorporación de 

docentes con título de posgrado y a tiempo completo, a fin de cumplir con el objetivo 

estratégico institucional fijado.” 

Además de promover la conformación de un cuerpo académico competitivo en 

términos de la calidad de sus antecedentes, suma el esfuerzo institucional de procurar su 

actualización mediante un programa de formación humanística. El quinto cambio 

referido a la capacitación docente es consistente con las previsiones del artículo 25º del 

Estatuto: “(…) entre los derechos de los docentes, la universidad garantizará su 

perfeccionamiento académico, científico, pedagógico y humano (…)” y con la  política 

de formación docente de la universidad:  

Las unidades académicas han de elaborar el plan anual de perfeccionamiento para sus   

profesores en temas transversales (ética, filosofía, humanidades, etc. relacionados con valores de 

la universidad) y en actividades de capacitación pedagógica y para la investigación. 

 

Asimismo, el desarrollo de una estrategia para la actualización docente 

constituye un imperativo de cumplimiento para las instituciones universitarias: es 

exigida por el artículo 37º de la Ley de Educación Superior. Sin embargo, la baja 

cantidad de docentes (26% del claustro) que cursaron algún seminario de los ofrecidos 

no guarda consistencia interna con la estrategia diseñada.  

La consistencia interna del sexto cambio en la mejora de la metodología de 

enseñanza -referenciado por los actores institucionales consultados- con los lineamientos 

del proyecto institucional, no pudo ser analizada: ni en los documentos institucionales ni 

en las entrevistas sostenidas con autoridades se relevaron referencias acerca del encuadre 
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pedagógico 37  esperado por la institución para orientar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

El séptimo cambio referido a los avances en el área de la investigación guarda 

consistencia interna con la relevancia institucional otorgada a la función al modificar el 

Estatuto en 2008, agregando al fin específico de la universidad el modelo educativo 

institucional esperado “basado en la calidad de la investigación y en la transmisión de 

las ciencias y las humanidades al servicio de las personas y la sociedad”. La 

consistencia interna del cambio también se evidencia en el liderazgo asumido por el 

Vicerrector de Investigación, investigador del CONICET,38 y por las autoridades de 

algunas unidades académicas que han conformado equipos de investigación39. 

Analizado el cambio en términos de los recursos económicos asignados, se advierte una 

mejoría en el financiamiento interno mediante la implementación de un sistema de 

concursos internos de subsidios para el desarrollo de proyectos de investigación y del 

incremento de profesores con dedicación exclusiva para que realicen tareas de 

investigación. Asimismo la universidad desarrolló mecanismos para la obtención de 

fondos externos provenientes del Estado: adjudicación de subsidios desde la Agencia 

Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y becas cofinanciadas con el 

CONICET. Sin embargo, la propia institución considera que los fondos asignados 

resultan insuficientes para el logro de la investigación en cada una de sus unidades 

académicas:  

Falta de una estrategia institucional de financiamiento de la investigación de modo que oriente a 

todas las Facultades/Escuelas/Institutos respecto a los mecanismos para obtener y asignar 

recursos que permitan el desarrollo de esta actividad como tarea prioritaria del quehacer 

universitario (segundo informe de autoevaluación institucional, 2012).  

 

El cambio producido en el mejoramiento de la investigación resulta pertinente 

con las funciones básicas que la Ley de Educación Superior (artículo 28) atribuye a las 

instituciones universitarias y con las recomendaciones realizadas por la CONEAU en el 

marco de la primera evaluación externa de la universidad (2000). 

El octavo cambio sobre el incremento y cualificación de las actividades de 

extensión es consistente con lo previsto en el proyecto institucional respecto al 

                                                        
37 Se entiende por encuadre pedagógico a la política de formación en didáctica general y en didáctica disciplinar de 

los profesores. 
38 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. 
39 Facultad de Ciencias Biológicas, Facultad de Derecho, Facultad de Ciencias Empresariales, Facultad de Ingeniería. 
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particular interés de la universidad por articular sus actividades de extensión con las 

necesidades de la sociedad y del sector empresarial en particular. Sin embargo, esta 

intencionalidad expresada en el ideario carece de una política para el área que otorgue 

un encuadre a las actividades desarrolladas y de una unidad de gestión profesionalizada. 

Esta vacancia fue objeto de observación en ambas evaluaciones externas de la 

universidad:  

A pesar del compromiso expresado y de la amplitud de propósitos indicados en el proyecto 

institucional, no se han elaborado formalmente políticas para la función de extensión, tal como 

se hace en relación a otras funciones y componentes, ausencia que llama la atención (Primer 

informe de evaluación externa, 2000). 

 
(…) su Estatuto ubica a la Extensión como función académica sustantiva, relacionada 

directamente con el compromiso de aportar conocimientos y valores a la sociedad. Sin embargo, 

este mandato institucional no cuenta aún con el correlato de organización política y 

administrativa que posibilite la programación, seguimiento y evaluación de las actividades 
(Segundo informe de evaluación externa, 2014).  

 

Asimismo, esta limitación fue objeto de observación interna:  

Si bien la gran mayoría de los directivos coincide en que es necesario una mayor coordinación a 

nivel central de las actividades del área de extensión para poder impulsar dichas actividades y 

ayudar en su organización, difusión y mayores sinergias, y en el Estatuto de la universidad se 

considera la posibilidad de que exista un vicerrectorado específico al que se le asignen funciones 

de extensión, no existe la figura del Director de extensión y acción solidaria (Segundo informe 

de autoevaluación institucional, 2012). 

 

La creciente demanda de empresas y organizaciones que contratan los servicios 

de la universidad para la capacitación de sus recursos humanos evidenciaría la 

pertinencia de las actividades de extensión desarrolladas por la universidad a los 

requerimientos del sector productivo. En el segundo informe de autoevaluación 

institucional (2012) la universidad destaca como fortalezas del área de extensión la 

cantidad de programas de formación profesional abiertos y de capacitaciones a medida, 

ofrecidas por sus unidades académicas. Este aspecto es también destacado en el segundo 

informe de evaluación externa (2014) donde se hace referencia al incremento progresivo 

de los recursos económicos provenientes de actividades no formales, como fuente de 

financiamiento de las unidades académicas. 

La construcción de un campus universitario es consistente con las previsiones 

del Estatuto Académico que contempla la mudanza de la sede principal de la 

universidad desde la Ciudad de Buenos Aires a la Provincia de Buenos Aires. Este 

noveno cambio en la mejora institucional es consistente con uno de los objetivos de 

mejoramiento institucional definidos en el marco de la segunda autoevaluación 

institucional (2012): “unir los esfuerzos de todos en torno al modelo campus y a la 
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mudanza a Pilar como impulsores estratégicos de la sinergia e integración”. Finalmente, 

el cambio guarda consistencia con la efectiva mudanza de todas las unidades 

académicas al campus universitario conforme se pudo comprobar en el marco de esta 

investigación cuando se efectivizaron las entrevistas con las autoridades institucionales.  

Las mejoras introducidas en el equipamiento tecnológico, décimo cambio, se 

articulan con la política de autonomía decisional y presupuestaria atribuida a las 

unidades académicas. La institución introdujo nuevos software a los fines de mejorar la 

eficiencia en el gobierno de las unidades académicas y la gestión de los procesos 

administrativos, financieros y contables. Este cambio resulta pertinente con el criterio 

definido por la CONEAU (Res. Nº 382/11) relativo a la capacidad de los sistemas 

informáticos para brindar información adecuada para la toma de decisiones y el control 

de gestión y con la recomendación dada por la CONEAU en el primer proceso de 

evaluación externa (2000): “establecer un sistema de información permanente mediante 

la creación y mantenimiento de datos confiables acerca de la realidad universitaria en 

diversas dimensiones, cuantitativa y cualitativamente.” 

Por último, el cambio relativo a la evolución del patrimonio bibliográfico resulta 

congruente con la política institucional donde se menciona que: “los centros de 

documentación y gestión de la información constituyen un elemento esencial de la vida 

académica, posibilitando una enseñanza de calidad, un ámbito adecuado de estudio y el 

impuso a la investigación.” Al respecto, las autoridades institucionales entrevistadas 

destacaron cambios en la mejora de la dotación de la biblioteca del campus 

universitario. Igual comprensión está presente en el criterio establecido por la CONEAU 

(Res. Nº 382/11) sobre: dotación y disponibilidad de bibliografía teniendo en cuenta el 

o los diversos campos disciplinares con que cuenta la institución. 

Seguidamente se presenta un cuadro con la síntesis del análisis realizado acerca 

de la consistencia interna y pertinencia de los cambios introducidos.  

 

Cuadro 3: Cambios identificados en el caso 1: consistencia interna y pertinencia 
 

Dimensión Cambios Consistencia Interna Pertinencia 

Dimensión 

superestructura 

 

1. Actualización del 

proyecto institucional 

-Sí en relación a los 

resultados alcanzados en 

la estructura de la 

institución.  

 

Sí a las previsiones 

del art.63º de la Ley 

de Educación 

Superior 
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-No en términos de los 

recursos económicos 

disponibles 

2. Creación de una 

Vicerrectoría de 

Investigación que 

reemplaza a una 

Dirección del área 

 

 

-Sí en relación a los 

resultados alcanzados en 

la estructura institucional.  

 

-Sí en cuanto a los 

recursos disponibles para 

la gestión 

(se advierte sobre la 

restricción financiera para 

le área de investigación) 

No hay marco de 

referencia para 

evaluar la 

pertinencia del 

cargo 

3. Creación de una 

Oficina de Evaluación 

Institucional que se 

convierte en 2013 en 

Dirección de Calidad 

Institucional 

 

-Sí en relación a los 

resultados alcanzados en 

la estructura institucional.  

 

-Sí en cuanto a los 

recursos disponibles para 

la gestión 

- Sí conforme a las 

previsiones del 

artículo 44º de la 

Ley de Educación 

Superior. 

Dimensión 

estructura 

 

4. Incremento de 

profesores con titulación 

de posgrado y con 

dedicaciones semi- 

exclusivas y exclusivas  

- Sí en relación a la 

política institucional sobre 

docencia  

 

-Sí en términos de las 

condiciones de trabajo (se 

advierte sobre posible 

limitación económica que 

afectaría la permanencia 

de la mejora en el tiempo ) 

- Sí en congruencia 

con una 

recomendación de 

CONEAU 

 

5. Desarrollo de un 

programa de 

capacitación docente  

-Sí en términos de la 

intencionalidad 

institucional  

 

-No en términos de los 

resultados alcanzados  

-Sí en términos de 

las previsiones del 

art. 37º Ley de 

Educación Superior 

 

-Sí en congruencia 

con una 

recomendación de 

CONEAU 

6. Mejora de las 

metodologías de 

enseñanza  

 No pudo evaluarse su 

consistencia interna por 

ausencia de referencia a 

un modelo de enseñanza 

en el proyecto 

institucional. 

 

 

- No pudo evaluarse 

su pertinencia por 

ausencia de 

referencia a 

lineamientos o 

enfoques de la 

enseñanza 

universitaria en 

requerimientos del 

Estado. 
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7. Avances significativos 

en investigación 

- Sí en términos de lo 

previsto en el proyecto 

institucional 

 

- No en términos de 

restricciones económicas. 

- Sí en términos del 

art 28º de la Ley de 

Educación Superior 

y a las 

recomendaciones 

dadas por 

CONEAU 

 

8. Incremento y mejora 

de la calidad de 

actividades de extensión 

- No existe una política ni 

una unidad de gestión 

profesionalizada para 

orientar el área aunque es 

consistente con lo previsto 

en el ideario institucional 

- Sí a las demandas 

del sector 

productivo 

Dimensión 

infraestructura 

 

9. Construcción de un 

campus universitario 

- Sí en términos de 

intencionalidad 

institucional. 

 

- Sí en términos de la 

organización institucional. 

- Sí en términos del 

interés manifiesto 

por la comunidad 

externa por el 

progreso 

institucional (el 

edificio es una 

donación de una 

Fundación) 

10. Incorporación de 

equipamiento 

tecnológico 

- Sí en términos de 

facilitar el proceso de 

toma de decisiones  

 

- Sí en términos de la 

organización institucional. 

- Sí en términos de 

adecuación al 

requerimiento del 

Estado (Res. 

CONEAU Nº 

382/11) y a una 

recomendación de 

la CONEAU 

 

11. Evolución del 

patrimonio bibliográfico 

- Sí en términos de la 

intencionalidad 

institucional  

 

- Sí en la organización 

institucional 

- Sí en términos de 

adecuación al 

requerimiento del 

Estado (Res. 

CONEAU Nº 

382/11) 
Referencia: los cambios resaltados son los que guardan consistencia interna con el referente institucional 

y demás componentes de las dimensiones institucionales y pertinencia a las demandas del contexto 

externo 

Fuente: elaboración propia a partir del análisis de la información recopilada para el caso 1 

 

Del cuadro anterior se advierte que cinco de los once cambios (cambio 3, 4, 9, 

10 y 11) identificados en el mejoramiento de la calidad institucional guardan 

consistencia interna con el referente institucional y con los componentes de las 

dimensiones institucionales analizadas y pertinencia con las demandas sociales (del 

Estado y/o sector productivo). Dos de estos cambios mencionados (incremento de 
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profesores con titulación de posgrado y con dedicaciones semi-exclusivas y exclusivas y 

el campus universitario) se identifican como elementos diferenciadores de la 

universidad:   

Los elementos diferenciadores más destacados de las carreras de la universidad son: el prestigio 

académico del cuerpo de profesores, la exigencia y dedicación de los profesores; la 

infraestructura y la inserción de los graduados en el mundo laboral (segundo informe de 

autoevaluación institucional 2012). 

 

El cambio en el mejoramiento del área de investigación, se gestó en un marco de 

tensiones entre las críticas realizadas por la CONEAU (2000) y la respuesta dada por la 

institución en el post scriptum. En el primer informe de evaluación externa (2000) se 

observa que:  

Quizás el problema más importante que se ha detectado en materia de investigación es la relativa 

confusión conceptual existente al presentar la producción de materiales para la docencia (método 

del caso, por ejemplo) como si fueran esfuerzos de investigación, cuando claramente no lo son. 

En general, aun cuando las autoridades de la Universidad muestran un manifiesto interés en este 

aspecto, corresponde señalar que existe actualmente un muy escaso desarrollo de la 

investigación, independientemente del hecho de que exista una producción individual generada 

por académicos, en forma personal y no integrados a equipos o efectuada en forma casi 

exclusiva en función de la docencia. 

 

La universidad rechazó tal observación y justificó las actividades de 

investigación referenciadas en el marco del primer proceso de evaluación institucional 

del siguiente modo:  

La concepción de la investigación que sostenemos en la universidad es acorde con las tendencias 

en los sistemas de educación superior más avanzados, buscando incluir toda la variedad de 

paradigmas y metodologías existentes, y evitando reduccionismos nocivos. La memoria de 

investigación de la universidad y el registro de información utiliza la sistemática que se 

desprende del esquema de informe del investigador científico tecnológico del CONICET (Post 

Scriptum, 2001). 

 

La CONEAU cuestionó además que los recursos humanos destinados a la 

investigación eran escasos, observación también refutada por la institución en el post 

scriptum (2001):  

Estimamos que los recursos humanos dedicados a la investigación no son escasos, en cambio sí 

lo son los medios económicos. Pese a esto último, el caudal de producción de publicaciones en 

revistas especializadas no es desestimable, sino todo lo contrario. Y la publicación es la prueba 

de la dedicación y la calidad de nuestros investigadores.  

 

Transcurrida una década desde el primer proceso de evaluación institucional, los 

cambios relevados en la investigación en el segundo proceso evaluativo (2012-2014) 

fueron el resultado de diferentes decisiones institucionales y estrategias desarrolladas. 

Entre ellas, y en acuerdo con las conclusiones arribadas en la investigación realizada 

por Adrogué et al (2015), se destaca el peso del liderazgo interno que valoró la 
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actividad de la investigación, constituyendo un fuerte impulso para motorizar el cambio 

del área. Uno de los aspectos que se destacó como fortaleza institucional en la segunda 

autoevaluación institucional (2012) fue el “reconocimiento de la figura del Rector y del 

Director de Investigación por su trayectoria en investigación y pertenencia al 

CONICET”. Sin embargo aún restaría resolver el problema de financiamiento del área 

anteriormente referenciada, para propender al logro del propósito institucional de 

convertir a la investigación en un rasgo distintivo de la universidad.  

Una segunda situación de tensión institucional producida en el marco del 

segundo proceso de evaluación institucional se advierte en el área de extensión y puede 

explicarse en términos de discordancias entre intereses económicos y cumplimiento de 

los objetivos institucionales previstos, situación que es advertida por la CONEAU en el 

segundo informe de evaluación externa (2014) mediante la siguiente recomendación: 

La necesidad de generar (o ampliar) los espacios de organización institucional, que jerarquicen y 

coloquen a la extensión en el plano de importancia similar al resto de las funciones académicas, 

que posibiliten la gestión y administración de estas actividades, dando a las mismas visibilidad, 

escala y consistencia institucional.  

 

Estos cambios se consideran avances necesarios, que no deberían afectar el interés de las áreas y 

unidades académicas de la universidad por llevar adelante alguna de las formas de vinculación 

que asume la extensión en la institución. Interés relacionado de manera significativa con la 

generación de ingresos económicos, de elevada importancia para la autonomía de las unidades y 

componente de alta sensibilidad para el desarrollo institucional. 

 

 

Así, ante los problemas de sustentabilidad financiera que desafían a la 

institución, la universidad prioriza la oferta de servicios por sobre otras formas de 

extensión. Este tipo de tensión de intereses es también advertida por las autoridades 

institucionales en otras áreas del desarrollo organizacional: 

La autoevaluación institucional termina en 2012. Cuando termina la autoevaluación 

inmediatamente se empiezan a poner en marcha los objetivos de mejora institucional, mientras 

que se termina la evaluación externa. En el 2013 hay cambio de autoridades que relativizan y 

diluyen los objetivos de mejora y eso le quitó la fuerza que tenían (… ). Las máximas 

autoridades  tienen otras prioridades, piden más objetivos económicos y no éstos (Director de la 

Escuela de gobierno; ex Vicerrector de Asuntos Académicos). 

 

Sobre el tema de la departamentalización, hay un tema más de fondo ahí. Yo creo que no se 

puede separar el modelo económico del modelo académico y acá está separado de alguna 

manera. O sea, si vamos por el lado de la departamentalización estaríamos separando esto 

porque tendríamos que cambiar el modelo económico. Nuestro modelo económico no nos 

permite la departamentalización. Claro, porque nosotros lo que tenemos es un modelo muy 

descentralizado en lo económico, cada facultad tiene su caja. Entonces la departamentalización 

no podría subsistir en esta perspectiva (Directora del Instituto de Filosofía; ex Vicerrectora de 

Asuntos Académicos). 

 

Las facultades se fueron encerrando en sí mismas tratando de salir adelante como podían, un 

poco por razones económicas. Entonces el hecho de que hubiera departamentos que pudieran 

atender a varias facultades, no prosperaba. Se hicieron algunos intentos pero no prosperaban 

porque el problema que tiene la universidad es que, incluso actualmente, no hay relación 
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académica ni siquiera informal entre unas facultades y otras. Creo que en esto incide la 

descentralización presupuestaria porque muchos entran en competencia (ex Rector de la 

universidad en el primer proceso de evaluación institucional). 

 

Interrogado el Rector en funciones respecto de su percepción acerca de los 

objetivos de mejoramiento surgidos del segundo proceso de autoevaluación institucional 

(2012) y su nivel de ejecución, respondió: 

Tengo una opinión muy positiva de toda la información que se procesó y la seriedad con la que 

se trabajó pero por mi background de managment y conocedor de temas de estrategia pienso que 

es un enfoque estratégico incompleto, ahí le está faltando la visión del mercado (…) Nosotros el 

año pasado lo que hicimos fue una revisión 2014-2015 y dijimos bueno, acá claramente faltan 

dos niveles de información que para una estrategia son claves, que es el mercado externo, tanto 

el competidor como el consumidor, la demanda, y después también una perspectiva de la 

dimensión de la sustentabilidad económica. La encontré muy incompleta esa. Entonces los dos 

elementos para mí estaban ausentes (…). Sino es mirarse a un espejo y además cuando uno sólo 

se está mirando a un espejo las decisiones que toma, al no estar mirando en las otras dos 

direcciones que te estoy diciendo que es el contexto externo y la dimensión de la sustentabilidad 

que hace a la factibilidad, te hace ser voluntarista. Entonces yo la otra crítica que haría es que 

faltaba, me parece a mí, foco y priorización. Demasiados objetivos y no suele ser eso lo que uno 

más busca de una estrategia (…).Entonces yo te diría me parece que quedó una cosa 

excesivamente teórica y que no hacía realmente al desarrollo estratégico de la institución. 

 

Esta tensión en el proceso de toma de decisiones entre intereses/necesidades 

económicas y cumplimiento de los objetivos institucionales pueden ser analizados desde 

diferentes perspectivas. Por un lado, podría asociarse al gerencialismo en el liderazgo 

institucional (Brennan & Shah, 2000), comportamiento que condicionaría el 

mejoramiento de la calidad universitaria en términos de inconsistencia interna entre los 

procesos y resultados alcanzados con los objetivos institucionales formulados, en caso 

de que éstos no fuesen revisados. Pero también podría analizarse, en línea con las 

reflexiones del Rector de la universidad, atendiendo al sesgo internalista del proceso de 

evaluación institucional en detrimento del análisis contextual (Peón, 2015). Dicho sesgo 

del proceso evaluativo trasladado a la planificación institucional condicionaría la 

efectiva implementación de los objetivos institucionales, en términos de su viabilidad.  

 

5.1.4 Conclusiones principales de los cambios en el mejoramiento institucional 

identificados en el caso 1 

 

Del estudio longitudinal del caso 1, su dinámica organizacional, los cambios 

producidos en el mejoramiento institucional y sus relaciones con las demandas del 

contexto, se concluye que esta institución ha trazado ciertos senderos de transformación 

organizacional asimilables a los descritos por Clark (1998).  
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En primer lugar, desde la perspectiva del gobierno institucional, la universidad 

ha fortalecido la legitimidad de su proyecto institucional al integrar diferentes 

instrumentos de la planificación de la universidad en un único documento que resaltan 

los valores cristianos definidos en su ideario que complementa con valores académicos 

y gerenciales evidenciados en las políticas para cada una de las áreas institucionales. Al 

mismo tiempo ha otorgado a las unidades académicas autonomía tanto en la gestión de 

sus asuntos académicos como en la gestión económica, creando estructuras colegiadas 

para la toma de decisiones. Esta autonomía ha contribuido, conforme surge del segundo 

proceso de evaluación institucional (2012-2013)40, a potenciar el liderazgo de las 

autoridades de cada unidad académica y a consolidar un cuerpo docente destacado y 

comprometido con los valores institucionales. Sin embargo, como fuera expuesto a lo 

largo de los acápites previos, este sendero trazado por la institución no estuvo exento de 

tensiones internas. La alta descentralización presupuestaria fue reconocida como una 

debilidad por la universidad en el informe de la segunda autoevaluación institucional 

(2012) y en las entrevistas sostenidas con las autoridades institucionales, habida cuenta 

del impacto que ésta genera en las unidades académicas en términos de la disparidad en 

el crecimiento de las áreas de investigación y extensión, la existencia de estructuras 

salariales muy diferentes y las dificultades en la integración institucional. Estas 

limitaciones han desencadenado, además, tensiones de intereses en el proceso de toma 

de decisiones, problemas de eficiencia en el manejo de los fondos de la universidad y 

problemas en el clima institucional. En este sentido, las dificultades de gobernabilidad 

mencionadas condicionarían la consolidación de un núcleo de gobierno fortalecido 

(Clark, 1998).   

Otro sendero trazado por la universidad consiste en la conformación de un 

núcleo académico motivado (Clark, 1998) integrado por las Facultades e Institutos que 

son incentivados a innovar y a desarrollar estrategias para alcanzar el objetivo 

institucional de elevar la calidad académica. La mayoría de los cambios relevados en la 

mejora de la calidad institucional guardan consistencia interna con la intencionalidad de 

la universidad expresada en el proyecto institucional y que remiten a consolidar el 

                                                        
40 “Reconocimiento de un liderazgo de prestigio como característica distintiva de los directivos de la universidad” 

(Segundo informe de autoevaluación institucional, 2012:60). 

“Esta autonomía a nivel de unidad académica (…) ha permitido a la mayoría de las unidades académicas poseer un 

destacado cuerpo docente con adhesión y compromiso institucional” (Segundo informe de evaluación externa, 2014). 
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prestigio de los profesores, promover la exigencia académica y destacar la calidad de 

sus instalaciones. 

Un aspecto final a mencionar refiere al comportamiento organizacional adoptado 

ante las contingencias del contexto. Se detectan signos de racionalidad limitada en la 

toma de decisiones institucionales al tratar de preservar los intereses institucionales, por 

ejemplo, ante las recomendaciones derivadas de la evaluación externa que no 

alcanzaron la mejora esperada (como en la función investigación en el primer proceso 

de evaluación o en la función extensión en el segundo proceso evaluativo) y, 

fundamentalmente, en las tensiones internas de intereses producidas entre la política de 

sustentabilidad económica-financiera y el cumplimiento de los objetivos institucionales 

previstos.  

 

5.2 Cambios en la calidad identificados en el caso 2 

 

5.2.1 Descripción del caso 2 

 

Se trata de un instituto universitario en ciencias de la salud creado en el año 

1997 por una asociación civil sin fines de lucro, que desde el año 1958 desarrolla 

actividades de asistencia médica, docencia e investigación en ciencias de la salud. 

Desde su origen la institución fundadora articuló su actividad docente con la 

Universidad de Buenos Aires (UBA) recibiendo alumnos de la Facultad de Medicina en 

un programa de Residencias con diferentes especialidades en ciencias de la salud. En 

1970 la Facultad de Medicina de la UBA designó a esta institución de asistencia médica, 

docencia e investigación como Unidad Docente Hospitalaria, lo que implicó que 15 

alumnos de Medicina de la UBA cursaran en dicha institución los últimos tres años de la 

carrera con un diseño curricular innovador aprobado por la Facultad de la UBA. En 

1993 la institución de referencia se constituyó en Hospital Asociado de la Facultad de 

Medicina de la UBA, accediendo en esta condición a formar a sus alumnos desde el 

primer año de la carrera. En 1998 la institución médica, de docencia e investigación, en 

tanto que asociación civil, crea su propio instituto universitario y en 1999 pone en 

funcionamiento su propia Escuela de Medicina comenzando con el primer año de la 

carrera de grado. Esto implica que, entre 1998 y 2003 (año en que egresa la última 

cohorte de alumnos de medicina de la UBA), coexistieron en las instalaciones de este 
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nuevo instituto universitario estudiantes de medicina de dos instituciones: la 

Universidad de Buenos Aires y el instituto universitario que se describe. 

El instituto universitario no tiene personería jurídica sino que depende de su 

entidad fundadora a la que se integra y con la que articula todo la estructura de 

asistencia, docencia e investigación. En su Estatuto Académico se explicita que la 

Comisión Directiva de la entidad patrocinante es responsable de la orientación general y 

supervisión administrativa del instituto universitario, concediendo a éste plena 

autonomía académica.  

 El primer proceso de evaluación institucional se desarrolló entre los años 2006 

(informe de autoevaluación) y 2008 (informe de evaluación externa), alcanzando la 

autorización definitiva para el funcionamiento como instituto universitario en el año 

2009. En 2015 firmó el acuerdo con la CONEAU para realizar el segundo proceso de 

evaluación institucional en el marco de lo establecido por el artículo 44º de la Ley de 

Educación Superior, año en que el instituto desarrolló su proceso de autoevaluación 

institucional, proseguido por la evaluación externa efectivizada en 2016. 

Es una institución de tamaño pequeña41 que funciona en Buenos Aires y está 

conformada por dos unidades académicas: la Escuela de Medicina y el Instituto de 

Investigaciones. Al año 2016 la oferta académica se integra por 1 carrera de pregrado,  5 

carreras de grado, 17 Especializaciones radicadas en la Escuela de Medicina y un 

Doctorado en Ciencias Médicas radicado en el Instituto de Investigaciones. Si bien la 

mayoría de la oferta académica del instituto universitario es de posgrado, más del 70% 

de su alumnado cursa carreras de grado.  Esta institución ha atravesado por múltiples 

presentaciones de solicitudes de acreditación habida cuenta de la prevalencia de oferta 

de carreras de posgrado, además de la acreditación de la carrera de medicina exigida en 

el artículo 43º de la Ley de Educación Superior. También participó de acreditaciones 

regionales de carreras de grado del MERCOSUR. 

En su misión el instituto universitario se propone desarrollar la docencia y la 

investigación para mejorar la calidad de la asistencia médica y sustenta dicho desarrollo 

en el respeto a una conducta ética, destacando valores tales como la profesionalidad, la 

solidaridad, el compromiso y el prestigio. Con respecto a la docencia, conforme se 

desprende de los objetivos institucionales, se propone formar egresados competentes 

                                                        
41 Conforme la clasificación de Del Bello et al (2007) 
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para resolver problemas con conciencia de comportamiento ético, en un clima 

académico de excelencia y con una especial atención al contenido humanístico en la 

formación de los estudiantes. Existe una política de ingreso de alumnos no directa, 

basada en la definición de cupos y selección de los aspirantes mediante exámenes de 

conocimientos y entrevistas. Asimismo, en materia de política docente, la selección de 

profesores es por concursos internos entre quienes muestren compromiso con la misión 

y el proyecto educativo institucional y hayan revestido la condición de profesor interino. 

La investigación es una función relevante del instituto que desarrolla mediante 

investigación experimental, básica y clínica y cuyos resultados difunde hacia la 

comunidad nacional e internacional. Es financiada por subsidios o becas externas 

provenientes del CONICET, de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica, 

la Comisión de Salud del Ministerio de Salud de la Nación, el National Institute of 

Health y la Organización Mundial de la Salud. En el año 2015 la dirección de 

investigación fue designada como unidad ejecutora del CONICET y ha obtenido premios 

y distinciones que resaltan el prestigio alcanzado por la institución en el área.  

La función extensión se encuentra comprendida en el Estatuto del instituto 

universitario y supone la interacción de la institución con los diversos sectores de la 

sociedad mediante la promoción de la formación continua, los servicios a la comunidad 

y la transferencia de conocimientos científicos y de tecnologías. Además el instituto 

cuenta con una política de relaciones interinstitucionales que ha contribuido a la 

consolidación de su oferta académica, el desarrollo de la investigación y de la extensión 

mediante acuerdos de cooperación con universidades nacionales y extranjeras, 

instituciones de salud, organismos públicos y entidades privadas. 

La conducción general y académica del instituto universitario está a cargo del 

Consejo Superior, presidido por el Rector e integrado por los Secretarios Académico, 

Administrativo y de Investigación,  por los responsables de las unidades académicas 

(Escuela de Medicina e Instituto de Investigaciones) hasta tres integrantes designados 

por la Comisión Directiva de la entidad fundadora y profesores invitados seleccionados 

por el Consejo Superior.  El Rector y los Secretarios son designados por el Consejo 

Superior del instituto universitario, siendo competencia de este máximo órgano de 

gobierno la formulación de la política institucional, la creación o supresión de unidades 

académicas, la aprobación de planes de estudio y proyectos de investigación, la 

aprobación de reglamentaciones y la presentación del presupuesto anual a la Comisión 

Directiva de la entidad fundadora. 
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Con respecto a la gestión económica-financiera del instituto, conforme se 

establece en el Estatuto, la asociación civil garantiza los recursos para su sostenimiento 

y desarrollo. Las fuentes de financiamiento del instituto son las matrículas, los subsidios 

que recibe para la investigación, las rentas producto de publicaciones y explotación de 

patentes, los aranceles por servicios prestados a terceros y los aportes de la entidad 

fundadora, quien es el garante en última instancia.  

 

 

 

 

5.2.2 Cambios producidos en las dimensiones estructurales de la institución Nº 2 y 

factores desencadenantes 

 

Los cambios que se describen se relevan de los informes de la primera evaluación 

institucional (2006-2008), de la segunda evaluación institucional (2015-2016), de las 

entrevistas realizadas a 9 autoridades institucionales42 y de las respuestas de 34 

profesores al cuestionario administrado en línea.   

 

Cambios en la superestructura institucional  

 

Los cambios relevados en esta dimensión se producen en la conformación del 

gobierno y las unidades gestión y en el marco de referencia normativo. 

La creación del  instituto universitario está estrechamente vinculada con la 

historia de su institución fundadora, una asociación civil sin fines de lucro con 

personería jurídica, dedicada desde 1961 a la asistencia médica, la docencia y la 

investigación en ciencias de la salud. Las actividades de docencia llevadas a cabo por 

dicha entidad fundadora conjuntamente con la Facultad de Medicina de la Universidad 

de Buenos Aires durante cuatro décadas y el progresivo desarrollo de la investigación y 

la extensión de servicios orientados a la salud comunitaria, hicieron que solicitara y 

fuese autorizada a crear un instituto universitario en 1997, que se integró a la estructura 

                                                        
42 Rector, Secretario Académico, Decana de la Escuela de Medicina, Directora del Departamento Pedagógico y del 

Departamento a Distancia, Coordinadora de evaluación institucional y acreditación de carreras, Director de la 

Especialización en Ginecología y Obstetricia, Director de la Especialización en Infectología, Director de la 

Especialización en Urología, Coordinadora de Aprendizaje basado en problemas. 
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preexistente. La relación simbiótica entre el instituto y la asociación civil -así definida 

por CONEAU en el primer informe de evaluación externa (2008)-, fue objeto de 

observación en los informes anuales de fiscalización institucional elaborados por la 

Dirección Nacional de Gestión Universitaria43 y en los informes producidos por la 

CONEAU en el período en que el instituto universitario funcionaba con autorización 

provisoria: 

En sucesivos informes parciales de la CONEAU se ha aconsejado la progresiva separación de 

funciones administrativas y académicas entre el instituto y la asociación civil. Ya en el informe 

anual de 1999 se recomendó “revisar aspectos del Estatuto Académico vinculados con las 

funciones otorgadas a la Asociación Civil en cuanto a la designación y remoción del Rector y 

sus secretarios académicos, de investigación y administrativos pudiendo además asumir 

funciones rectorales o designar Rector delegado”.  

 

Esta observación fue atendida por la institución que modifica su Estatuto 

Académico en 2005, asumiendo que dicho cambio impactaría en el mejoramiento de la 

gestión institucional:   

La fiscalización anual por la DNGU y los procesos de acreditación por parte de la CONEAU 

tuvieron un gran impacto en el mejoramiento de la calidad de la gestión administrativa, técnica y 

académica y hasta en el Estatuto que fue reformado con el convencimiento que la reforma que se 

recomendaba resultaría beneficiosa para el desarrollo institucional (Primer informe de 

autoevaluación institucional, 2006). 

 

Conforme se menciona en el primer informe de autoevaluación institucional 

(2006:53), se introdujeron dos cambios en el Estatuto para garantizar la autonomía 

académica del instituto universitario respecto de su entidad fundadora: reconocer al 

Consejo Superior como máximo órgano de gobierno en lugar del Rector quien queda 

subordinado a aquél y crear un patrimonio exclusivo para  el desarrollo de actividades 

educativas y de investigación del instituto universitario: 

La orientación general y la supervisión administrativa del instituto universitario está a cargo de 

la comisión directiva de la asociación civil quien concede al instituto universitario plena 

autonomía académica (Estatuto, 2005). 

 

La conducción general y académica del instituto universitario está a cargo del Consejo Superior 

(Estatuto, 2005). 

 

Como una forma adicional de garantizar la autonomía académica del instituto universitario, se 

dispone que todos los ingresos provenientes de matrículas, aranceles que abonen los alumnos, 

los derechos, aranceles o tasas que éste perciba como retribución de los servicios que presta, las 

rentas que perciba por publicaciones y otras actividades así como subsidios públicos o privados 

que obtenga formarán parte del patrimonio exclusivo del mismo y sólo podrán ser aplicados al 

desarrollo de la actividad educativa y de investigación del instituto (Estatuto, 2005).  

 

                                                        
43 Unidad de gestión dependiente de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación y Deportes 
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  Este cambio es reconocido por la CONEAU en el segundo informe de 

evaluación externa (2016) al referirse a la relación entre el instituto y su entidad 

fundadora: “estas dos últimas instituciones han sabido generar un vínculo armónico y 

colaborativo entre ellas, que ha permitido preservar la autonomía académica del 

instituto”. 

 Otros cambios producidos en el mejoramiento de la gestión institucional 

apuntaron a superar la superposición de funciones que asumieron varias de las 

autoridades a raíz del crecimiento del instituto universitario: 

La formalización de los procesos organizacionales para la toma de decisiones ha ido 

adaptándose adecuadamente y en forma gradual coincidiendo con el crecimiento institucional, la 

reforma del Estatuto Académico y la separación de las funciones del Rector y el Decano de la 

Escuela de Medicina. Sin embargo, debe continuarse con este proceso separando funciones 

concentradas en el Secretario Académico de la unidad central y en el Secretario Académico de la 

Escuela de Medicina (primer informe de autoevaluación institucional, 2006). 

 

En tal sentido, la institución crea las siguientes unidades de gestión como 

estrategia superadora de la superposición de funciones:  

1. Dirección de Extensión Universitaria dependiente del Rectorado, función que 

hasta entonces asumía el Secretario Académico del Rectorado.  

2. Dirección de Posgrado, función que asumía la Secretaría Académica del 

Decanato de Medicina.  

3. Comisiones en el interior del Consejo Superior: la Comisión de Planeamiento y 

Seguimiento Institucional -que a partir de 2015 será denominada de 

Planeamiento, Seguimiento y Calidad Institucional- y la Comisión de Desarrollo 

Institucional  

 

En el marco de la segunda autoevaluación institucional (2015) se realiza un nuevo 

ajuste en el organigrama y se crean nuevas instancias organizativas:  

1. La Coordinación de Evaluación Institucional y Acreditación de Carreras  

dependiente del Rectorado para coordinar los procesos de evaluación 

institucional y acreditación de carreras. 

2.  El Área de Comunicación dependiente del Rectorado para la actualización de la 

web institucional. 

3. El Área de Seguimiento de Graduados dependiente de la Facultad de Medicina 

función que hasta entonces tenía la Dirección de Extensión Universitaria.  
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La progresiva modificación de la estructura de gobierno y gestión y la revisión de la 

superposición de funciones asumidas por una misma persona fueron cambios atribuidos 

por el Rector y la Coordinadora de Evaluación Institucional y Acreditación de Carreras 

a los mecanismos de evaluación exigidos por el Estado, que operaron como contextos 

de resolución de tales limitaciones:  

“En el área de gobierno surgió la necesidad de distribuir el trabajo entre más personas. Yo fui durante 

8 años Rector y Decano. En las fiscalizaciones me aceptaban porque entendían que éramos una 

unidad tan pequeña que no podíamos tener Rector, Vicerrector, Decano para una sola Carrera. 

Éramos el Rector, la secretaria y la pedagoga. En el curso de las fiscalizaciones se fue haciendo 

evidente que era indispensable tener una unidad de investigación, que el instituto hiciera 

investigación. Lo que pasa es que teníamos la investigación hecha en el Hospital y en los informes 

anuales remitíamos a ella, hasta que creamos la unidad académica Instituto de Investigaciones y este 

cambio fue aceptado en las fiscalizaciones” (Rector del Instituto Universitario). 

 

En la mayoría de los casos las mejoras se introducen durante el proceso de evaluación y no ex post. 

Esto fue así con el cambio en el organigrama, que no reflejaba la realidad institucional porque había 

quedado desactualizado y con la necesidad de definir funciones por cargo y tratar de evitar la 

superposición de funciones que también apareció como algo a mejorar. Pero estas cuestiones 

aparecen con más claridad en los procesos de evaluación, cuando vos ponés blanco sobre negro y 

tenés que armar el organigrama (Coordinadora de Evaluación Institucional y Acreditación de 

Carreras). 

 

 

La creación en 2013 de la Coordinación de Evaluación Institucional y 

Acreditaciones de Carreras dependiente del Rectorado para gestionar estos procesos, da 

cuenta de la relevancia que el instituto universitario atribuye a los mecanismos de 

aseguramiento de la calidad establecidos por el Estado, además del impacto que tales 

mecanismos han tenido en la construcción de una cultura de evaluación institucional:  

Los procesos de evaluación y acreditación están incorporados a la cultura institucional tanto en 

la entidad fundadora como en el instituto universitario. La fiscalización anual de la DNGU y los 

procesos de acreditación por parte de la CONEAU tuvieron un gran impacto en el mejoramiento 

de la calidad de la gestión administrativa, técnica y académica (…). (Primer informe de 

autoevaluación institucional, 2006). 

 

Los procesos de evaluación han facilitado el desarrollo de la cultura de evaluación en la 

comunidad universitaria, lo que ha contribuido significativamente a la mejora de la calidad de la 

actividad académica (…). En las entrevistas con los Directores de Carreras de Posgrado se ha 

consultado de qué manera creían que los procesos de evaluación y acreditación habían 

impactado en la calidad de la formación de sus propuestas. Los directores han manifestado que 

los procesos de acreditación han permitido ordenar distintos aspectos y obtener información 

valiosa para la toma de decisiones (segundo informe de autoevaluación institucional, 2015). 

 

Durante la visita se pudo constatar que la cultura de evaluación alcanzada por la comunidad 

universitaria ha contribuido significativamente a la mejora de la calidad institucional en general 

(…). La institución instrumentó algunas de las recomendaciones efectuadas por la CONEAU en 

la primera evaluación externa y aprobó el Plan Institucional 2007-2012 (…). Concluido este Plan 

se desarrolló un proceso interno de autoevaluación, sin que la institución tuviera obligación legal 

de ello (segundo informe de evaluación externa, 2016). 
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La participación de los diferentes miembros de la comunidad institucional en la 

evaluación del instituto se promueve mediante encuestas de opinión a los estudiantes, 

reuniones con profesores y personal administrativo y entrevistas con los directivos tanto 

en el marco de los procesos formales de aseguramiento de la calidad como en instancias 

internas de reflexión.  La cultura de evaluación institucional se ha constituido en “una 

estrategia de gestión inserta en su quehacer organizacional”, según lo refiere la 

CONEAU en el segundo informe de evaluación externa (2016).  

Los cambios introducidos en el mejoramiento del marco normativo refieren a la 

formulación y ajuste de los reglamentos institucionales. Conforme consta en el segundo 

informe de autoevaluación institucional (2015) entre los años 2012 y 2015 se 

formularon 12 reglamentos y se modificaron 8, todos ellos asociados a la vida 

académica institucional: reglamento de alumnos de las diferentes carreras de grado y 

posgrado; reglamento sobre la elaboración de los trabajos finales de carreras; 

reglamento para la formación de alumnos ayudantes en docencia; reglamento para la 

inserción de estudiantes en trabajos de investigación; reglamento sobre el programa de 

capacitación y actualización docente y el reglamento de carrera docente. Algunas de las 

autoridades entrevistadas destacan los cambios introducidos en el mejoramiento de la 

reglamentación institucional:  

Hicimos un relevamiento muy exhaustivo de los reglamentos, eso era muy necesario. 

Actualizamos toda la parte normativa que quedó muy fuerte y funcional (Coordinadora de 

Evaluación Institucional y Acreditaciones de Carreras) 

 

Se modificaron los reglamentos en el proceso de autoevaluación institucional, se modificó el 

reglamento de carrera docente en función de lo que vimos qué podíamos hacer porque sobre los 

concursos, por ejemplo, se pedían cosas que no tenemos número para hacerlo. Entonces 

modificamos en función de las realidades que vivimos (Decana de la Escuela de Medicina). 

 

Cambios en la estructura institucional 

  

En esta dimensión los cambios se identifican en los planes de estudio, en el 

seguimiento y capacitación de los profesores, en los mecanismos de seguimiento del 

rendimiento académico de los alumnos y en la vinculación entre docencia e 

investigación. 

Desde el primer proceso de autoevaluación institucional (2006) se advierte el 

interés institucional por promover la interdisciplinariedad en la estructura curricular del 

plan de estudios de Medicina, carrera que integra desde el origen del instituto 

universitario a la mayoría de su alumnado. Los primeros cambios introducidos en el 
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plan de estudios de la carrera de Medicina apuntaron a optimizar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, pasando de una organización curricular en ciclos a una 

organización por módulos integradores. Este cambio fue destacado por la CONEAU en 

el primer informe de evaluación externa (2008): “durante la visita de los Pares 

Evaluadores, se pudo constatar que la institución está haciendo ingentes esfuerzos en lo 

que hace a la integración y a la articulación para adaptar el currículo de la carrera de 

Medicina al perfil del egresado propuesto.” En el segundo proceso de autoevaluación 

institucional (2015) se introdujeron nuevos cambios en el plan de estudio de la carrera 

de Medicina a partir de la implementación de un Programa de Reformulación de la 

Integración Curricular en 2012. Para elaborar ese programa la institución señala haber 

considerado: “(…) los señalamientos surgidos en las autoevaluaciones institucionales y 

reuniones docentes, las acreditaciones en las que participó la carrera (5 en 10 años, 

CONEAU, MEXA Y ARCUSUR), la incorporación de nuevas metodologías educativas y 

la participación del instituto universitario en el Programa Tunning América Latina” 

(Segundo informe de autoevaluación institucional, 2015:23). Este proceso de revisión 

resultó en el diseño de un nuevo plan de estudios basado en competencias que fue 

implementado a partir del 2015. Este proceso de modificación del plan de estudios es 

explicado por la Decana de Medicina:  

En la acreditación de Medicina nos cuestionaron que las electivas cambian todos los años, que 

había que incorporar más temas referentes a la normalidad en los primeros años de la carrera y 

que la carga horaria era muy grande. Entonces comenzamos por eso (…). Y entonces empecé a 

reunirme con la gente para ver qué cambios había que hacer. Y organicé un proyecto que hizo 

que nos reuniéramos con los profesores de cada año de la carrera. Puse en una planilla todas 

nuestras competencias, las de la Resolución 1314 y las de ARCUSUR, marqué las comunes y le 

pedí a cada profesor que pusiera al costado de esas competencias cómo las promovía, cómo 

participaba de la construcción de esa competencia (…). 
 

Los cambios introducidos en los planes de estudio de 10 carreras de posgrado 

estuvieron orientados a actualizar los contenidos, incorporar un examen final integrador 

como requisito de graduación e incluir contenidos sobre metodología de la 

investigación. La Coordinadora de Evaluación y Acreditación se refirió en la entrevista 

al proceso de ajuste de estos planes de estudio: 

Para mí entre los cambios más relevantes está la modificación de los planes de estudio de 11 

carreras, planes que estaban en vigencia desde el 98 sin haberse modificado ni una coma. Es 

muy difícil cambiar planes de estudio, yo me reuní con los coordinadores de cada carrera meses 

seguidos, una vez por semana todos los martes a las 3 de la tarde. Yo impulso el diseño de la 

estructura, después los revisa pedagogía y hace una devolución de los aspectos más minuciosos 

relativos a la progresión de los aprendizajes, formulación de objetivos, entre otros, diseñando 

una lista de cotejo que analiza con las autoridades de la carrera. 
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La institución atribuye los cambios curriculares introducidos en los planes de 

estudio a los procesos de acreditación que atravesaron todas estas carreras:  

Estos procesos de evaluación externa han facilitado el desarrollo de la cultura de evaluación que 

ha contribuido significativamente a la mejora de la calidad de la actividad educativa. Este 

mejoramiento se ha traducido en los cambios curriculares no estructurales, en las acciones 

integradoras, en las modificaciones de la metodología didáctica de algunas asignaturas y en los 

cambios en los procesos evaluativos para dotarlos de mayor objetividad (Primer informe de 

autoevaluación institucional, 2006).  

 

En síntesis, los planes de estudio constituyen un componente dinámico de la 

estructura institucional que ha sido objeto de mejoramiento conforme consta en los 

informes de evaluación institucional, en las entrevistas sostenidas con 6 de las 9 

autoridades consultadas y en las respuestas del 59% de los profesores encuestados. 

 Otros dos componentes donde se identificaron cambios para la mejora son los 

mecanismos para el seguimiento de los profesores y su capacitación docente. La 

ausencia de mecanismos formales para la evaluación del personal docente fue 

reconocido como debilidad por la propia institución en el primer informe de 

autoevaluación (2006), asumiendo el compromiso de su mejoramiento mediante la 

formulación de un Reglamento para la Carrera Docente donde se incorporaran tales 

mecanismos:  

No se ha establecido formalmente la evaluación del desempeño docente que, por el momento, 

lleva a cabo el Depto. de Pedagogía Médica con la participación de profesores y alumnos de la 

asignatura/carrera que se evalúa. El reglamento de la Carrera Docente formará parte del Proyecto 

Institucional 2007-2012 con implementación prevista para el año 2008. 

 

En el segundo informe de autoevaluación institucional (2015) el instituto 

universitario refiere a la aprobación en 2009 del Reglamento de Carrera Docente, que 

incorpora la exigencia de la evaluación periódica del personal docente:   

Todos los profesores y docentes auxiliares de desempeño ordinario están sujetos al siguientes 

proceso de evaluación. La evaluación será anual (…) los docentes realizarán su autoevaluación y 

devolverán los instrumentos completos al titular quién realizará, a su vez, la evaluación del 

docente en el mismo instrumento. Todos los instrumentos de “Evaluación del desempeño” 

deberán ser entregados a la Secretaría Académica para su análisis por las autoridades de la 

Escuela de Medicina, quienes podrán efectuar observaciones, solicitar aclaraciones o modificar 

con fundamentos las calificaciones” (Art. 13º Reglamento de Carrera Docente). 

 

La capacitación docente en servicio es desarrollada a través del Departamento de 

Pedagogía Médica desde el inicio de la actividad académica del instituto universitario 

mediante “la asistencia técnica pedagógica de los profesores, la orientación permanente 

en la elaboración de programas, en la elección de estrategias metodológicas, en la 

confección de instrumentos de evaluación, etc.” (Primer informe de autoevaluación 
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institucional, 2006). Para procurar la formación docente sistemática, en 2002 se 

suscribió un convenio con la Universidad Nacional de Tucumán para dictar la Maestría 

en Educación Médica de dicha universidad en las instalaciones del instituto 

universitario. Al año 2006 el 35% de los profesores contaba con formación docente 

sistemática, siendo este resultado observado por la CONEAU en la primera evaluación 

externa (2008): “dado que la formación docente sistemática no está extendida a todo el 

plantel docente, el instituto universitario debería promover un programa de formación 

pedagógica que asegure contar con una masa crítica de docentes que garantice la calidad 

de la enseñanza”. Dicha recomendación fue contemplada por la institución que puso en 

funcionamiento un Programa de Formación Docente Sistemática y diseñó la carrera de 

Especialización en Docencia Universitaria en Ciencias de la Salud que comenzó a 

dictarse en 2016 (Segundo informe de autoevaluación institucional, 2015). 

Consultadas las autoridades académicas acerca de su percepción sobre cambios 

introducidos en el mejoramiento del seguimiento y la capacitación docente, 6 de las 9 

autoridades reconocieron mejoras en estos componentes de la docencia.  

Otro cambio en la calidad identificado en la estructura institucional, refiere al 

mejoramiento de los mecanismos de seguimiento de los alumnos mediante la 

implementación de un Programa de Seguimiento y Orientación al Estudiante a cargo del 

Departamento de Pedagogía Médica. Este Programa implementado desde el año 2003 

supone 4 etapas: reuniones con los estudiantes ingresantes para introducirlos a las 

carreras, reuniones al inicio del año académico para relevar las inquietudes de los 

ingresantes, entrevistas personales con los estudiantes que reprueban tres o más 

asignaturas en los primeros parciales y elaboración de un informe anual con los 

resultados de la implementación del Programa para analizar con las autoridades de la 

unidad académica. El impacto de este cambio en el mejoramiento de la retención es 

reconocido por la CONEAU en el segundo informe de evaluación externa (2016): “en 

general, se considera muy adecuado el impacto del Programa en los niveles de retención 

de los estudiantes de las diferentes carreras de grado”. Asimismo, 6 de las 9 autoridades 

entrevistadas y el 54% de los profesores encuestados reconocieron cambios 

introducidos en los mecanismos para el seguimiento del rendimiento académico de los 

estudiantes atribuidos a factores internos de la dinámica institucional. 

El último cambio en la calidad identificado en la dimensión estructura 

institucional refiere a la vinculación entre docencia e investigación, particularmente, a 

las estrategias incorporadas por el instituto universitario entre 2008 y 2014 para 
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estimular la inserción de alumnos de grado en proyectos de investigación. Conforme 

surge del segundo informe de autoevaluación institucional (2015), se incluyó como 

requisito final de las carreras de grado la presentación de un trabajo de investigación y 

se incorporó la jornada anual de investigación para que los estudiantes de grado 

participen de una actividad similar a un congreso científico y desarrollen herramientas 

de comunicación entre pares y se estimule su espíritu inquisitivo. De las entrevistas 

realizadas a autoridades 7 de las 9 autoridades entrevistadas valoraron los cambios 

introducidos en la vinculación entre la docencia y el área de investigación, atribuido a 

factores internos del proyecto institucional. 

 

 

 

Cambios en la infraestructura institucional 

 

Los cambios introducidos en esta dimensión se producen en la infraestructura 

edilicia y de la biblioteca y en la incorporación de un sistema de información para la 

gestión institucional. 

En el primer informe de autoevaluación institucional (2006) el instituto asume 

que “la infraestructura de la biblioteca, unidad central (Rectorado y dependencias 

directas) Escuela de Medicina (Decanato y dependencias directas) sala de profesores, 

estar de alumnos, aulas, Departamento de Pedagogía Médica y bedelías es inadecuado” 

y propone como estrategia de mejoramiento la construcción de un nuevo edificio en un 

plazo de tres años. Entre los años 2010 y 2012 se completó la obra del nuevo edificio 

que incluyó una nueva biblioteca con una sala parlante, una sala de profesores y una 

sala silenciosa. En las entrevistas realizadas a las autoridades, se reconocieron los 

cambios en el edificio y en la biblioteca: 

Los dos grandes cambios fueron primero la infraestructura, éste fue un cambio abismal: nosotros 

teníamos en el hospital seis aulas asignadas y una biblioteca eso era todo. El segundo cambio fue 

la biblioteca (Directora del Departamento de Pedagogía).  

  

Hay algo que impactó mucho que es el edificio porque en estos últimos cuatro años el instituto 

consiguió con fondos, con donaciones y con esfuerzo tener su propio edificio. Un edificio que 

tiene aulas muy cómodas y eso significó un alcance muy importante. Ahí está la biblioteca con 

comodidades para los alumnos (Director de la Especialización en Urología). 

 

Los cambios más relevantes en la mejora institucional son este edificio que no existía. Teníamos 

siete aulas enfrente con mucho ruido de las cuales algunas muy malas y hoy tenemos esto. 

También la biblioteca y el acceso a la biblioteca del CONICET desde cualquier computadora. El 

cambio del plan de medicina y las nuevas carreras de grado y posgrado (Decana de la Escuela de 

Medicina). 
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  Ocho de las autoridades académicas entrevistas reconocieron cambios 

introducidos en las instalaciones y cambios introducidos en la biblioteca. Por su parte el  

64% de los profesores encuestados reconocieron cambios en las instalaciones en tanto 

que el 59% valoraron las mejoras introducidas en el equipamiento, incluyendo la 

biblioteca. Tanto las autoridades como los profesores atribuyeron estos cambios en la 

infraestructura a factores internos y externos a la institución. 

El tercer cambio producido en la dimensión infraestructura como correlato de 

una recomendación de la primera evaluación externa institucional (2008), refiere a la 

incorporación de un sistema de información que contribuyera a la gestión institucional. 

La Decana de la Escuela de Medicina explica el condicionamiento que supuso la 

ausencia de un sistema informático para el Instituto, al enfrentarse a los procesos de 

acreditación de carreras:  

Nosotros ahora estamos llevando estadísticas que antes no llevábamos y que nos obligó a hacerlo 

la acreditación. Entonces hubo que ir a buscar información y en ese momento construirla a mano 

porque el Guaraní empezó a funcionar recién en 2012 o 2013. Entonces tuvimos que buscar a 

mano un montón de información para cada carrera.  

 

Conforme surge del segundo informe de autoevaluación institucional (2015), el 

instituto universitario incorporó en 2010 un sistema informático para la gestión de las 

carreras de grado y capacitó al personal administrativo para su empleo. El 60% de los 

profesores encuestados y 7 de las 9 autoridades entrevistadas reconocieron que este 

cambio impactó en el mejoramiento de la gestión institucional.  

 

5.2.3 Consistencia interna y pertinencia de los cambios en pos de la calidad relevados 

en la institución 

 

Los cambios en el mejoramiento de la estructura de gobierno y gestión se 

evidenciaron en el ajuste del Estatuto para garantizar la autonomía académica del 

Instituto respecto de la entidad fundadora -designación del Consejo Superior como 

máximo órgano de gobierno y asignación de un patrimonio exclusivo para el desarrollo 

del instituto- y en  la revisión de las funciones de las autoridades para evitar  

superposiciones. Estos cambios son consistentes con la reforma del organigrama 

institucional “que ha sido reformulado dada las modificaciones introducidas en el 

periodo bajo análisis al reasignarse funciones y crearse nuevos espacios institucionales” 



104 

 

 
 

(segundo informe de autoevaluación institucional, 2015)  y con la difusión del 

organigrama hacia la comunidad educativa “a través del boletín electrónico, de las 

carteleras y de la publicación online en la página web institucional” (34). Al respecto, la 

CONEAU observa que “el organigrama reformulado sobre la base de nuevas funciones 

y estructuras responde a la organización real de la Institución” (segundo informe de 

evaluación externa, 2016). La consistencia interna de estos cambios se advierte, además, 

en la participación de las autoridades en la toma de decisiones institucionales a través de 

diferentes instancias organizativas con funciones específicas asignadas, como son el 

Rectorado, la Comisión de Planeamiento, Seguimiento y Calidad Institucional y el 

Consejo Superior:  

Los temas que trata el Consejo Superior son propuestos por el Rectorado a través de la Secretaría 

Académica (…). La Comisión de Planeamiento, Seguimiento y Calidad Institucional, que fue 

trasladada del Consejo Superior al ámbito del Rectorado por razones operativas, analiza y 

propone caminos a seguir sobre temas que competen al Consejo Superior o que entienda éste 

debe intervenir o estar informado. De esta forma el Consejo Superior desarrolla su actividad 

contando con información suficientemente elaborada y con miembros que pueden aportar 

aclaraciones pertinentes, como para que el tratamiento de los temas sea enriquecido por nuevos 

aportes que generan intercambio de opiniones edificantes que llevan a tomar resoluciones 

adecuadas, habitualmente por unanimidad (segundo Informe de Autoevaluación Institucional, 

2015). 

 

Confrontado estos cambios con los recursos económicos disponibles para el 

desarrollo institucional, conforme surge de la segunda evaluación externa (CONEAU, 

2016), la institución cuenta con un patrimonio propio para el desarrollo de sus 

actividades educativas y de investigación: “los presupuestos examinados otorgan 

sustentabilidad económica y sostenibilidad en el tiempo para cumplir con sus objetivos 

institucionales, al contar con un significativo diferencial para gastos y un excedente 

presupuestario operativo.” Finalmente la pertinencia del cambio se evidencia en su 

ajuste a las previsiones del artículo 29º de la Ley de Educación Superior vigente Nº 

24.521. 

La creación de la Coordinación de Evaluación Institucional y Acreditación de 

Carreras es un segundo cambio en la mejora de la gestión institucional consistente con 

lo previsto en el Estatuto Académico: “El instituto universitario asegurará el 

funcionamiento de instancias internas de evaluación institucional periódica en 

concordancia con las metas y objetivos establecidos en la Ley de Educación Superior y 

con los fines de la creación del instituto” y con la cultura de evaluación que se ha 

instalado en el instituto universitario. Sin embargo, la actual Coordinadora de dicha 

unidad de gestión observa acerca de las dificultades que se presentan cuando se convoca 



105 

 

 
 

a la participación de estudiantes y docentes en los procesos de aseguramiento de la 

calidad:  

En la evaluación institucional nos pusimos como meta que participe el 50% de los profesores y 

que respondan las encuestas el 50% de los alumnos de cada carrera de grado y posgrado. Fue un 

trabajo de locos lograr ese piso, tuvimos que recorrer los cursos para sensibilizar a los alumnos.  

 

 

El  tercer cambio producido en la dimensión superestructura relativo a la 

formulación y ajuste de las reglamentaciones surgió en el marco de la segunda 

autoevaluación institucional (2015) como una necesidad para otorgar orden a la vida 

académica y, en consistencia con dicho proceso de revisión, se implementaron 

mecanismos para la divulgación de la normativa hacia profesores y alumnos:  

A partir de las encuestas realizadas a docentes y alumnos se ha evidenciado un conocimiento 

adecuado de los principales Reglamentos que regulan las actividades académicas. Esto se debe a 

que los estudiantes de grado y posgrado reciben copia impresa de los reglamentos 

institucionales, al ingreso al instituto universitario (…).  Del mismo modo, el Departamento de 

Profesores y Alumnos es responsable de informar a los profesores. En las entrevistas con los 

directores de carreras se observa que los reglamentos institucionales tienen mayor relevancia en 

las carreras de grado que en las carreras de posgrado. Se indica que a pesar de que conozcan su 

existencia no son utilizados en todos los casos como documentos de referencia para el desarrollo 

de las actividades de docentes. Los resultados descriptos sin bien son considerados aceptables, 

también muestran que el conocimiento de los reglamentos puede mejorarse aún más, siendo 

necesario encontrar las herramientas para lograrlo. 

 

 

 La consistencia interna del cambio también surge de los testimonios de las 

autoridades institucionales citados en el apartado anterior, quienes reconocen que el 

ajuste introducido en las reglamentaciones institucionales supuso un aporte para ordenar 

la dinámica organizacional. Confrontado el cambio con los recursos institucionales 

disponibles para ejecutar los marcos normativos formulados, surge que todos los 

programas y actividades objeto de reglamentación fueron efectivamente implementados. 

En particular, los concursos y las capacitaciones docentes previstas en el Reglamento de 

la Carrera Docente, contaron con los recursos económicos para su ejecución, conforme 

surge de los informes de evaluación institucional.  

El  cuarto cambio en la calidad identificado en la estructura institucional que 

supuso la revisión de los planes de estudio de las carreras de grado y posgrado, guarda 

consistencia interna con la intencionalidad institucional: “el instituto universitario 

privilegia la organización curricular, por ello el planeamiento, ejecución, verificación 

del aprendizaje, serán elaborados por las respectivas unidades académicas (…)” 

(Estatuto Académico, 2005). La modificación introducida en el plan de estudios de la 

carrera de Medicina para procurar la integración curricular y una formación basada en 

competencias profesionales guarda consistencia interna con el  siguiente objetivo 
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institucional definido para el desarrollo de la oferta académica: “ofrecer carreras (…) 

con planes de estudio que privilegien la articulación teórico-práctica (…) y privilegiar 

propuestas de enseñanza centradas en la práctica que estimulen el estudio independiente 

y el desarrollo de capacidades ligadas a la resolución de problemas (…)” (primer 

informe de autoevaluación, 2006). Por su parte, los ajustes introducidos en los planes de 

estudio de posgrado para su actualización curricular responden al siguiente propósito 

institucional: “Los planes de estudio son elaborados teniendo en cuenta el entorno 

laboral de cada profesión y son evaluados para actualizarlos en función de los avances 

científicos y las demandas de la sociedad” (Primer informe de autoevaluación 

institucional, 2006). Confrontado el cambio con la caracterización del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, la consistencia interna se advierte tanto en su abordaje 

metodológico como evaluativo: 

Desde sus comienzos, el modelo pedagógico adoptado en el marco de una perspectiva 

profesionalizante dirigida a la inmediata inserción laboral del egresado, ha permitido 

complementar el proceso de enseñanza–aprendizaje con la interacción entre profesores y 

estudiantes, con la promoción del análisis crítico y del autoaprendizaje, con la articulación entre 

las actividades de enseñanza y de extensión, y con el desarrollo de experiencias ligadas al futuro 

ejercicio profesional. La importante infraestructura asistencial y de investigación de su entidad 

patrocinante, los programas de extensión propios y los convenios interinstitucionales, facilitan 

las prácticas profesionales (segundo informe de evaluación externa, 2016). 

 

En relación a la evaluación de la construcción de las competencias de egreso en las Carreras  

corresponde indicar que, tomando como premisa la integración de contenidos, el instituto 

universitario planifica sus propuestas de evaluación ( …) por competencias y con una 

combinación de instrumentos que permitan una visión completa de las competencias adquiridas 

por cada alumno (segundo informe de autoevaluación institucional, 2015). 

 

 

Este cambio es consistente además con las instancias de capacitación docente 

que el Departamento de Pedagogía ofrece a los profesores cuyas temáticas están 

articuladas con las reformas curriculares introducidas en los planes de estudio: talleres 

sobre estrategias de enseñanza basada en competencias profesionales, talleres de 

aprendizaje basado en problemas y talleres de evaluación de aprendizajes. Además el 

instituto propone cursos de actualización disciplinar en distintas áreas de las ciencias de 

la salud dictados mayormente por profesores de la institución (Segundo informe de 

autoevaluación institucional, 2015:69-73).  Por último, el ajuste curricular de los planes 

de estudio de la carrera de Medicina y de las carreras de posgrado es pertinente con lo 

exigido por la Ley de Educación Superior para la aprobación de carreras de grado 

consideradas de interés público (art. 43º) y para carreras de posgrado (art. 39) al estar 

todas acreditadas por la CONEAU. 
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La capacitación y el seguimiento de los docentes son dos categorías de la 

estructura que fueron objeto de mejoramiento institucional. La incorporación de un 

programa sistemático de capacitación docente -quinto cambio- es consistente con lo 

previsto en el Reglamento Docente: 

Para llevar a cabo las actividades de formación y actualización docente en el área educativa, el 

IUC organizará cursos, seminarios o talleres de capacitación para sus docentes, pondrá a 

disposición de los mismos becas o descuentos para efectuar la Carrera de Maestría en Educación 

Médica o Cursos que dicte en sus sedes y cubrirá la inscripción a los Congresos y el traslado y 

alojamiento para concurrir a los mismos, cuando se realicen más allá del Gran Buenos Aires.  

Permitirá además la concurrencia a actividades de actualización disciplinar. Las actividades de 

formación docente y disciplinar serán tenidas en cuenta en el proceso de evaluación del desempeño 

docente. 

 

Sin embargo, cuando se confronta el cambio con su efectiva implementación, se 

advierte que sólo el 35% de los profesores tomaron el programa de formación docente 

diseñado por el instituto, resultado que llevó a la institución a definir una estrategia de 

mejoramiento para el periodo 2016- 2020: “becar a los docentes del instituto que 

realicen la carrera de Especialización en Docencia Universitaria en Ciencias de la salud 

que empezará a dictarse en 2016” (Segundo informe de autoevaluación institucional, 

2015:200). Al respecto, en la entrevista realizada en el marco de esta investigación, la 

Coordinadora de Aprendizaje Basado en Problemas de la Carrera de Medicina señaló:   

Se han hecho muchas capacitaciones pedagógicas para mejorar el proceso de enseñanza pero 

como siempre pasa, somos siempre los mismos los que asistimos y, tal vez, los que serían más 

beneficiados con la actualización del saber de qué se trata hoy esto del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, no vienen y siguen repitiendo la modalidad en la que se formaron. (…) también el 

haber desarrollado una carrera de docencia médica habla de que la institución está reflexionando 

sobre su cuerpo docente y que estamos buscando estrategias para mejorar la calidad docente. No 

sé, llevamos poco tiempo, éste es el primer año de la carrera o sea que los resultados se van a ver 

más adelante aunque no todos los profesores valoran este tipo de formación. 

 

La existencia de un Departamento Pedagógico integrado por personal 

especializado y rentado y la creación de una Carrera de Especialización para fortalecer 

el mejoramiento de la capacitación docente, dan cuenta de la consistencia interna del 

cambio con los recursos humanos y económicos disponibles para su gestión. 

Finalmente, considerando que la capacitación docente es un requerimiento previsto en 

el art. 37º de la Ley de Educación Superior, resulta que el cambio introducido guarda 

pertinencia con los requerimientos del Estado. 

El seguimiento de los docentes mediante la implementación de mecanismos de 

evaluación de desempeño es el sexto cambio relevado en el mejoramiento de la 

estructura institucional y que quedó plasmado en el Reglamento Docente formulado en 

2009, otorgando consistencia interna a un conjunto de iniciativas desarrolladas 
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inicialmente de manera voluntaria, con una normativa que sistematiza y regula dichos 

mecanismos. A pesar de la obligatoriedad de la implementación de la autoevaluación 

docente a partir de 2010 como uno de los mecanismos previstos para el seguimiento de 

los profesores, el cambio no alcanzó el desarrollo esperado. La institución reconoce en 

su segundo informe de autoevaluación institucional (2015) que el índice de respuesta 

fue menor al esperado e incorpora en 2012 una herramienta tecnológica para 

administrar las encuestas online, superando los resultados en forma consistente con el 

cambio propuesto.  

Al igual que el seguimiento de los docentes, el seguimiento del rendimiento 

académico de los alumnos fue mejorado en el periodo considerado. En este caso, la  

creación del Programa de Seguimiento y Orientación al Estudiante en 2003 permitió 

analizar los resultados alcanzados en un período más extenso (2006-2016) reportados en 

los informes de ambas evaluaciones institucionales. El séptimo cambio identificado en 

la mejora institucional es consistente con lo previsto en el artículo 38º del Estatuto 

Académico: “el instituto universitario organiza, estructura, acentúa y evalúa el proceso 

de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta al alumno como centro de su acción (…)”. 

Al analizar la consistencia interna del cambio propuesto con los resultados alcanzados, 

surge del primer informe de evaluación externa (2008) que “los índices de deserción 

presentan valores mayores a los esperados (…)” por lo que la CONEAU recomendó a la 

institución “seguir reflexionando sobre el proceso de admisibilidad y sobre el 

seguimiento y apoyo del estudiante”. Contrariamente, en el segundo informe de 

evaluación externa (2016), la CONEAU destacó la consistencia del Programa de 

Seguimiento y Orientación del Estudiante con los resultados alcanzados en los niveles 

de retención de alumnos: “en general se considera muy adecuado el impacto del 

programa en los niveles de retención de los estudiantes (…)”. Asimismo, la institución 

destaca la consistencia del Programa con el grado de satisfacción manifiesto por los 

estudiantes: “en las encuestas de autoevaluación institucional, más del 70% de los 

estudiantes valoran la cordialidad, la eficiencia la calidad del asesoramiento y el horario 

de atención del Departamento de Pedagogía como adecuado o muy adecuado” (segundo 

informe de autoevaluación, 2015).  

El octavo cambio relativo a la vinculación entre las actividades académicas de 

los estudiantes de grado y la actividad de investigación es el último cambio identificado 

el mejoramiento de la estructura institucional.  Este cambio es consistente con la 

intencionalidad institucional expresada en los Reglamentos del Trabajo Final de las 
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carreras que incluyen un trabajo de investigación para la graduación bajo la forma de 

tesinas. La incorporación efectiva de alumnos a trabajos de investigación del Instituto 

de Investigaciones no alcanzaría los resultados esperados conforme surge del segundo 

informe de evaluación externa (2016): “en las reuniones surgió que la participación de 

alumnos de grado en proyectos de investigación está prácticamente limitada a 

exigencias académicas, probablemente por falta de disponibilidad horaria y con pocas 

tareas de laboratorio en ciencias básicas”. El cambio resulta pertinente al criterio 

definido por la CONEAU (Res. Nº 282/11) sobre la articulación de la investigación con 

las actividades de docencia y extensión.  

Los cambios identificados en la dimensión de la infraestructura, incorporación 

de un nuevo edificio -noveno cambio- y construcción de una nueva biblioteca -décimo 

cambio- responden a las necesidades resultantes del crecimiento institucional.  Si bien 

las autoridades entrevistadas y los profesores encuestados en el marco de esta 

investigación reconocieron el mejoramiento de las instalaciones y de la biblioteca, 

conforme surge del segundo informe de evaluación externa (2016), las previsiones 

institucionales incorporadas en el Plan Estratégico 2016-2020 asociadas a la ampliación 

de la oferta académica así como al crecimiento de la oferta académica existente, tiene su 

limitación en la infraestructura actual: “la concentración de la actividad áulica, de las 

oficinas de las autoridades y personal administrativo y de la biblioteca en un edificio 

con limitaciones para atender el crecimiento institucional, deberá ser monitoreado en 

forma permanente por el instituto”.  

El último cambio referido a la incorporación de un sistema de información para 

la gestión académica de las carreras, resulta consistente con la percepción de mejora que 

manifestó el 60% de los profesores encuestados y 7 autoridades entrevistadas en el 

marco de esta investigación. Los estudiantes fueron encuestados acerca del 

funcionamiento del sistema en la segunda autoevaluación institucional (2015) y también 

valoraron su implementación aunque destacaron algunas dificultades de 

funcionamiento:  

En las encuestas de autoevaluación se consultó a los estudiantes de carreras de grado sobre el 

funcionamiento del SIU-Guaraní. La mayoría de los estudiantes lo valoró positivamente. El 

71.3% lo consideró adecuado o muy adecuado. Sin embargo, es interesante considerar que entre 

las falencias refieren a la actualización del programa, la carga tardía de faltas y notas, 

dificultades de realizar trámites a través del sistema, entre otras. A este respecto se prevé 

actualizar la versión vigente del SIU Guaraní incorporando el SIU Guaraní 3 para mejorar su 

funcionamiento. 
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También la CONEAU advirtió sobre las limitaciones del sistema en el segundo 

informe de evaluación externa (2016): “durante el proceso de evaluación se pudo 

constatar que no estaba todo la información informatizada lo cual representó 

limitaciones de celeridad en la elaboración de informes” y concluye que el 

aprovechamiento del sistema informático implementado “(…) resulta insuficiente por 

parte tanto del personal técnico-administrativo como docente”. 

   Para sintetizar la consistencia interna y pertinencia de los cambios relevados en 

el caso 2, se presenta el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 4: Cambios identificados en el caso 2: consistencia interna y pertinencia 

Dimensión Cambios Consistencia interna Pertinencia  

 

Superestructura 

 

1. Modificación de 

la estructura de 

gobierno y gestión: 

garantizar la 

autonomía 

académica del 

instituto y superar la 

superposición de 

funciones 

 

-Sí en relación a la 

reforma y difusión del 

organigrama, la 

participación de las 

autoridades 

institucionales en la 

toma de decisiones a 

la definición de 

funciones específicas  

 

-Sí en cuanto a 

recursos económicos 

disponibles del 

instituto. 

Sí a las previsiones 

del artículo 29º de 

la Ley de 

Educación 

Superior y a una 

recomendación 

dada por CONEAU 

2. Creación de la 

Coordinación de 

evaluación 

Institucional y 

Acreditación de 

Carrera  

-Sí en relación con la 

relevancia que el 

instituto otorga a los 

procesos de 

aseguramiento de la 

calidad ordenados por 

el Estado. 

 

-Sí en cuanto a los 

recursos disponibles 

Si a las previsiones 

de la Ley de 

Educación 

Superior (art. 44º) 

3.  Formulación y 

ajuste de 

reglamentaciones 

para dar orden a la 

vida académica 

-Sí en relación a su 

difusión y su 

reconocimiento por 

parte de las 

autoridades y 

profesores 

 

- Sí en cuanto a los 

recursos disponibles   

Sí a los 

requerimientos del 

Estado (Res. 

CONEAU Nº 

382/11) 
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Estructura 4. Revisión y 

actualización de los 

planes de estudio  

-Sí en términos de la 

intencionalidad 

institucional. 

 

-Sí en términos de la 

capacitación docente 

para implementar los 

cambios curriculares. 

  

- Sí en términos de 

recursos disponibles  

 

Sí en acuerdo con 

los artículos 27º, 

39º y 43º de la Ley 

de Educación 

Superior 

5. Implementación 

de un Programa 

Sistemático de 

Capacitación 

Docente 

-Sí en término de las 

previsiones del 

proyecto institucional. 

 

-No en términos de los 

resultados alcanzados. 

  

- Sí en cuanto a 

recursos disponibles  

 

Sí en acuerdo con 

el artículo 37º de la 

Ley de Educación 

Superior 

 

Sí, a una 

recomendación de 
CONEAU 

6. Implementación 

de un sistema de 

evaluación para el 

seguimiento de los 

profesores 

- Sí en términos de la 

intencionalidad 

institucional. 

 

- Sí en términos de los 

recursos disponibles 

 

Sí, a una 

recomendación de 
CONEAU 

7. Implementación 

del Programa de 

Seguimiento y 

Orientación del 

Estudiante 

-Sí en relación a la 

intencionalidad 

institucional. 

 

-Sí en términos de los 

resultados alcanzados. 

  

- Sí en cuanto a los 

recursos disponibles 

 

Sí a los 

requerimientos del 

Estado (Res. 

CONEAU Nº 

382/11) 

8. Actividades para 

la vinculación de la 

investigación y la 

docencia 

- Sí en relación a la 

intencionalidad 

institucional aunque 

los resultados 

alcanzados indicarían 

limitaciones de los 

alumnos para 

participar de la 

actividad de 

investigación 

 

Sí a los 

requerimientos del 

Estado (Res. 

CONEAU Nº 

382/11) 
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Infraestructura 9. Construcción de 

un edificio propio 

-No puede evaluarse 

su consistencia por 

ausencia de una 

referencia en la 

intencionalidad 

institucional 

 

-Sí, en términos de la  

organización 

institucional 

Sí a los 

requerimientos del 

Estado (Res. 

CONEAU Nº 

382/11) aunque se 

advierte sobre la 

limitación del 

actual edificio no 

permitiría atender a 

una ampliación de 

oferta académica 

 

10. Construcción de 

una biblioteca 

No puede evaluarse su 

consistencia por 

ausencia de una 

referencia en la 

intencionalidad 

institucional 

 

Sí a los 

requerimientos del 

Estado (Res. 

CONEAU Nº 

382/11) 

11. Incorporación de 

un sistema 

informático 

-Sí en términos de 

facilitar la toma de 

decisiones 

institucionales 

 

 -Se advierten 

limitaciones en su 

implementación 

Sí a los 

requerimientos del 

Estado (Res. 

CONEAU Nº 

382/11) 

 

Sí, a una 

recomendación de 
CONEAU 
 

Referencia: los cambios resaltados son los que guardan consistencia interna con el referente institucional 

y pertenencia a las demandas externas 

Fuente: elaboración propia a partir del análisis de la información recopilada para el caso 2 

 

  Del cuadro anterior surge que seis de los once cambios producidos en la calidad 

institucional (cambios 1, 2, 3, 4, 6 y 7) guardarían consistencia interna con el referente 

institucional, con la dinámica organizacional y con las condiciones de trabajo y 

pertinencia con las demandas del Estado.   

El cambio 1 producido en el gobierno y en la gestión institucional, se gestó en 

un contexto de tensiones entre los cuestionamientos producidos por la CONEAU y las 

respuestas dadas por el instituto universitario a lo largo del período en que éste se 

encontraba bajo la tutela y fiscalización del Estado. La falta de personería jurídica del 

instituto universitario que depende de su entidad fundadora, fue objeto de sucesivas 

observaciones en los informes elaborados por la CONEAU luego de las fiscalizaciones 

del instituto, atento a su falta de adecuación a las previsiones del artículo 62º de la Ley 
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de Educación Superior44. Esta situación es explicada por la CONEAU (2008) en el 

primer informe de evaluación externa:  

La CONEAU señaló de manera sistemática, hasta el informe anual correspondiente al año 2002, 

la falta de adecuación de la institución al mencionado artículo 62ºe, incluso, en las dos primeras 

resoluciones hace referencia a que el tema está en estudio por este organismo. A partir del 

informe correspondiente al año 2003, la propia CONEAU deja de hacer apreciaciones al 

respecto –cabe recordar que en el informe anual 2000, la institución universitaria rechazó la 

alternativa de gestionar la personería como asociación civil o como fundación para el instituto 

universitario–, y se nota un giro en sus informes en el sentido de no aludir más al art. 62º para 

comenzar a propugnar una diferenciación cada vez mayor en las gestiones de gobierno, 

administrativas, docentes, de investigación y de extensión entre la entidad fundadora y el 

Instituto Universitario, sobre todo consolidando una estructura de gestión propia y procurando 

una mayor diferenciación de los órganos de conducción. 

 

Frente a la aludida recomendación de la CONEAU respecto de revisar la 

duplicación de funciones de algunas autoridades que se desempeñaban simultáneamente 

en el instituto universitario y en la entidad fundadora, la institución respondió 

comprometiéndose a su consideración aunque advirtió que ello puede implicar “un 

desdoblamiento irracional de los escasos recursos con que cuenta, resultándole difícil de 

llevar a la práctica una separación tajante de las funciones académicas y administrativas 

del instituto universitario y la entidad fundadora” (Primer informe de evaluación 

externa, 2008).  

El instituto universitario ha rescatado en ambos informes de autoevaluación 

institucional (2005 y 2015) el vínculo que sostiene con su entidad fundadora:  

Esta articulación ha sido de suma importancia para el desarrollo de instituto universitario, 

especialmente en lo referente a la armonización de la transferencia gradual de áreas y recursos 

humanos de la entidad fundante a la entidad fundada, y también en lo referente a la integración y 

al mantenimiento de la operatoria armónica de ambas instituciones (primer informe de 

autoevaluación institucional, 2006). 

 

Incluso el Rector destaca la relevancia de dicha articulación para garantizar la 

sustentabilidad del instituto universitario:  

En una reunión del CRUP tuve un enfrentamiento con (nombre de un funcionario público) que 

dijo que nosotros debíamos separarnos, debíamos formar una fundación. Yo le respondí 

públicamente: si usted obliga a (nombre de la entidad fundadora) a separar al instituto 

universitario de la institución madre, el instituto universitario desaparece. Le digo: usted lo 

cierra?, porque la sustentabilidad económica se la da (nombre de la entidad fundadora). Si yo 

para enseñar algo debo pagarle a (nombre de la entidad fundadora) el alquiler de los hospitales 

¿cómo hago?  

 

                                                        
44  “Las instituciones universitarias privadas deberán constituirse sin fines de lucro, obteniendo personería jurídica 

como asociación civil o fundación (…)” 
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Transcurridos 8 años de estos cuestionamientos, el instituto universitario creó 

estructuras y definió funciones para el gobierno y la gestión del instituto universitario 

que plasmó en un organigrama institucional que, conforme resulta del segundo informe 

de evaluación externa (CONEAU, 2016), responde a la organización real de la 

institución. La CONEAU concluye en esta segunda instancia de evaluación externa del 

instituto universitario que éste y su entidad fundadora  “(…) han sabido generar  un 

vínculo armónico y colaborativo entre ellas, que ha permitido preservar la autonomía 

académica del Instituto” (Segundo informe de evaluación externa, 2016).  

 

5.2.4 Conclusiones principales de los cambios en el mejoramiento identificados en el 

caso 2 

 

  Al analizar el conjunto de cambios en el período que medió entre dos 

evaluaciones institucionales, se advierte que esta institución ha trazado un sendero de 

mejora consistente con los objetivos previstos en su proyecto institucional y pertinente 

con las recomendaciones surgidas de los procesos externos de aseguramiento de la 

calidad. Del análisis de la relación del instituto universitario con el Estado surge que 

éste ha constituido un motor para la mejora institucional. Así lo argumenta el Rector en 

la entrevista sostenida: 

La verdad debo confesar que los que más me enseñaron fueron los funcionarios del Ministerio, 

porque yo lo primero que hacia era consultar a ellos. Ante cualquier problema sobre 

resoluciones, actas, informes, designaciones, concursos les preguntaba: ¿qué hacemos? Y 

siempre recibí apoyo 

 

Las  recomendaciones resultantes de diferentes mecanismos externos de 

aseguramiento de la calidad que la institución atravesó desde su origen fueron 

integradas a las prácticas institucionales, sin apartarse por ello de su racionalidad y 

capacidad de autocontrol (Thompson, 1967). A lo largo del periodo analizado, se 

advierte que la institución ha conformado cuerpos colegiados al interior del Consejo 

Superior y en la Escuela de Medicina como espacios participativos para la toma de 

decisiones institucionales e incluso ha creado una Coordinación de Evaluación 

Institucional y Acreditación de Carreras para gestionar procesos internos y externos de 

evaluación. Si bien es probable que el tamaño de la institución (Araujo, 2007) y su 

disposición favorable a las recomendaciones del Estado la hagan más permeable a los 

cambios impulsados por la CONEAU, también se advierte que su respuesta adaptativa a 
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tales recomendaciones no es el resultado de fuerzas coercitivas sino más bien de la 

voluntad institucional plasmada en una cultura de evaluación que motorizó los cambios 

incorporados.  

El instituto ha logrado consolidar una identidad institucional promovida por la 

conformación  de un núcleo académico motivado (Clark,1998) que procura la mejora 

continua de la docencia y la investigación y que se evidencia en el prestigio alcanzado 

en la obtención de premios y de subsidios para la investigación provenientes de 

organismos públicos y privados y mediante la acreditación de todas sus carreras de 

posgrado, particularmente la carrera de Medicina en el Mercosur mediante el programa 

ARCUSUR. Estos resultados positivos han impactado en la imagen de prestigio 

académico y en la reputación institucional (Brennan y Shah, 2000; Stensaker, 2008) 

aspecto admitido por la comunidad educativa del instituto universitario y por la propia 

CONEAU:  

Aunque surgieron algunos aspectos a mejorar, se evidenció que docentes, alumnos y 

administrativos están satisfechos con la institución, especialmente con su prestigio académico, 

sus valores, el trato humano y el buen clima laboral (segundo informe de evaluación externo, 

2016). 

El instituto universitario ha consolidado su oferta académica con fortaleza docente y ha 

respetado el proyecto fundacional por lo que es dable destacar la visión prospectiva de los 

fundadores y de los organizadores del Instituto Universitario (segundo informe de evaluación 

externo, 2016). 

 

Finalmente, se advierte que la institución ha preservado sus intereses 

institucionales ante las contingencias resultantes del contexto, comportamiento 

evidenciado particularmente en el ámbito de tensión suscitado en torno a las posturas de 

la CONEAU y de la propia institución respecto de la razón jurídica institucional. La 

legitimidad institucional reconocida por la CONEAU (2016:54) en “el liderazgo de sus 

autoridades” y en la conformación de una estructura de gobierno integrada por 

autoridades que “muestran una actitud permeable y flexible” que promueve la 

consecución de los fines del instituto universitario, sumado al “importante grado de 

identificación con la institución y sus valores fundacionales advertida en todos sus 

integrantes” dan cuenta de la consolidación de un núcleo de gobierno fortalecido en 

torno a la misión y objetivos del instituto universitario. 

 

5.3 Cambios en la calidad identificados en el caso 3 
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5.3.1 Descripción del caso 3 

 

Se trata de una universidad creada en 1995 por una Fundación cuyos miembros 

han estado vinculados, desde antes de la creación de la institución universitaria, con 

redes de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales ligadas al 

asesoramiento en el campo educativo.  La activa interacción con dichas redes incidió en 

la direccionalidad que se dio al proyecto institucional de la universidad, que desde sus 

orígenes, otorgó un especial énfasis a un modelo educativo que jerarquiza la función 

docencia y la orientación pedagógica del proceso educativo. 

  El primer proceso de evaluación institucional se desarrolló en el período 

comprendido entre los años 2002-2003 (en el año 2002 se presentó a la CONEAU el 

informe de autoevaluación institucional y en el año 2003 se publicó el informe de 

evaluación externa), obteniendo la autorización definitiva en el año 2005. En 2011 se 

firma un acuerdo con la CONEAU para desarrollar el segundo proceso de evaluación 

institucional, cuyo informe de autoevaluación fue presentado en el año 2016 y su 

evaluación externa se efectuó en ese mismo año. 

Es una universidad de tamaño grande45 cuya sede central está radicada en 

Buenos Aires y cuenta con una sede regional en la ciudad de Rosario -provincia de 

Santa Fe-. Está conformada por 10 Facultades (unidades académicas que integran 

carreras de pregrado, grado y posgrado), 5 Centros de Investigación y un hospital 

universitario.  

En su ideario, la institución se define como una universidad de inclusión social 

característica que promueve mediante una política de expansión geográfica hacia los 

centros de demanda identificados y a través de aranceles accesibles. Otra característica 

que define como indisoluble de la inclusión social es la atención a la calidad educativa.  

Esta condición la articula con la adopción del modelo educativo institucional 

anteriormente mencionado, que se sustenta en un conjunto de principios tales como la 

promoción de aprendizajes cooperativos y situados, la participación activa del 

estudiante en el proceso formativo, la formación integral del sujeto de aprendizaje, su 

formación en valores y la formación pedagógica de sus profesores. 

                                                        
45 Conforme la clasificación de Del Bello et al (2007) 



117 

 

 
 

La oferta académica de la universidad está conformada por 10 carreras de 

pregrado presenciales y 2 a distancia, 39 carreras de grado presenciales y 1 a distancia  

y 17 carreras de posgrado presenciales, integrándose el 90% del alumnado en carreras 

de grado. De dicha oferta académica, 6 carreras de grado46 y 17 de posgrado fueron 

acreditadas por CONEAU en el período comprendido entre los años 2000 y 2016. La 

admisión de los alumnos a cualquier carrera de pregrado o grado no es directa sino que 

supone la aprobación de un curso en Comunicación Oral y Escrita y sólo en tres carreras 

(Medicina, Kinesiología y Fisiatría e Ingeniería en Sistemas Informáticos) se evalúan 

también contenidos disciplinares específicos.  

Los profesores ordinarios (titulares, asociados, adjuntos y ayudantes) se 

incorporan al claustro académico mediante dos tipos de mecanismos: selección directa 

de postulantes a cargo de las autoridades académicas y conforme requisitos de 

antigüedad en docencia universitaria, profesional y antecedentes en investigación o 

concurso por pruebas de oposición ante un jurado integrado por actores institucionales y 

evaluadores externos.  

La actividad de investigación se orienta prioritariamente hacia contextos de 

aplicación y se ejecuta en torno a líneas prioritarias que se desarrollan en las Facultades 

y en los Centros de Investigación. Los equipos de investigación se integran 

principalmente por profesores-investigadores que se involucran en proyectos mediante 

el acceso a subsidios otorgados en el marco de convocatorias institucionales anuales o 

mediante el concurso de cargos docentes para incorporarse a la Carrera Académica de la 

Universidad con un perfil de actividades en docencia e investigación. También se ha 

desarrollado una política de estímulo a la publicación de resultados de investigación y 

una editorial universitaria para la publicación de producciones académicas 

institucionales. 

La función de extensión se define institucionalmente como la proyección y 

difusión hacia la comunidad educativa propia y externa de conocimientos que 

contribuyan a enriquecer el patrimonio cultural y aporten al debate y la búsqueda de 

soluciones sobre problemas nacionales y regionales. Se desarrolla mediante acciones 

comunitarias con el medio local donde radican sus instalaciones; acciones de 

capacitación profesional, formación continua y servicios a terceros; acciones de 

cooperación interinstitucional a nivel nacional e internacional; acciones de 

                                                        
46 Medicina, Psicología, Odontología, Ingeniería en Sistemas Informáticos, Arquitectura y Enfermería.  
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comunicación y desarrollo de contenidos institucionales y mediante acciones de 

transferencia científica y tecnológica. 

El gobierno de la universidad está a cargo del Consejo de Administración de la 

Fundación y del Consejo Superior. El Consejo de Administración tiene entre sus 

funciones designar al Rector, a los Vicerrectores, a los Decanos y a los Delegados 

Superiores de las Sedes en base a una terna propuesta por el Consejo Superior, así como 

remover a estas autoridades a pedido de éste. El Consejo Superior es presidido por el 

Rector e integrado por los Vicerrectores (Académico, de Gestión y Evaluación, 

Administrativo y de Extensión), los Decanos de las Facultades, un representante del 

personal no docente, un representante del personal docente de cada Facultad y hasta 

cinco representantes de instituciones públicas y privadas. El Consejo Superior conserva 

la autonomía académica siendo responsable de elaborar el proyecto estratégico de la 

universidad, aprobar las normativas institucionales y elaborar el presupuesto de la 

universidad. El presupuesto de la institución se administra desde la Vicerrectoría 

Administrativa de la Universidad en forma centralizada para todas las áreas de 

desarrollo institucional y conforme a su planificación estratégica, siendo su fuente 

primaria de financiamiento los aranceles percibidos de los alumnos de la institución.  

 

5.3.2 Cambios producidos en las dimensiones estructurales del caso Nº 3 y factores 

desencadenantes 

 

 Los cambios que se describen fueron relevados de los informes de la primera 

evaluación institucional realizada entre los años 2002-2003, de la segunda evaluación 

institucional realizada en 2016, las entrevistas a 8 autoridades institucionales47 y de las 

encuestas online respondidas por 61 profesores. 

Cambios en la superestructura institucional  

Los cambios en el mejoramiento de la calidad en esta dimensión se producen en 

la estructura de gobierno y gestión, particularmente en el modelo de gobernanza 

institucional y en la creación de una instancia organizativa responsable de coordinar los 

procesos de aseguramiento de la calidad internos y externos a la institución. 

                                                        
47 Rector, Secretaria Académica de la Universidad, Decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, 

Decano de la Facultad de Tecnología Informática, Decano de la Facultad de Desarrollo e Investigación Educativos, 

Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales, Decano de la Facultad de Psicología y Ciencias Humanas, 

Directora del Departamento de Apoyo al Sistema de Calidad Educativa. 
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El modelo de gobernanza institucional fue objeto de observación en el primer 

proceso de evaluación institucional (2002-2003) en cuya instancia tanto la institución 

como la CONEAU repararon sobre el alto nivel de centralización en la toma de 

decisiones a nivel de las áreas ejecutivas, en detrimento de la autonomía de las áreas 

académicas. La universidad atribuyó dicha centralidad del gobierno a una etapa 

fundacional de la institución en la que las máximas autoridades asumieron la 

responsabilidad de integrar y formar equipos de conducción, resguardando la identidad 

del proyecto institucional:  

La toma de decisiones, durante la etapa inicial de la Universidad, se caracteriza en líneas 

generales por ser centralizada. Esto se debe a que toda organización nueva que tiene un 

crecimiento importante como le ha sucedido a esta universidad necesita cierto nivel de 

centralización que permita al número limitado de personas que elaboraron el proyecto, 

transmitirlo al resto de las personas que se van agregando al mismo. En tales casos, la 

centralización de las decisiones se da hasta que se logra en los niveles intermedios de gestión un 

grado de comprensión y compromiso con el proyecto tales que permitan comenzar a 

descentralizar las decisiones, sin riesgo de que se desvirtúe la política que lo sustenta (primer 

informe de autoevaluación institucional, 2002). 

 

En igual sentido la CONEAU atribuyó la centralidad del gobierno “(…) a la 

juventud de la institución, a la necesidad de concentrar su organización en niveles 

ejecutivos para luego de conocer su funcionamiento, trasladarlos” pero también lo 

asoció a una política de expansión geográfica de la universidad mediante la creación de 

diferentes localizaciones con “(…) insuficiente desarrollo de la gestión y la estructura 

académica lo que puede resultar un condicionante negativo para la calidad académica” 

(Primer informe de evaluación externa, 2003). Esta observación de la CONEAU que 

confronta la política de expansión institucional con el aseguramiento de la calidad 

académica, fue objeto de tensión institucional expuesta en el post scriptum del Rector 

(2003), tensión que será analizada en el apartado sobre consistencia interna y 

pertinencia de los cambio relevados. 

En el 2002 la universidad pone en funcionamiento cuerpos colegiados a nivel de las 

Facultades integrados por profesores: 

- se pusieron en funcionamiento los Consejos Asesores previstos en el Estatuto 

Académico como órganos de gobierno de cada Facultad responsables de elevar 

al Consejo Superior el candidato a Decano, brindar asesoramiento al Decano 

para diseñar el plan estratégico y evaluar el desenvolvimiento de la unidad 

académica; 

-  se crearon Comisiones Asesoras de Extensión y de Investigación como órganos 

consultivos que articulan con las respectivas autoridades del Rectorado y 
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contribuyen a la evaluación de la calidad de los proyectos propuestos por la 

Facultad y Comisiones Asesoras de Plan de Estudios a nivel de cada Carrera 

responsables del monitoreo a lo largo de su implementación. 

 

Dada la incipiente incorporación de estos órganos colegiados en la estructura de 

gobierno y gestión institucional, en el primer informe de autoevaluación (2002) se 

indica que “a medida que se vaya consolidando su cohesión institucional y organizativa, 

el nivel de centralidad irá reduciéndose a favor del pleno funcionamiento de dichos 

órganos consultivos.”   

La CONEAU valoró la estrategia de mejora implementada por la universidad 

rescatando el beneficio de la “(…) descompresión del posible fenómeno de sobrecarga 

en los ejecutivos (…) y la disminución de la circulación de decisiones por los Consejos 

y un nuevo abordaje sobre la solución de los problemas, en atención al carácter 

consultivo de los órganos propuestos”. (Primer informe de evaluación externa, 2003). 

Transcurridos 13 años desde el primer proceso de evaluación institucional, en el 

segundo informe de autoevaluación (2016), la universidad reconoce entre sus fortalezas: 

“la descentralización en la toma de decisiones, la estabilidad de los cuadros directivos, 

la creciente apertura hacia el diálogo y la tendencia hacia el empoderamiento de los 

mandos de gestión”, al mismo tiempo que resalta la necesidad de preservar la integridad 

institucional que destaca como otra fortaleza institucional:  

(…) se considera necesario sostener la integridad institucional que es una de las mayores 

fortalezas que tiene la universidad a pesar del tamaño y expansión geográfica y su variedad 

disciplinar, para no perder la cultura organizacional que la caracteriza. En ese sentido, se hace 

necesario potenciar los espacios colegiados y fortalecer las estructuras intermedias como los 

Consejos Asesores de Facultad, las Comisiones Asesoras de Facultad y Carrera, las 

Coordinaciones de Ejes Socio-profesionales de cada Carrera y las reuniones periódicas del 

personal docente y no docente.  

 

 

Respecto del empoderamiento de los cuerpos colegiados de las unidades 

académicas -compromiso asumido en el primer proceso de evaluación institucional- la 

universidad refiere en el segundo informe de autoevaluación (2016) a dos cambios en el 

mejoramiento de la estructura de gestión de las Facultades: 

1. En el año 2008 la universidad modifica su Estatuto Académico y, entre los 

cambios introducidos, incorpora las Coordinaciones de Ejes Socio Profesionales 

a la estructura de gestión de las Facultades concebidas como “cuerpos 

colegiados previstos en los planes de estudio de cada carrera, que promueven la 

integración curricular y la conformación de equipos docentes que trabajan en 
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forma cooperativa e interdisciplinaria” (Art. 17º del Estatuto). Las funciones 

prioritarias de estas unidades de gestión son: promover la integración curricular 

en el marco de los planes de estudio de las carreras y procurar acuerdos 

conceptuales, metodológicos y evaluativos entre los profesores. 

2. En  el año 2009 se reformula la estructura de asesoramiento de las Facultades 

otorgando carácter permanente a las Comisiones Asesoras de Investigación, de 

Extensión y de Plan de Estudios y ampliando su conformación inicialmente 

integrada por profesores, a alumnos y graduados. 

 

En el segundo informe de evaluación externa (2016) se destaca el cambio hacia “un 

modelo de mayor participación y colegiación de la gestión” así como la capacidad 

proactiva de la institución:  

La universidad pareciera promover la pro actividad de todos los actores, confiando en ellos y 

potenciando su capacidad para “hacer que las cosas sucedan” con la única limitación de que éstas no 

contradigan la misión, visión y valores y no perjudiquen económicamente a la institución. En este 

sentido hay un empoderamiento real de los mandos intermedios de conducción que paulatinamente 

van asumiendo mayores responsabilidades.   
 

Este cambio en el modelo de gobernanza institucional también fue desatacado 

por 6 de las 8 autoridades académicas entrevistadas en el marco de la presente 

investigación, quienes atribuyeron el cambio a factores internos institucionales: 

El cambio más relevante en la mejora institucional es la maduración institucional, se vislumbra 

una mayor autonomía por parte del personal. No me cabe ninguna duda de que eso es lo primero 

que se visualiza como cambio institucional: la autonomía para la toma de decisiones y el trabajo 

sobre la base de objetivos (Decano de la Faculta de Tecnología Informática). 

 

Creo que en este segundo proceso de autoevaluación institucional se reflejó el avance 

institucional hacia la colegiación en la toma de decisiones, cosa que el Estatuto prevé pero que 

es cierto, no funcionó del todo bien y que aún falta mayor dinamismo pero hay un claro interés 

institucional por ir en ese sentido (Decano de la Facultad de Psicología y Ciencias Humanas). 

 

Hay una sana intención institucional de dar mayor autonomía a los niveles inferiores al 

Rectorado y esa intención está encaminada (Decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la 

Salud).  

 

El cambio más relevante en la mejora institucional ha sido la apertura hacia la participación de 

los cuerpos colegiados. Creo que el sistema de aseguramiento de la calidad ha ayudado a que nos 

sentemos a repensarnos y compartir mucho más las decisiones, a reflexionar juntos sino nuestra 

estructura de gestión sería, a lo mejor, demasiado vertical (Decano de la Facultad de Desarrollo e 

Investigación Educativa). 

 

En estos últimos años nuestra organización ha avanzado culturalmente en determinados 

mecanismos de aceptación e incorporación de la diversidad cultural y de algunos procesos de 

descentralización (Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales). 

 

Yo creo que también un cambio se ha dado en el empoderamiento de los mandos intermedios. 

Comparativamente con el primer proceso de evaluación institucional sí hay un cambio en esto. 

Si bien no todos han podido empoderarse de igual manera, para mí las autoridades académicas 
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hoy tienen mayor autonomía (Directora del Departamento de Apoyo al Sistema de Calidad 

Educativa). 

 

 

Otro cambio producido en la estructura de gestión en el año 2012, refiere a la 

creación de un Departamento de Apoyo al Sistema de Calidad Educativa dependiente de 

la Vicerrectoría Académica que tiene como antecedente un Comité de Coordinación y 

Ejecución de los Procesos de Autoevaluación Institucional creado en el año 2001 

dependiendo del Consejo Superior. La jerarquización de esta unidad de gestión es 

considerada por el Rector de la universidad como un cambio significativo que “aporta al 

desarrollo de un sistema interno de calidad y promueve la incorporación de la 

evaluación en la cultura institucional. Este Departamento ha generado una capacidad 

técnica interna, se ha conformado un equipo de profesionales que orientan, guían 

técnicamente los procesos de autoevaluación”. Con argumentos similares la CONEAU 

destaca el lugar otorgado a la autoevaluación en la vida institucional: “se nota que los 

procesos de evaluación institucional constituyen una práctica constante que alimenta la 

gestión cotidiana. Se ha creado un Departamento de Apoyo al Sistema de Calidad 

Educativa que depende no del Consejo Superior como en el anterior Estatuto sino del 

Vicerrectorado Académico” (segundo informe de evaluación externa, 2016). 

La existencia de una unidad de apoyo al aseguramiento interno de la calidad fue 

destacada por 5 de las 8 autoridades entrevistadas (entre ellas la percepción recién 

citada del Rector) como un cambio en la mejora institucional promovido por intereses 

internos pero también favorecido por los procesos sistemáticos de acreditación de 

carreras impulsados desde el Estado:  

Yo creo que, por un lado, para las carreras que tienen que acreditar contar con un grupo de gente, 

un departamento que conozca el funcionamiento del sistema de aseguramiento de la calidad, que 

conozca los formularios, que entienda la lógica del proceso es muy importante. Si bien los que 

hemos estado en diferentes acreditaciones estamos aprendiendo mucho, aún así que haya gente 

que se dedique a eso y tenga experticia específica, claramente contribuye (Decano de la Facultad 

de Psicología y Ciencias Humanas). 

 

Existe un departamento que se ocupa de la calidad que trabaja en el ámbito de la Vicerrectoría 

Académica y que elabora estadísticas que permiten marcar tendencias, indicadores sobre la 

evolución de la matrícula, de la graduación y todo tipo de criterios que tienen que ver con la 

calidad académica (Decano de la Facultad de Tecnología Informática). 

 

Otro resultado importante que ha impactado en la mejora de toda la institución es la acreditación 

de carreras por CONEAU. Todas las carreras que hemos presentado han acreditado, o sea, no 

hemos tenido dificultades para legitimar procesos académicos con los órganos prescriptores, con 

los decisores, con quieren deben otorgar validez nacional a los títulos (Secretaria Académica de 

la Universidad) 
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Dos de tales autoridades mencionaron que la cultura de evaluación es intrínseca 

al proyecto institucional:  

Me parece que la cultura de autoevaluación, la búsqueda de la calidad y la idea de la mejora 

permanente, forman parte de la institución, de su cultura organizacional. Los estímulos externos 

de acreditaciones y evaluaciones externas lo que van haciendo es dar un marco de referencia un 

poco más orgánico, operan como catalizador, te permiten avanzar más rápido. Pero el principal 

factor del aseguramiento de la calidad tiene que ver con el propio impulso institucional y con la 

concepción de lo que es la educación para esta institución (Decano de la Facultad de Ciencias 

Empresariales). 

  

Nosotros tenemos en la universidad un sistema interno de evaluación de la calidad constante. 

Implementamos encuestas a los alumnos en todos los cuatrimestres para evaluar el desempeño 

docente, tenemos evaluaciones docentes desde el punto de vista de las autoridades de la 

universidad, existe el Departamento de Orientación Curricular y el Departamento Pedagógico 

con asesores pedagógicos que observan las clases de los profesores (…) Esto fue cosa de toda la 

vida institucional y hoy en día forma parte de nuestro sistema de aseguramiento de la calidad 

(Decano de la Facultad de Desarrollo e Investigación Educativa). 

 

En igual sentido, tanto la universidad como la CONEAU, destacan la capacidad 

de autoevaluación como componente de su cultura institucional:  

La institución ha instalado culturalmente la práctica de la autoevaluación y mejorado los 

procesos de evaluación de desempeño en los distintos niveles: evaluación del desempeño 

docente, fichas de opinión de los alumnos, evaluación anual de las autoridades académicas, 

reuniones mensuales del Comité de Gestión para reflexionar sobre diferentes temas vinculados 

con la gestión del proyecto institucional, entre otros” (segundo informe de autoevaluación 

institucional, 2016). 

 

La institución es muy consciente de sus fortalezas y de sus debilidades y, durante la visita se 

pudo corroborar que existen condiciones objetivas para superar las mismas, así como voluntad 

política para avanzar en planes de mejora pertinentes” (segundo informe de evaluación externa, 

2016). 

 

Cambios en la estructura institucional 

 

Los cambios para el mejoramiento de la calidad identificados en esta dimensión 

se producen en la estructuración de los planes de estudio y en los mecanismos definidos 

para su seguimiento, en el incremento de profesores dedicados a la investigación y la 

extensión, en los mecanismos previstos para la retención de alumnos y en las políticas y 

resultados de la investigación. 

La estructura de los planes de estudio de todas las carreras de la universidad fue 

mejorada en dos aspectos: mediante la incorporación de un trabajo final y a través de la 

reorganización curricular para favorecer la integración de los contenidos. Con respecto 

a la incorporación del trabajo final de carrera, en el primer informe autoevaluación 

institucional (2002) se establece que “el Plan Desarrollo 2000-2012 define que todas las 

carreras de grado culminarán con un trabajo de investigación o un proyecto que incluya 
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investigación” y se listan los espacios curriculares previstos en cada plan de estudios 

para desarrollar dicho trabajo final. Al respecto, en el informe de evaluación externa 

(2003), la CONEAU indicó que “la estrategia tendrá éxito siempre y cuando la 

universidad emprenda una política agresiva para desarrollar la investigación de manera 

que exista un plantel docente preparado para llevarla a cabo”48. En la segunda 

autoevaluación institucional (2016) la universidad retoma el tema del trabajo final de 

carrera observando que “la instancia final para la graduación implica la elaboración de 

un trabajo de investigación científica sin ofrecer otras opciones de producción” y 

menciona que, para resolver ese limitante, “en 2015 se llevó a cabo la revisión y ajuste 

del Reglamento General de Tesis o Trabajo Final de las carreras de grado, de manera de 

no quedar restringido a un trabajo de investigación sino que pudiera adecuarse en cada 

carrera al despliegue de las competencias específicas del perfil profesional”. El nuevo 

Reglamento de Trabajo Final incluye las siguientes modalidades para su producción: 

discusión teórica, estudio de casos, propuesta de intervención en el campo profesional, 

trabajo de investigación. 

El segundo aspecto mejorado en la estructura de los planes de estudio refiere a 

una reorganización curricular para favorecer la integración de los contenidos. A partir 

del 2007 todos los planes de estudio de las carreras de grado fueron modificados 

incorporando en el diseño de cada plan de estudios una malla curricular que promueve 

la articulación entre asignaturas: 

Cada plan de estudios cuenta con una malla curricular que otorga intencionalidad pedagógica al 

tratamiento de los contenidos. Esta malla curricular se organiza en base a ejes epistémicos y ejes 

socio-profesionales.” Los ejes socio profesionales son definidos conforme a las problemáticas 

prevalentes en cada campo profesional y creados a los fines de promover la integración de los 

contenidos en torno a las necesidades sociales identificadas en el contexto socio-cultural. Los 

ejes epistémicos constituyen recortes o áreas de conocimiento provenientes de campos diversos 

de las ciencias, de la cultura, de la tecnología, considerados en la matriz como la respuesta 

científica-cultural-tecnológica a las necesidades sociales. La matriz curricular resultante ordena 

las asignaturas alrededor de los ejes mencionados, asignándoles un lugar en la construcción 

integrada de cada objeto de estudio (segundo informe de autoevaluación institucional, 2016). 

 

Asimismo, se crearon estructuras de gestión para coordinar los ejes socio 

profesionales prescriptos en los planes de estudio y se incorporaron en el Estatuto 

                                                        
48 Como se explicará más adelante, el componente investigación fue cuestionado por la CONEAU en el primer 

proceso de evaluación institucional (2002-2003) y considerada como una dimensión a mejorar por la propia 

universidad. 
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Académico49 como cuerpos colegiados de las carreras. Las Coordinaciones de Ejes 

Socio-profesionales son cuerpos colegiados gestionadas por profesores ordinarios de 

cada Carrera y su función principal es promover la integración curricular entre las 

asignaturas que convocan y el trabajo cooperativo entre los profesores a cargo de tales 

asignaturas (segundo informe de autoevaluación institucional, 2016). En relación con su 

funcionamiento, en el segundo informe de evaluación externa (2016) se señala:  

Un estamento académico importante para la gestión académica de la Universidad está 

constituido por los ejes socio profesionales previstos en el artículo 17 del Estatuto Académico 

(…) son conducidos por un Coordinador cuyas funciones suponen mucho diálogo con los 

docentes para revisar contenidos, implementar estrategias tanto de enseñanza como de 

evaluación, aprovechamiento de recursos y fundamentalmente, como su nombre lo indica, 

asegurar la integración curricular”. 

 

 

El 57% de los profesores encuestados y las 8 autoridades entrevistadas 

identificaron cambios en la mejora de los planes de estudio atribuidos a factores 

internos propios de la dinámica académica institucional. Así lo explicaron tres de las 

autoridades entrevistadas: 

Si tengo que basarme en evidencias empíricas o evidencias más cercanas en lo académico creo 

que el cambio más relevante en la mejora institucional ha sido la modificación de los planes de 

estudio, adaptándolos a la realidad profesional de cada carrera y en respuesta a un modelo 

curricular institucionalmente legitimado para  promover la integración curricular (Secretaria 

Académica de la Universidad). 

 

Me parece que los principales avances han tenido que ver con las sucesivas reformas curriculares 

y el ajuste que esto ha ido generando en la forma de concebir el desarrollo de las carreras 

(Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales). 

 

Se generó un cambio en la estructura de los planes de estudio incorporando los ejes y eso es una 

decisión institucional y todos los planes de estudio se han reorganizado para encajar en esa 

matriz. También se cambió el trabajo final de las carreras decisión que fue aprobada primero en 

la mesa chica de Decanos y luego en el Consejo Superior en forma unánime (Decano de la 

Facultad de Piscología y Ciencias Humanas). 

 

El segundo cambio en la mejora de los planes de estudio se refiere a la 

incorporación de mecanismos para su monitoreo y evaluación en base a un conjunto de 

indicadores50. Para su implementación se crearon en 2001 las Comisiones Asesores de 

                                                        
49 Reformado en el año 2008 
50 Detección de demandas sociales que justifiquen la oferta de la carrera; congruencia entre objetivos institucionales y 

objetivos del plan de estudios; congruencia entre el perfil del egresado enunciado en el Proyecto Institucional y el 

perfil del egresado enunciado en el plan de estudios; congruencia entre el perfil del egresado enunciado en el plan de 

estudios y las demandas sociales detectadas; medidas proyectadas para concretar los objetivos y el perfil de egresado 

de la carrera en congruencia con los objetivos y el perfil institucional; articulación proyectada con otras carreras de la 

universidad; planificación del Tramo Inicial de Orientación conforme a los criterios definidos a partir de 2001, con 

actividades generales y específicas para cada unidad académica (primer informe de autoevaluación, 2002). 
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Planes de Estudio ad hoc integradas por las autoridades académicas de cada carrera y 

profesores y que, a partir de 2006, pasaron a revestir el carácter de Comisiones 

permanentes integrándose a la estructura de asesoramiento de cada Facultad. También 

en 2006 se crea en la órbita de la Vicerrectoría Académica, el Departamento de 

Orientación Curricular con la función de “acompañar a las autoridades académicas y a 

las Comisiones Asesoras de profesores en el diseño y evaluación de los planes de 

estudio, conforme a los criterios pedagógicos y requerimientos institucionales definidos 

en el proyecto institucional”(segundo informe de autoevaluación institucional, 2016). 

En dicho informe de autoevaluación se hace referencia a que el Departamento de 

Orientación Curricular junto con las Comisiones Asesoras de Planes de Estudio de cada 

carrera, realizan la evaluación de los planes mediante un conjunto de indicadores que 

fueron ampliados respecto de  los definidos en 2001, integrando nuevos indicadores 

relativos al análisis de los programas de asignaturas, a la integración curricular en torno 

a los ejes socio profesionales y al rendimiento académico de los alumnos. La CONEAU 

rescató como una fortaleza los “mecanismos de revisión periódica de los planes de 

estudio (anual) y al finalizar la duración teórica establecida para las carreras para decidir 

su continuidad o eliminación” (primer informe de evaluación externa, 2003). 

Otro cambio en la dimensión estructura se relevó en el incremento de profesores 

dedicados al desarrollo de actividades de investigación y extensión, además de la 

docencia. En el primer proceso de evaluación institucional (2002-2003), tanto la 

universidad como la CONEAU coincidieron en evaluar como una debilidad la escasa 

cantidad de profesores afectados al desarrollo de otras actividades académicas más allá 

de las de docencia. Como estrategia de mejoramiento la universidad pone en 

funcionamiento a partir de 2011 la carrera académica prevista en su Estatuto “para 

asegurar el desarrollo de las actividades de docencia, investigación y extensión previstas 

en el plan de desarrollo institucional” e incorpora al Reglamento Docente las 

condiciones de acceso a cargos docentes por concursos de pruebas de oposición51 

(primer informe de autoevaluación institucional, 2002). Hasta el año 2000 la 

universidad sólo había implementado el mecanismo de selección directa de profesores 

con dedicación prevalente a actividades de docencia. Habiendo transcurrido más de una 

década desde la primera evaluación institucional, en el segundo informe de 

                                                        
51 Presentación del programa de una asignatura, entrevista con un jurado integrado por evaluadores institucionales y 

externos y diseño de un proyecto de investigación y actividades de extensión para cargos docentes titulares. 
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autoevaluación (2016) la universidad menciona como fortaleza que: “las metas previstas 

en el plan de desarrollo referidas a la incorporación de profesores concursados se han 

cumplimentado priorizando las categorías de profesores titulares y asociados.” 

Asimismo, en diferentes apartados del informe de autoevaluación institucional (2016), 

refiere al hecho de haber diversificado las estrategias para incrementar la participación 

de profesores en actividades de investigación y extensión y mejorar su producción, 

mencionando un conjunto de actividades complementarias implementadas en el periodo 

comprendido entre 2009 y 2014:  

a) Asignación de horas rentadas a las actividades de investigación y extensión que realizan los 

profesores permanentes que accedieron a su cargo por concurso. 

b) Convocatorias bianuales a subsidios de proyectos de investigación, con el requisito de una 

dedicación a la investigación de 10 a 20 horas semanales para los profesores que asuman la 

dirección de los proyectos. 

c) Convocatorias bianuales a subsidios de proyectos de extensión, con una exigencia de dedicación 

para los profesores que asuman la dirección de los proyectos no inferior a 10 horas semanales.  

d) Incentivos económicos a la producción de publicaciones científicas para todos los profesores que 

estén afectados a proyectos de investigación. 

e) Sistema de becas de extensión para estudiantes avanzados. 

 

La CONEAU señala que las estrategias complementarias propuestas por la 

universidad son positivas pero “aún así no resultan suficientes para disminuir el peso de 

la escasa dedicación que surge de una mirada conjunta sobre el plantel docente” 

(segundo informe de evaluación externa, 2016). Con respecto a la percepción de los 

actores consultados, las 8 autoridades institucionales entrevistadas y la mayoría de los 

profesores encuestados identificaron cambios en el desarrollo de actividades de 

investigación (61%) y extensión (56%), atribuyendo ese cambio tanto a factores 

internos de la propia gestión institucional como a factores externos asociados a los 

procesos de evaluación y acreditación universitaria.  

Otro cambio producido en la estructura de la institución es la creación de un 

programa para la formación de auxiliares en docencia universitaria en el año 2012:  

Su objetivo es formar auxiliares que alcancen un sentido de pertenencia institucional y dominio de 

competencias de enseñanza acordes a un modelo participativo que promueva la actitud crítica  y 

creativa ante la realidad. El programa está organizado en módulos de capacitación que abarcan las 

áreas institucional, pedagógica y disciplinar (…) el programa se desarrollo en dos años con un total 

de 201 horas (…)” (segundo informe de autoevaluación institucional, 2016).  

 

En el segundo informe de evaluación externa (2016) la CONEAU destacó la 

iniciativa: “esta es una decisión destacable y, aunque el número de auxiliares docentes y 

alumnos todavía es muy bajo, se recomienda continuar en esta dirección para que, tal 
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como la propia institución advierte, se apunte a garantizar la adecuada renovación del 

plantel docente.” 

En el componente alumnado, se identificaron cambios en el mejoramiento de los 

mecanismos previstos para el seguimiento del rendimiento académico de los alumnos y 

su retención. Conforme resulta del segundo informe de autoevaluación institucional 

(2016) la universidad comenzó a implementar a partir de 2013 un Programa de 

Adaptación a la Vida Universitaria como estrategia superadora a un conjunto de 

mecanismos sueltos que venía implementando con anterioridad. El Programa 

mencionado integra tales mecanismos preexistentes y nuevos mecanismos diseñados 

para:  

• Identificar los factores que inciden en los niveles de deserción y desgranamiento. 

• Promover en los estudiantes de primer año la adaptación a las exigencias académicas propias 

del nivel universitario. 

• Acompañar en la superación de las dificultades que se les plantean en el estudio. 

• Promover el dominio de habilidades de pensamiento necesarias para la construcción de 

conocimientos disciplinares. 

 

Entre los mecanismos integrados en el Programa se mencionan: el relevamiento de 

datos socio demográficos de los estudiantes en el marco de su inscripción; la 

implementación de un curso de ingreso de carácter diagnóstico; la integración de la 

información relevada de los ingresantes para identificar quienes requieran seguimiento 

inicial a cargo de tutores de iniciación; la detección temprana de posibles deserciones 

mediante el seguimiento de la asistencia de los alumnos a cargo de los directores de 

localización y de las carreras; el trabajo colaborativo entre los directores de carrera, el 

departamento de orientación pedagógica y los profesores de primer año en el 

seguimiento académico de los estudiantes y la implementación de tutorías de iniciación. 

La CONEAU valoró la iniciativa institucional: “los instrumentos elaborados por la 

universidad manifiestan la preocupación y voluntad política de la institución para 

afrontar uno de los problemas más difíciles del sistema universitario, aunque no se ha 

logrado incidir significativamente sobre los índices de deserción” (segundo informe de 

evaluación externa, 2016). También la universidad reconoce como debilidad “el alto 

índice de deserción en los primeros años” y plantea que “la problemática ha sido 

abordada con la constitución de espacios de orientación y seguimiento académico de los 

estudiantes y el otorgamiento de becas. Se busca lograr mayor afianzamiento y 
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coordinación entre los mecanismos integrados en el PAVU52” (segundo informe de 

autoevaluación, 2016). Por su parte, las 8 autoridades entrevistadas y el 51% de los 

profesores encuestados identificaron mejoras en los mecanismos implementados para el 

seguimiento académico de los alumnos de los primeros años, atribuyendo el cambio a 

factores internos de la dinámica académica institucional. Todas las autoridades 

reconocieron mejoras en la retención, asumido como un tema incorporado en la agenda 

institucional: 

Sobre retención, déjame decirte algo. La deserción temprana es un problema que afecta a todas 

las universidades del sistema, no sólo a la nuestra. Nosotros trabajamos mancomunadamente 

para reducir su impacto. Por ejemplo, en todas las reuniones del Consejo Superior se analizan los 

índices de deserción mensual, los motivos y el impacto de los mecanismos que se están 

implementando y recibimos informes analíticos de nuestra facultad. La preocupación 

institucional está y también se trabaja para resolverlo, incluso desde el año pasado se han 

incorporado a los tutores de iniciación que ha ayudado mucho a contener a los alumnos en los 

primeros años (Decano de la Facultad de Desarrollo e Investigación Educativos) 

 

En términos globales la retención de la universidad no está mal, el problema se presenta en los 

primeros años. En la autoevaluación pudimos ver que a partir de un ajuste que se hizo en los 

mecanismos de seguimiento de estudiantes en los primeros años, un programa que llamamos 

PAVU, se pudo reducir la deserción temprana aunque aún debemos seguir trabajando en este 

tema que es muy complejo porque son muchos los factores que inciden (Directora del 

Departamento de Apoyo al Sistema de Calidad educativa).  

 

La investigación, en tanto componente de la estructura institucional, fue observada 

como un aspecto a mejorar en el marco del primer proceso de evaluación institucional 

(2002-2003). Al respecto, en el informe de evaluación externa (2003) la CONEAU 

rescata el interés institucional por incorporar la dimensión de investigación en sus 

actividades académicas, el desarrollo de estructuras de gestión y la implementación de 

mecanismos de evaluación y recompensa para incentivar la labor en investigación, al 

mismo tiempo que cuestiona “el hecho negativo de que no parecen haberse encontrado 

hasta ahora las formas de llevar consecuentemente a la práctica las múltiples propuestas 

realizadas por la universidad en materia de investigación.” Algunas de las debilidades 

mencionadas por la CONEAU en el primer informe de evaluación externa (2003) 

provocaron tensión institucional manifiesta por el Rector en el post scriptum, situación 

que se analizará en el próximo apartado sobre consistencia interna y pertenencia de los 

cambios. Asumiendo la necesidad de mejorar la investigación, la universidad propuso 

en el plan estratégico institucional 2003-200853: “arraigar la investigación científica y 

                                                        
52 PAVU: Programa de Adaptación a la Vida Universitaria 

53 Documento adjunto al primer informe de autoevaluación institucional  
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tecnológica y promover la difusión de sus resultados a la sociedad, a través de la 

promoción de los Centros de Altos Estudios y la capacitación e incentivo de los cuerpos 

académicos”. En el segundo informe de autoevaluación institucional (2016) la 

universidad reconoce como fortaleza “el avance y fortalecimiento de la investigación en 

la universidad, acompañado de un presupuesto específico para el desarrollo de las 

actividades de investigación y la difusión de sus resultados.” Como evidencias de la 

mejora del área se mencionan: 

•  Un presupuesto para el área que incrementó entre el año 2010 y 2014 en un 

promedio del 27,7% anual. 

•  El acceso a subsidios para el desarrollo de proyectos de investigación como: 

FONSOFT y PICTO de la Agencia Nacional de Promoción Científica y 

Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Tecnología, las becas cofinanciadas con 

el CONICET y subsidios de empresas privadas. 

• La puesta en marcha del programa Estímulo a la Publicación de los Resultados 

de la Investigación, para profesores que publican artículos en libros de 

editoriales reconocidas y revistas periódicas incluidas en PsycINFO o PubMed o 

LATINDEX o SCIELO o EBSCO o IEEE o ISI o DBLP o SCOPUS. Se declaran 

584 publicaciones entre los años 2010 y 2014. 

• El acuerdo con la editorial Teseo que dio origen a una colección propia 

mencionando 17 títulos publicados hacia el 2014. 

• La implementación de dos mecanismos para promover el desarrollo de 

actividades de investigación entre profesores: concursos de cargos docentes con 

perfil de docencia e investigación y convocatorias anuales a subsidios para 

proyectos de investigación. A 2014 se declaran 162 profesores que participan de 

proyectos de investigación (48% profesores concursados y 52% de profesores 

que se presentaron a concursos por subsidios). 

• La implementación de indicadores mínimos de desempeño para evaluar las 

producciones de los proyectos de investigación: una presentación anual aceptada 

en Congreso y una publicación  en revista con referato o capítulo de libro o libro 

en editorial académica reconocida. 

 

Asimismo la universidad identifica aspectos que aún debe mejorar: incremento de la 

inversión en investigación mediante la diversificación de fuentes de financiamiento, 
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fortalecimiento de los Centros de Investigación, incorporación de equipamiento e 

insumos, radicación de nuevos investigadores, becarios y técnicos e incentivo a la 

publicación, difusión y transferencia (segundo informe de autoevaluación, 2016).  

En el segundo informe de evaluación externa (2016) la CONEAU reconoce algunos 

avances en el desarrollo de la dimensión investigación aunque considera que “(…) no 

ha logrado alcanzar todavía un crecimiento sustantivo ni el reconocimiento que sí 

muestran otras dimensiones de la vida académica.” Entre los logros destacados se 

mencionan: 

En el último quinquenio la  Universidad ha dado pasos positivos en el ordenamiento y 

reglamentación de la dimensión investigación, como así también en la creación de políticas activas 

para la difusión de los resultados de sus investigaciones. La elaboración y puesta en marcha de los 

“Indicadores mínimos de desempeño” fija un marco referencial para el desarrollo de los trabajos de 

investigación y su consecuente producción. La reglamentación de los CAE, incluyendo la 

revitalización de dos de ellos, muestra el claro interés de las autoridades por el desarrollo de la 

investigación. 

 

     El 77% de los profesores encuestados y las 8 autoridades académicas 

entrevistadas coincidieron en destacar el cambio en la mejora de la investigación que 

atribuyeron tanto a factores internos propios de la dinámica académica institucional 

como externos vinculados con los procesos de evaluación y acreditación coordinados 

por el Estado. Así lo expresaron algunos de los Decanos en las entrevistas: 

Hubo mucho cambio en la política de investigación porque la propia institución buscó optimizar 

recursos, la inversión en investigación, se procuró conformar equipos de trabajo. Todo ello 

favorecido por este esfuerzo institucional pero también por la crítica recibida en los proceso de 

evaluación y acreditación (Decano de la Facultad de Psicología y Ciencias Humanas). 

 

Una fortaleza es la tendencia a que la investigación siga creciendo, y crece en buena calidad de 

proyectos y resultados. De hecho, ha crecido también la producción académica en libros, revistas y 

demás (Decano de la Facultad de Tecnología Informática). 

 

 Me parece que otro capítulo importante es el desarrollo de la investigación, sobre todo en estos 

últimos períodos en sus distintas facetas, desde la asignación financiera, la definición misma de lo 

que estamos buscando, los mecanismos de evaluación, los mecanismos de incentivo (Decano de la 

Facultad de Ciencias Empresariales). 

 

Cambios en la infraestructura institucional 

 

En esta dimensión el cambio más significativo se produjo en la biblioteca luego de 

que en el primer proceso de evaluación institucional (2002-2003) resultase como una 

debilidad. En dicho marco la universidad asumió la necesidad de “incrementar las 

colecciones bibliográficas con que cuenta el sistema de Bibliotecas de la Universidad, 

incorporando principalmente la bibliografía obligatoria requerida  a través de las 
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diferentes asignaturas” y “reacondicionar los espacios destinados a las bibliotecas 

zonales” (primer informe de autoevaluación institucional, 2002) en tanto que la 

CONEAU recomendó a la universidad “dedicar particular atención a las bibliotecas de 

las localizaciones que muestran mayor retraso en la incorporación bibliográfica” 

(primer informe de evaluación externa, 2003). En el segundo informe de autoevaluación 

institucional (2016) se identifican como logros alcanzados: la cobertura del 60% de la 

bibliografía obligatoria de cada carrera; la dotación de una colección de recursos 

electrónicos que cubre las especialidades de todas las carreras de grado y posgrado y 

favorece la actualización disciplinar; la remodelación de las bibliotecas zonales y la 

automatización del sistema de préstamos a domicilio en todas las bibliotecas. Estas 

mejoras son destacadas por CONEAU en el segundo informe de evaluación externa 

(2016): 

La universidad  posee colecciones equilibradas y actualizadas necesarias para garantizar las 

actividades de docencia, investigación y extensión en  cualquiera de las localizaciones. 

 

El equipamiento informático es adecuado, moderno y suficiente para el funcionamiento y prestación 

de los servicios de la biblioteca, tanto del que está disponible para la consulta de los usuarios como 

del que utiliza el personal en sus actividades internas. 

 

El sistema de bibliotecas cuenta con una base sólida en su planificación y funcionamiento y un fuerte 

compromiso de su dirección y personal, con el trabajo profesional que llevan adelante. Existe 

capacidad técnica y presupuestaria y un fuerte respaldo institucional para emprender los cambios 

necesarios. En el terreno de las publicaciones y el trabajo editorial existen todas las condiciones para 

desarrollar aún más el potencial productivo de la Universidad desde el punto de vista de la 

generación de conocimiento. 

 

La mejora en la biblioteca fue reconocida por 7 de las 8 autoridades institucionales 

entrevistadas y atribuida a los procesos de aseguramiento externos de la calidad. Así lo 

expresó el Decano de la Facultad de Tecnología Informática:  

Una de las cosas en las que realmente nos ayudó el hecho de participar de procesos de 

evaluación institucional y acreditación y que nos obligó a cambiar -con lo que estamos muy 

contentos- , es la biblioteca. Nosotros teníamos una biblioteca que funcionaba principalmente 

como un repositorio de libros. Pero después de varias acreditaciones tomamos conciencia de la 

necesidad de construir una biblioteca que atienda otros aspectos, donde además de resguardar los 

libros, se documenten otros tipos de trabajos como las tesis de los estudiantes, donde se pudiera 

acceder a servicios electrónicos, préstamos a domicilio, consultas online (…). 

 

5.3.3 Consistencia interna y pertinencia de los cambios en pos de la calidad relevados 

en la institución 

 

El  primer cambio identificado en la dimensión de la superestructura refiere a un 

proceso de descentralización del gobierno institucional a favor de una mayor autonomía 

académica de las Facultades. Este cambio es consistente con la creación en 2002 de 
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estructuras colegiadas de gestión en cada Facultad conducidas por profesores ordinarios 

(Consejos Asesores del Decanato y comisiones consultivas ad hoc); con la creación de 

las Coordinaciones de Ejes Socio-Profesionales y su incorporación en el Estatuto 

Académico en 2008 como cuerpos colegiados de las carreras; con la  jerarquización en 

el año 2009 de las Comisiones de Investigación, de Extensión y de Plan de Estudios 

otorgándoles el carácter de estructuras permanentes de asesoramiento de las unidades 

académicas. Asimismo, se reglamentaron las funciones de estos órganos colegiados 

favoreciendo la participación de los profesores-integrantes en diferentes aspectos de la 

gestión académica institucional, a saber: mediante las Comisiones de Planes de Estudio, 

en la revisión y propuestas de ajustes de los diseños curriculares de las diferentes 

carreras; mediante las Coordinaciones de Ejes Socio-profesionales en el diseño y 

coordinación de prácticas de integración curricular entre profesores de diferentes 

asignaturas; mediante las Comisiones de Investigación y Extensión, en la evaluación de 

la pertinencia y calidad de los proyectos que se presentan en las convocatorias a 

subsidios. No obstante lo hasta aquí señalado, si se analizan los testimonios de las 

autoridades entrevistadas en el marco de esta investigación -referenciados en el apartado 

anterior- y las conclusiones que al respecto se refieren en el segundo informe de 

autoevaluación (2016), surge que la descentralización en la toma de decisiones es un 

proceso en desarrollo ya que “aún resta consolidar estos espacios como lugares 

legítimos para el diseño, seguimiento y evaluación de proyectos.” En el mismo sentido, 

la CONEAU (2016) señala que “la descentralización en la toma de decisiones no alcanza 

todavía a todos los estamentos de la universidad de la misma manera, aunque se ha 

crecido en el espíritu de discusión y debate en los órganos consultivos.” Por último, 

conforme resulta de los informes de autoevaluación institucional, la designación de 

profesores ordinarios para conducir los órganos colegiados permitió su efectivo 

funcionamiento. El primer cambio es pertinente a la recomendación de la CONEAU 

expresada en el primer informe de evaluación externa institucional (2003): “dar 

continuidad a los proceso de descentralización iniciados.”  

El segundo cambio en la mejora de la calidad institucional identificado en la 

dimensión superestructura refiere a la creación de un Departamento de Apoyo al 

Sistema de Calidad Educativa en el año 2012, que resulta de la jerarquización de un 

Comité de Autoevaluación institucional creado en el año 2001. Este cambio guarda 

consistencia con la intencionalidad de la universidad expresada en el Estatuto 

Académico a través de uno de sus objetivos: “desarrollar un sistema eficaz de 
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evaluación institucional interna y externa,” así como con la promoción de una cultura de 

evaluación que fue destacada en los informes del segundo proceso de evaluación 

institucional y por las autoridades entrevistadas en el marco de la presente 

investigación. Los recursos humanos afectados al Departamento resultarían consistentes 

con su funcionamiento conforme se desprende del testimonio de la Directora del 

Departamento, quien en el marco de la entrevista sostenida señaló que tanto ella como 

los cuatro técnicos a su cargo dedican tiempo completo al área.  Este cambio es 

pertinente con lo previsto en el artículo 44º de la Ley de Educación Superior que 

establece que las instituciones universitarias deben asegurar el funcionamiento de 

instancias internas de evaluación institucional. 

El tercer cambio producido en el mejoramiento de la calidad institucional en la 

estructura curricular de los planes de estudio (incorporación del trabajo final de carrera 

y promoción de la integración curricular) es consistente con las previsiones del proyecto 

institucional. Mientras que la incorporación del trabajo final de carrera en los planes de 

estudio constituye un objetivo del Plan de Desarrollo Institucional 2000-2002, la 

promoción de la integración curricular está prevista en el régimen de la enseñanza 

declarada en el Estatuto: “se busca promover un proceso de enseñanza que reconozca 

los fenómenos desde distintos posicionamientos, rescatando diversos abordajes 

interdisciplinarios, complementación metodológica e intercambio fluido entre docentes 

y alumnos”. Asimismo existen normativas institucionales que ordenan tanto la 

producción del trabajo final de carrera (reglamento de trabajo final específico por 

carrera) como la gestión de las actividades de integración curricular (resolución del 

Consejo Superior sobre creación y funcionamiento de las Coordinaciones de Ejes Socio 

profesionales de las carreras). Analizada la consistencia interna del cambio con los 

componentes de la estructura, se advierte un alto grado de valoración de los cambios 

introducidos en los planes de estudio tanto por los profesores encuestados (57%) como 

por las 8 autoridades entrevistadas en el marco de esta investigación. Incluso en el 

informe de evaluación externa (2016) se destacan estos cambios como características 

distintivas de los planes de estudio de la universidad: 

Otras características que también se identifican como originales y propias de la Institución son la 

actualización de los conocimientos científicos del campo disciplinar materializada mediante la revisión 

anual de los programas de las asignaturas y la implementación de mecanismos de monitoreo y 

evaluación de los planes de estudio; (…) la inclusión de espacios de integración, representados por las 

prácticas pre-profesionales, los Seminarios-Talleres de Integración, los talleres de Trabajo Final, que 

recorren en forma integrada y en complejidad creciente cada eje y la estructura del Plan. Durante la 

visita se constató que alumnos y graduados valoran positivamente estas características distintivas de 
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los planes de estudio de la Universidad y en particular, la fuerte vinculación con la práctica en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

El ajuste de los planes de estudio para promover la integración curricular de los 

contenidos es congruente con la capacitación que reciben los profesores anualmente 

mediante un programa de formación pedagógica obligatorio integrado por cuatro 

módulos, siendo uno de ellos “las prácticas de integración curricular en el diseño y la 

implementación de un plan de estudios”. Conforme se desprende del segundo informe 

de autoevaluación institucional (2006) “todos los profesores deben cursar cada año al 

menos un módulo de formación pedagógica”. Además, los profesores son evaluados 

semestralmente en su desempeño docente por el Decano de la Facultad y entre los ítems 

que considera la ficha de evaluación se prevé “la participación del profesores en 

proyectos de integración curricular”. Confrontado el cambio introducido en la estructura 

de los planes de estudio con los recursos asignados, se advierte que la institución 

designa profesores rentados como tutores de los trabajos finales de carrera que realizan 

los alumnos (previsto en el reglamento de trabajo final) y profesores rentados para 

coordinar los ejes socio profesionales y llevar a cabo las actividades de integración 

curricular, además de recursos económicos para capacitarlos en esta última temática. 

Finalmente, la promoción de la integración curricular en la estructura del plan de 

estudios resulta pertinente con una de las funciones que la Ley de Educación Superior 

define en el artículo 27º para las instituciones universitarias: “(…) una formación 

cultural interdisciplinaria dirigida a la integración del saber (…)”.  

Siguiendo con las mejoras introducidas en los planes de estudio, un cuarto 

cambio en la calidad se observa al incorporar y posteriormente revisar los mecanismos 

para su monitoreo en consistencia con lo previsto en el Estatuto Académico: “las 

carreras se proyectan a término, a los efectos de asegurar que periódicamente se las 

someta a un análisis y evaluación integrales antes de continuarlas, reconvertirlas o 

suprimirlas”. La creación y puesta en funcionamiento de Comisiones Asesoras por 

Carrera a cargo de profesores y de un Departamento de Orientación Curricular 

dependiente de la Vicerrectoría Académica a cargo de una Directora y dos técnicos, 

resulta congruente con la efectiva implementación de los mecanismos de seguimiento y 

monitoreo y evidencia la asignación de recursos institucionales para su implementación.  

El quinto cambio producido en el incremento de profesores dedicados a las 

actividades de investigación y extensión guarda consistencia con el objetivo propuesto 
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en el plan estratégico institucional 2003-2008, a resultas de la primera evaluación 

externa: “favorecer la participación de los docentes en las tareas de investigación y 

extensión además de las actividades específicas de docencia.” La universidad privilegió 

la diversificación de mecanismos para alcanzar el objetivo propuesto:  

- Los concursos de cargos docentes como estrategia para seleccionar profesores 

que se incorporen a la Carrera Académica de la universidad con planes trienales 

que incluyen además de actividades de docencia, actividades de investigación o 

extensión, se complementaron con los concursos por subsidios para el desarrollo 

de proyectos en esas áreas. Como resultado de ello “al año 2014 el 30% del 

claustro académico participa de actividades de investigación o extensión, de los 

cuales el 36%  son profesores que concursaron cargos docentes y el otro 64%  

accedieron a subsidios para el desarrollo de proyectos de investigación o 

extensión” (Segundo informe de autoevaluación institucional, 2016).  

- El estímulo económico a la publicación de los resultados de la investigación, 

como tercer mecanismo institucional implementado, favoreció un incremento de 

la producción científica: 

Se observa que en el período evaluado se incrementó significativamente la cantidad de 

publicaciones realizadas por los profesores-investigadores tanto en revistas con referato como en 

libros y capítulos de libros de editoriales académicas reconocidas. Durante el 2010 el 22% de los 

profesores investigadores publicaban en revistas con referato, el 8% en capítulos de libro y el 6% 

en libros, mientras que hacia el 2014 los porcentajes aumentaron al 36%, 12% y 6% 

respectivamente. Aquel aumento en las publicaciones guarda relación con la implementación en 

el 2011 del programa de Estímulo a la Publicación de los Resultados de Investigación.  (segundo 

informe de autoevaluación institucional, 2016) 

 

La consistencia interna del cambio a nivel de los componentes de la dimensión 

infraestructura se advierte en la asignación de fondos institucionales para las 

convocatorias a subsidios de proyectos de investigación y extensión y en el incremento 

de la dedicación horaria de los profesores que se incorporan por concurso a la Carrera 

Académica. Sin embargo, el cambio no resultaría pertinente con lo recomendado por la 

CONEAU en el primer informe de evaluación externa (2013) “contemplar en la 

dedicación docente actividades de docencia, de investigación y extensión, e incrementar 

la dedicación de la planta docente, para alentar el desarrollo de las dos últimas 

funciones universitarias mencionadas”, toda vez que en el segundo informe de 

evaluación externa (2016) vuelve a hacer foco en la dedicación docente como vía para 

el incremento de profesores afectados a actividades de investigación y extensión: 

(…) Existen tres rangos de dedicación definidos por el Consejo Superior: simple, semiplena y 

plena, lo que comprende una cantidad de hasta 11 hs., 21 hs. y de más de 22 hs. respectivamente 
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(…). Si se toman en cuenta los criterios de la ficha SIEMI, sólo el 10,4% posee dedicación 

exclusiva (40 o más hs semanales). Esta es una debilidad que no aparece mencionada por el IAI 

y que sería prioritario afrontar para poder concretar los otros objetivos señalados como 

propuestas de mejora, tales como “incrementar la cantidad de profesores que se involucren en 

actividades de investigación o extensión que contribuyan a la resolución de problemas sociales 

(…)” 

 

El sexto cambio referido al diseño e implementación de un programa para la 

formación de auxiliares en docencia es consistente con la política de capacitación 

pedagógica de los docentes que la universidad ha desarrollado desde sus orígenes para  

promover el modelo educativo definido en su ideario institucional. Su efectiva 

implementación mediante un programa curricular de 210 horas con personal rentado a 

cargo de su dictado y la capacitación de 766 auxiliares en docencia hasta 2014 darían 

cuenta de la consistencia interna del cambio con los recursos asignados para su 

desarrollo. 

El séptimo cambio sobre la revisión de los mecanismos para la retención de los 

estudiantes es consistente con el principio institucional de inclusión social explicado en 

la misión extendida de la universidad:  

La inclusión social implica (…) contemplar un sistema de becas y cuotas accesibles y estrategias 

que compensen y posibiliten la inclusión y continuidad en los estudios superiores de aquellos que 

parten con menores recursos y capacidades académicas relativas”   

 

La implementación de un Programa de Adaptación a la Vida Universitaria a partir 

de 2013 para mitigar la deserción temprana considerada como una debilidad por la 

universidad en el segundo proceso de autoevaluación institucional (2016), no resultaría 

consistente con los resultados alcanzados desde la perspectiva de la CONEAU (2016): 

“se trata de un programa bien diseñado que revela el interés y preocupación de la 

institución por la retención de estudiantes (…). Sin embargo, no se ha logrado incidir 

significativamente sobre los índices de deserción.” Al respecto, debe repararse en que el 

Programa tal como fuera reformulado, inició en 2013 y la universidad evaluó su 

deserción hasta el 2014 en el segundo informe de autoevaluación institucional (2016), 

por lo que resultaría  insuficiente información y/o prematura la evaluación del impacto 

del Programa para analizar su consistencia interna con los resultados obtenidos. 

Analizada la consistencia del cambio con los recursos institucionales asignados para el 

Programa, se advierte que: el curso de ingreso a la universidad es gratuito para los 

aspirantes y es dictado por un Departamento de Orientación Pedagógica integrado por 

Licenciados en Ciencias de la Educación con dedicación de 20 a más horas semanales a 

la institución. Además, la universidad designa y capacita a profesores y a auxiliares 
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docentes como tutores de iniciación para el seguimiento de los estudiantes de los 

primeros años de las carreras. 

El octavo cambio en la mejora de la calidad refiere a los avances en el área de 

investigación relevados del segundo informe autoevaluación institucional (2016). El 

cambio es consistente con lo previsto en el plan estratégico institucional 2003-2008 

respecto de la conformación de equipos de investigadores, la suscripción de convenios 

interinstitucionales para promover la investigación institucional y del incremento de la 

producción y publicación científica. Los resultados institucionales alcanzados al año 

2014 y descriptos en el apartado anterior darían cuenta del logro de los objetivos 

formulados.  Asimismo, la consistencia de los resultados se advierte en la opinión de las 

8 autoridades entrevistadas y del 77%  de los profesores encuestados que reconocieron 

mejoras en el área. Tal como se mencionó en el apartado anterior, la CONEAU (2016) 

reconoce avances en investigación aunque considera que los resultados en el área 

todavía son dispares entre Facultades resultando necesario el diseño de “un plan 

estratégico de desarrollo de recursos humanos para los próximos 5 a 10 años.” 

Analizados los recursos asignados para el área, la universidad incrementó el 

presupuesto de investigación en términos de valores nominales aunque, conforme surge 

del informe de evaluación externa (2016), el presupuesto asignado al área tuvo una 

caída de participación relativa en el periodo evaluado (2009-2014) respecto de la 

asignación de recursos a las funciones de docencia y extensión. Además la universidad 

diversificó los mecanismos para su financiamiento accediendo a fondos externos de 

organismos públicos y privados. El desarrollo de la investigación es pertinente con una 

de las funciones que la Ley de Educación Superior atribuye a las instituciones 

universitarias: “promover y desarrollar la investigación científica y tecnológica” 

(artículo 28) con la recomendación dada por la CONEAU en el primer informe de 

evaluación externa (2003): “financiar un enérgico programa de desarrollo y arraigo de 

la investigación científica y tecnológica (…).”  

El último cambio identificado en la mejora de la calidad se produjo en la dotación 

bibliográfica y en las instalaciones de la biblioteca. Al igual que la investigación, la 

mejora de la biblioteca guarda consistencia con lo previsto en el plan estratégico 2003-

2008: “la universidad priorizará el mejoramiento de la biblioteca considerado como un 

servicio de información necesario para apoyar las actividades de docencia, investigación 

y extensión.” Las mejoras introducidas en la dotación bibliográfica, en las instalaciones 

de las bibliotecas zonales y en los servicios electrónicos disponibles para los usuarios 
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son pertinentes a las observaciones realizadas por CONEAU en el primer proceso de 

evaluación externa (2003) y reconocidas en el segundo informe de evaluación externa 

(2016) al destacar entre las principales fortalezas de la biblioteca institucional su 

autonomía presupuestaria y su infraestructura y que “los fondos disponibles garantizan 

las metas y objetivos de aprendizaje en todas las disciplinas que abarca la oferta 

académica”.   

 

El siguiente cuadro sintetiza el análisis de consistencia interna y pertinencia de los 

cambios en la calidad identificados en el caso 3. 

 

Cuadro 5: Cambios en el mejoramiento de la calidad identificados en el caso 3: 

consistencia interna y pertinencia 
 

Dimensión Cambios Consistencia Interna Pertinencia 

 

Superestructura 

 

1. Descentralización del 

gobierno institucional hacia 

una mayor autonomía 

académica de las Facultades 

-Sí en términos de la 

creación y puesta en 

funcionamiento de 

órganos colegiados 

aunque aún el proceso 

de descentralización 

está en desarrollo 

 

-Sí en términos de 

recursos 

institucionales 

asignados 

Sí conforme 

Recomendación 

CONEAU  

2. Creación de un 

Departamento de Apoyo al 

Sistema de  Calidad 

Educativa 

- Sí en relación a las 

previsiones 

institucionales y a la 

relevancia 

institucional que se le 

asigna a la unidad de 

gestión 

 

- Sí en términos de los 

recursos 

institucionales 

asignados 

Sí a lo previsto 

en el artículo 

44º de la Ley de 

Educación 

Superior 

Estructura 

 

3. Modificación de la 

estructura de los planes de 

estudio: incorporación de 

trabajo final e integración 

curricular  

 -Sí en cuanto a las 

previsiones del 

proyecto institucional. 

 

-Sí en relación a la 

asignación de recursos 

Sí al artículo 27º 

de la Ley de 

Educación 

Superior en 

cuanto a 

promover la 
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institucionales para su 

gestión 

integración 

curricular 

4. Incorporación de 

mecanismos para el 

seguimiento de los planes de 

estudio 

-Sí  en cuanto a su 

previsión en el 

Estatuto Académico 

-Sí en cuanto a la 

creación de 

estructuras de gestión 

para su efectiva 

implementación 

 

-Sí en recursos 

disponibles  

No existen 

requerimientos 

externos 

asociados a este 

cambio 

5. Incremento de profesores  

dedicados al desarrollo de 

actividades de extensión e 

investigación además de las 

de docencia 

Sí en cuanto a lo 

previsto en el plan 

estratégico 2003-2008 

 

-Sí en cuanto a la 

diversificación de 

mecanismos para 

incentivar la 

participación de 

profesores en 

actividades de 

investigación y 

extensión 

 

-Sí en cuanto los 

resultados alcanzados 

tanto  en incremento 

de profesores 

dedicados a la 

investigación y la 

extensión como en la 

producción científica 

 

-Sí en cuanto a 

recursos económicos 

asignados para 

subsidiar tales 

actividades  

No es pertinente 

a la 

recomendación 

de la CONEAU 

realizada en el 

primer proceso 

de evaluación 

institucional ya 

que se vuelve a 

cuestionar la 

baja dedicación 

docente a 

actividades de 

extensión e 

investigación 
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6. Diseño e implementación 

de un programa de formación 

de auxiliares en docencia 

-Sí con la política de 

capacitación 

pedagógica docente 

 

-Sí con los resultados 

alcanzados (766 

auxiliares formados en 

el programa) 

 

 

-Sí en cuanto a los 

recursos asignados 

para subsidiar el 

programa 

No existen 

requerimientos 

externos 

asociados a este 

cambio 

7. Revisión de los 

mecanismos de seguimiento 

de los estudiantes  

 -Sí  en cuanto a la 

intencionalidad 

institucional  

 

-Sí en cuanto al diseño 

de un Programa de 

Adaptación a la Vida 

Universitaria  

 

-Sí en cuanto a la 

designación de 

recursos económicos 

para subsidiar el curso 

y las tutorías de 

iniciación de 

estudiantes 

Sí en términos 

de los criterios 

previstos en la  

Res. CONEAU 

382/11 

8. Avances en investigación -Sí en relación con lo 

previsto en el plan 

estratégico 2003-2008 

luego de la primera 

evaluación 

institucional 

 

-Sí en relación con los 

resultados alcanzados 

 

-Sí en relación con los 

recursos económicos 

asignados en valores 

nominales aunque la 

participación relativa 

asignada al área 

respecto de las 

funciones de docencia 

y extensión disminuyó 

en el periodo evaluado 

Sí a la 

recomendación 

de la CONEAU  
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Infraestructura 

 

9. Mejora de la dotación 

bibliográfica y las 

instalaciones de la biblioteca 

-Sí en relación con lo 

previsto en el plan 

estratégico 2003-2008 

luego de la primera 

evaluación 

institucional. 

 

-Sí en relación con la 

dotación bibliográfica  

 

-Sí en cuanto al 

incremento 

presupuestario 

sostenido para la 

biblioteca y la mejora  

de las instalaciones 

Sí a la 

recomendación 

de la CONEAU 

Referencia: los cambios resaltados son los que guardan consistencia interna con el referente institucional 

y demás componentes de las dimensiones institucionales y pertinencia a las demandas del contexto 

externo 

Fuente: elaboración propia a partir del análisis de la información recopilada para el caso 3 

 

Del cuadro precedente surge que 5 de los 9 cambios (2, 3, 7, 8 y 9) guardan 

consistencia interna con la intencionalidad institucional, la organización académica y las 

condiciones de trabajo, además de ser pertinentes a lo observado por el Estado ya sea 

mediante la legislación vigente o a través de las recomendaciones producidas en la 

primera evaluación externa (2003). 

En tres de los cambios relevados, se identificaron situaciones de tensión que 

fueron objeto de controversias entre el dictamen de la CONEAU en el primer informe de 

evaluación externa (2003) y el post scriptum del Rector (2003). 

El cambio 1 referido al proceso de descentralización en la toma de decisiones a 

favor de los mandos intermedios, que fuera anunciado por la institución en su primer 

proceso de autoevaluación institucional (2002), fue objeto de análisis en el primer 

informe de evaluación externa (2003) confrontando la política de accesibilidad 

geográfica de la universidad con su propósito de búsqueda de la calidad educativa, 

ambos principios previstos en el ideario de la universidad: 

En primer lugar, se observa un desarrollo muy heterogéneo entre la organización destinada a la 

“unidad central” y la destinada a las “unidades académicas” o, expuesto de otra forma, un marcado 

desbalance entre las áreas “ejecutivas” y las estrictamente académicas. (…) la concentración 

ejecutiva podría estar encerrando fenómenos de sobrecarga en estos niveles, de padrinazgo o de 

temor excesivo a la fractura, los cuales afectan sobremanera a las organizaciones y, en particular, a 

aquellas destinadas a la reflexión crítica como es la Universidad. Esto supondría que la 

concentración no responde a la relativa juventud de la institución, sino más bien a su política de 

expansión que, para ser sustentable financieramente, deber estar marcada por un fuerte carácter de 

provisoriedad en las distintas localizaciones, lo que es, obviamente, un condicionante negativo para 

la calidad académica.  
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Para refutar este cuestionamiento, el Rector utilizó el espacio del Post Scriptum 

sustentando su respuesta, por un lado, en la reafirmación de las características del 

modelo institucional valiéndose de indicadores de calidad que recogió del informe de 

evaluación externa y, por otro, en la confrontación de los cuestionamientos realizados 

por la CONEAU citando partes de tal informe que darían cuenta de inconsistencias o 

contradicciones en la información. 

En la primera parte de la Carta del Rector se explicita el modelo institucional 

sustentado en el principio de inclusión social, que promueve a través de la accesibilidad 

geográfica, la diversidad de su oferta académica y la accesibilidad económica y en el 

principio de calidad educativa, que valida mediante indicadores que la propia CONEAU 

destacó en el primer informe de evaluación externa: 

Se destacan a continuación diversos indicadores de nivel de calidad sostenidos por la 

universidad e identificados en el IEE: 

 

En relación con los alumnos: constituyen notas de calidad académica valoradas por la CONEAU 

el “alto nivel de retención y de asistencia a clase”, “el adecuado nivel de rendimiento de los 

alumnos” y “alto grado de satisfacción de los mismos con el nivel académico”, la existencia de 

un “sistema de admisión con técnicas de estudio y orientación vocacional”; el “trato 

personalizado por parte de docentes y autoridades” y la “atención especializada para alumnos 

con problemas de adaptación a la Universidad (de aprendizaje y/o personales)”. 

 

En relación con los docentes: se destacan como fortalezas de la docencia reconocidas en el IEE 

la “capacitación científico-técnica y pedagógica”; “la existencia de “escalafón y carrera docente 

formalizados”; la “evaluación continua y objetiva de los profesores”; “altos índices de 

permanencia y aceptable nivel académico” 

 

En relación con los planes de estudio En el IEE  se plantea que los mismos son “congruentes con 

los objetivos de las carreras y los perfiles profesionales”, que “contienen también una formación 

humanística, interrelacionando los contenidos en función de las problemáticas sociales” y 

presentan “buena articulación y equilibrio entre enseñanza teórica y práctica”. Asimismo, se 

valora que la Institución dispone de “mecanismos de revisión periódica de los planes de estudios 

(anual) y al finalizar la duración teórica (...) para decidir su continuidad o eliminación, con 

participación de docentes y alumnos”  

 

Utilizando el mismo modelo argumentativo, confronta la observación que realizó la 

CONEAU respecto al desbalance entre la sede central y las localizaciones con partes del 

informe de evaluación externa:  

La mención que realiza la CONEAU acerca de un “desbalance entre las sedes centrales y las 

localizaciones” (IEE) y a “las deficientes condiciones en muchas localizaciones (...) para crear 

un ambiente universitario con suficiente presencia docente y continuidad” (IEE) no guarda 

coherencia con lo indicado en ese mismo informe, cuando se menciona que: “(...) las 

proporciones de profesores titulares respecto del total de docentes al frente de las cátedras son 

semejantes en todos las localizaciones, lo que estaría indicando un nivel homologable de calidad 

docente en todos los establecimientos donde la universidad tiene oferta académica”. Y cuando se 

registra: “(...) la universidad manifiesta su interés en asegurar calidades análogas entre ofertas 

manteniendo los mismos equipos docentes para una misma asignatura en las diferentes 

localizaciones.” Asimismo esta contradicción resulta evidente cuando en el IEE al describir la 
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infraestructura de la Universidad se señala que “(...) la universidad cuenta con una adecuada 

infraestructura edilicia, que ha crecido acompañando el incremento de la matrícula estudiantil, 

con una marcada orientación a la limpieza en sus aulas, oficinas de administración, espacios 

comunes y sanitarios.”  
 

 

De este modo, la universidad rechazó la observación que realizara la CONEAU 

en su evaluación externa concluyendo que: “la ausencia de evidencia empírica a lo largo 

del informe de evaluación externa sumada a la información contradictoria que se 

presenta en el mismo, lleva a que la Universidad no considere objetiva ni acertada a esta 

apreciación que realiza la CONEAU en la evaluación de la Institución.”  

Otra situación de tensión se advierte en torno al quinto cambio producido en el 

incremento de profesores dedicados al desarrollo de actividades de extensión e 

investigación además de las de docencia. Tal como se analizó en el apartado anterior, en 

la segunda autoevaluación institucional (2016) la universidad demuestra haber logrado 

un incremento de profesores afectados a actividades de investigación y extensión (30% 

del plantel docente) y una mejora en la producción científica, diversificando para ello 

las estrategias para atraer profesores competentes para involucrarse en estas áreas y 

definiendo indicadores mínimos de calidad en la producción esperada. Si bien la 

CONEAU (2016) reconoce como “positivas al conjunto de estrategias 

complementarias”, la tensión se advierte ante el recurrente señalamiento que la agencia 

hace a la universidad respecto de incrementar la dedicación docente como vía para 

promover el desarrollo de investigación y extensión y la respuesta que la institución  

brinda ante dichas recomendaciones: 

La universidad ha ido ajustando e incrementando la variedad de estrategias para mejorar la 

calidad de las actividades de investigación y extensión, en la convicción de que dicha mejora no 

depende solamente de la cantidad de horas que los profesores dediquen a estas actividades, sino 

de un conjunto de estrategias complementarias. La “dedicación” no es un “objetivo” de política 

institucional sino un “instrumento” entre una amplia gama de incentivos con el fin de contribuir 

a la consolidación de determinadas actividades y la obtención de mejores resultados en cantidad 

y calidad como consecuencia de las mismas. La relación “dedicación/resultados” no es directa ni 

mecánica, y asegurar la eficiencia de esa ecuación, se constituye en un punto crítico para 

cualquier organización educativa, en particular para aquellas que no cuentan con fondos estatales 

para incentivar las políticas de mayores dedicaciones (segundo informe de autoevaluación 

institucional, 2016). 

 

La  tercera situación de tensión se produce en torno al octavo cambio referido a 

los avances en el área de la investigación. Contrariamente a la reacción de rechazo 

institucional a los cuestionamientos realizados en el informe de evaluación externa 

respecto de la situación recién analizada, en esta instancia la universidad reconoce como 

debilidad el escaso desarrollo de la investigación y rescata las recomendaciones 
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recibidas: “diferentes observaciones de la CONEAU dadas en el informe de evaluación 

externa resultan de alto interés para la universidad y serán incorporadas al momento de 

elaborar su nuevo plan de desarrollo 2003-2008.” La confrontación se produce entre la 

siguiente debilidad observada en el informe de evaluación externa (2003): “los recursos 

económicos asignados a la investigación están lejos de satisfacer los amplios proyectos 

expresados en el plan de investigaciones”  y la respuesta dada por la universidad en el 

post scriptum (2003) advirtiendo sobre la inconsistencia evaluativa entre lo observado 

en dicho informe y el juicio emitido por la CONEAU en el año 2002 durante el periodo 

de fiscalización institucional:  

En relación con el presupuesto que la universidad ha venido destinando a investigación, cabe 

destacar que en la Resolución CONEAU Nº 168/02 con indicaciones correspondientes al 

informe anual 2000 de la universidad, se señala que: “debe notarse que la universidad ha venido 

incrementando notablemente la inversión en esta área, en cumplimiento de lo exigido en el 

artículo 28º de la Ley de Educación Superior” 

  

Este tema se retoma en el segundo informe de evaluación externa (2016) donde 

no sólo se cuestionan los escasos recursos asignados al área sino que además se observa 

la concentración de la investigación en dos unidades académicas: “el 47% de los 

profesores investigadores se concentran en apenas 2 de las diez Unidades Académicas 

(Medicina y Psicología), lo que denota un notorio desbalance entre sus capacidades de 

investigación”. Nuevamente la universidad recurre a la inconsistencia de juicios 

evaluativos para refutar las observaciones recibidas pero, en esta oportunidad, confronta 

el juicio emitido por la CONEAU con las recomendaciones que recibió en el marco de la 

evaluación del componente investigación realizada por el Ministerio de Ciencia y 

Técnica: 

A nivel internacional la concentración de los recursos en unas pocas áreas en busca de la 

calidad y excelencia es una política que se prioriza en las universidades por sobre el de la 

cantidad y el equilibrio. En este mismo sentido fueron las recomendaciones recibidas de los 

evaluadores externos del MINCyT que acaban de evaluar el componente de investigación(…) 

Por otro lado, las Facultades y sus carreras por su diferente naturaleza disciplinar y proyección 

de sus graduados plantean diferencias sustantivas entre aquellas que expresan profesiones más 

afines a la generación de nuevo conocimiento, como las mencionadas carreras de Medicina y 

Psicología, entre otras, de aquellas cuyas tendencias se concentran más en la aplicación del 

conocimiento existente como podrían ser por ejemplo las carreras que integran la Facultad de 

Deportes o la Facultad de Turismo (Respuesta al informe de evaluación externa, 2016) 

 

5.3.4 Conclusiones principales de los cambios en el mejoramiento identificados en el 

caso 3 
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Al analizar los cambios producidos en esta institución en más de una década 

transcurrida entre el primer y el segundo proceso de evaluación institucional surge, 

como primera conclusión, que la institución ha atravesado por un sendero de mejora de 

la calidad institucional motivado en los procesos de aseguramiento de la calidad 

establecidos por el Estado pero también en la voluntad institucional de mejorar la 

calidad de sus procesos y resultados. Esta voluntad se evidencia en las respuestas de los 

actores institucionales consultados que atribuyen 6 de los 8 cambios relevados a 

factores internos propios de la dinámica organizacional, aunque también destacan el 

impacto que han tenido los procesos de acreditación de carreras en la universidad y su 

solapamiento con el proceso de evaluación institucional:  

Este año en que se hizo la autoevaluación institucional, ésta se nos solapaba con el proceso de 

acreditación de carrera. Para los docentes es como una mezcla de cosas, para ellos es más 

CONEAU. Entonces nosotros este último año no tuvimos demasiada participación en la 

autoevaluación de la universidad, sí trabajamos en el claustro analizando documentos, pero 

tuvimos nuestro propio proceso paralelo de evaluación de la carrera (Decano de la Facultad de 

Psicología y Ciencias Humanas). 

 

Si vos me preguntas qué cambios generó la autoevaluación institucional me cuesta mucho 

diferenciarlos de los de la acreditación porque esta última sí promovió muchos cambios en la 

infraestructura, en el equipamiento y en la biblioteca (Decano de la Facultad de Medicina y 

Ciencias de la Salud). 

 

En el interior de la institución hay un privilegio de las carreras que acreditan, se les presta mucha 

más atención: los recursos que tiene medicina, piscología o sistemas es mayor a los del resto de 

las Facultades. Entonces yo te digo que en el marco institucional, evidentemente las carreras del 

artículo 43º desequilibran algo que debería ser más armonioso entre todas las Facultades 

(Decano de la Facultad de Investigación y Desarrollo Educativo) 

 

 

Tales aseveraciones ratifican el impacto de los procesos de acreditación de 

carreras en las decisiones institucionales (Araujo, 2007), cuestión que también se aborda 

en el segundo informe de autoevaluación institucional (2016): 

Las acciones específicas de aseguramiento de la calidad que la Universidad lleva adelante a 

través de la gestión del Departamento de Apoyo al Sistema de Calidad Educativa dependiente de 

la Vicerrectoría Académica, se articulan con los procesos de acreditación requeridos por el 

Estado. Estos procesos han favorecido la revisión de procedimientos y normativas que ordenan 

el funcionamiento de cada Unidad Académica en general y de sus Carreras en particular. 

 

Una segunda conclusión es que ese sendero de mejora de la calidad institucional 

referenciado se trazó con algunas situaciones de tensión respecto de los problemas 

identificados y posteriores consensos de soluciones para su mejora (Araujo, 2007). 

Ejemplo de ello son los cambios introducidos en el desarrollo de la investigación y en la 

descentralización del gobierno institucional, gestados en un contexto de tensión entre 

las críticas de la CONEAU durante la primera evaluación externa (2003) y la visión de la 
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universidad expresada por el Rector en la instancia del post scriptum (2003).  Tal como 

se describió en el apartado anterior, la universidad manifestó acuerdo con las 

recomendaciones dadas por la CONEAU en la primera evaluación externa (2003) frente 

a los dos problemas identificados en el modelo de gobernanza institucional y en el área 

de investigación aunque disintió en el ritmo del cambio exigido, explicitando en el post 

scriptum el plan de desarrollo a futuro para las áreas cuestionadas. Efectivamente, del 

segundo informe de autoevaluación institucional (2016) resulta que la universidad 

realizó avances en el área de investigación así como en el proceso de descentralización 

del gobierno, logros reconocidos por la totalidad de las autoridades institucionales 

entrevistadas. Esta situación descripta pone sobre relieve la perspectiva de Adrogué et al 

(2015) en cuanto a la importancia de considerar las particularidades de las instituciones 

y la respuesta diferencial ante igual entorno de políticas públicas. Las tensiones, si bien 

para algunas instituciones pueden devenir de distintos enfoques acerca de lo que es 

calificado, para otras instituciones los desacoples se ubican en el plano específico de la 

implementación, en este caso en particular, en el ritmo de mejora y en las estrategias 

definidas para alcanzar los objetivos trazados. En este sentido, se advierte que si bien 

las recomendaciones de mejora presentes en la primera evaluación externa (2003) han 

sido contempladas por la Universidad –lo cual se evidencia en su segundo proceso de 

autoevaluación institucional (2016) con cambios afirmativos respecto de los problemas 

planteados-, la institución respondió a los cuestionamientos de la CONEAU con una 

racionalidad demarcada, preservando su identidad institucional:  

Aprovechando la posibilidad de incorporar observaciones a lo planteado en el informe de 

evaluación externa y con el fin de brindar una idea más clara de nuestra realidad institucional, 

consideramos oportuno profundizar en la caracterización del modelo que sostiene la universidad. 

A tal fin, seguidamente se integran apreciaciones producidas en el proceso de autoevaluación y 

en el de evaluación externa que dan cuenta de un desarrollo institucional coherente con el 

Proyecto que nos dio origen (Primer informe de autoevaluación institucional, 2002).  

 

La universidad ha diseñado y reglamentado, en ejercicio de la autonomía universitaria 

garantizada en la Ley de Educación Superior,  las políticas institucionales y los reglamentos que 

ordenan la vida académica de la institucional en acuerdo con su proyecto institucional y con las 

previsiones de la legislación nacional (Segundo informe de autoevaluación institucional, 2016). 

 

  La consolidación de la identidad institucional es una tercera conclusión que 

surge del análisis del caso 3, favorecida por un núcleo académico motivado (Clark, 

1998) que promueve la concreción del modelo educativo propuesto y la integridad 

institucional, características reconocidas como fortalezas en los informes de evaluación 

externa:  
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Espíritu de construcción colectivo entre los claustros y de sentirse parte de un proyecto que los 

incluye y considera, más allá del carácter centralizado en la toma de decisiones (Primer informe 

de evaluación externa, 2003). 

 

Durante la visita se pudo percibir que los actores de la vida universitaria están imbuidos de estos 

valores, los conocen, aprecian, y tienen un alto sentido de pertenencia institucional. De hecho, 

las prácticas académicas y de conducción, están fuertemente influidas por un discurso que hace 

hincapié en dichos preceptos, con un marcado acento pedagógico (Segundo informe de 

evaluación externa, 2016). 

 

En síntesis, la universidad ha adoptado un comportamiento organizacional de 

promoción y defensa de un modelo educativo orientado a la enseñanza con una 

preocupación manifiesta por la calidad pedagógica del proceso formativo. Pero también 

ha demostrado capacidad para reflexionar sobre aspectos a mejorar en áreas 

cuestionadas en el marco de procesos de aseguramiento de la calidad aunque con 

desacoples en cuanto al ritmo de mejoramiento desarrollado respecto de las 

recomendaciones realizadas por la CONEAU. 

 

  

 

CAPÍTULO VI 

RESULTADOS SOBRE LOS CAMBIOS IDENTIFICADOS EN EL 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES 

UNIVERSITARIAS 

 

Los resultados sobre el análisis de los cambios identificados en el mejoramiento de la 

calidad institucional se sintetizan de acuerdo a las tres dimensiones propuestas para el 

estudio de las instituciones universitarias: superestructura, estructura e infraestructura. 

Asimismo, se analiza la correlación de los cambios relevados con los resultados de las 

investigaciones integradas en el estado del arte y con las percepciones de los actores 

institucionales acerca del sistema de aseguramiento de la calidad.  

 

6.1 Rasgos comunes y diferenciales en los cambios asociados al mejoramiento de la 

calidad institucional 

 

Cambios identificados en la superestructura institucional  
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La mayoría de los cambios identificados en la superestructura de las tres 

instituciones universitarias traspasan la dimensión de la intencionalidad y afectan la 

dinámica de la vida institucional. Las mejoras introducidas en la estructura de gobierno 

y gestión implicaron una redistribución de funciones y responsabilidades evidenciada 

no sólo en la modificación de los organigramas sino, además, en la implementación de 

estrategias para promover la profesionalización de la gestión a través del 

empoderamiento de los mandos intermedios y de la creación de unidades de apoyo a la 

gestión de la calidad.  

La descentralización en la toma de decisiones se evidencia en una gestión colegiada 

y participativa que alcanza diferentes niveles de concreción conforme a las 

orientaciones previstas en el proyecto de cada una de las instituciones universitarias y al 

impulso dado por los procesos de aseguramiento de la calidad. En el caso 1, la 

colegiación es el modelo de gobierno previsto en el proyecto institucional de la 

universidad, condición que se fue consolidando a lo largo del periodo estudiado y se 

evidencia en el alto grado de autonomía de gestión alcanzado por las unidades 

académicas. Esta situación es analizada en los documentos de evaluación institucional y 

por los actores entrevistados desde dos perspectivas: por un lado, la descentralización de 

la gestión económica es concebida como una debilidad en tanto que afecta a la 

gobernabilidad e integración de la universidad pero, por otro lado, se reconoce que la 

autonomía académica ha fortalecido el liderazgo de las autoridades en el interior de las 

micro culturas disciplinares que valoran el prestigio de sus líderes. En las otras dos 

instituciones universitarias la descentralización, como cambio en el mejoramiento de la 

calidad del gobierno, fue recomendada por la CONEAU e inicialmente resistida por las 

máximas autoridades de dichos establecimientos con argumentos asociados a la 

preservación de los valores fundacionales y a los propios ritmos de maduración. En la 

segunda evaluación institucional de los casos 2 y 3, se advierte un cambio en el régimen 

de gobierno promovido por el Rector como principal agente institucional y efectivizado 

mediante el empoderamiento de los mandos intermedios comprometidos con los valores 

y objetivos de la organización. Este cambio en la descentralización del gobierno, 

reconocido en los informes de evaluación institucional y por las autoridades 

entrevistadas en ambas instituciones, se inicia luego de que éstas alcanzan la 

autorización definitiva y coincide con el recambio de los Rectores que lideraron sendas 

instituciones universitarias desde el momento de su creación. 



150 

 

 
 

La creación de instancias organizativas para el aseguramiento interno de la calidad 

en las tres instituciones universitarias es un cambio pertinente a las previsiones de la 

Ley de Educación Superior y es atribuida por todos los actores consultados, al impacto 

que han tenido los procesos de evaluación y acreditación en la vida institucional. Estas 

unidades se incorporan a la estructura de gestión con una doble función: coordinar los 

procesos de acreditación y evaluación institucional y elaborar indicadores para el 

aseguramiento interno de la calidad. La institucionalización de estas instancias 

organizativas y su dependencia de las estructuras centrales de gobierno de cada 

establecimiento, evidencian el interés de las máximas autoridades por acceder a 

información sobre la calidad institucional para la toma de decisiones y ha contribuido a 

incorporar a la evaluación en la agenda institucional. La participación de profesores y 

alumnos en instancias evaluativas es promovida mediante la puesta en funcionamiento 

de estructuras colegiadas (de tipo consultivas, asesoras o con participación en la toma 

de decisiones) y a través de la implementación de diversos mecanismos como son las 

encuestas de opinión, las reuniones o los talleres de discusión que involucran también al 

personal técnico y administrativo. La progresiva construcción de una cultura de 

evaluación se evidencia en la integración de distintas iniciativas que permean la vida 

institucional con propósitos, estrategias y resultados consistentes y aceptados por la 

comunidad educativa.  

 

Cambios identificados en la estructura institucional 

 

Los mecanismos externos e internos para promover el aseguramiento de la 

calidad institucional han impactado en un mayor involucramiento de las máximas 

autoridades de las instituciones universitarias en el proceso educativo. A instancias del 

gobierno central de cada institución se han definido e implementado mecanismos 

formales para la capacitación pedagógica de los profesores y para el seguimiento de los 

estudiantes. 

La sistematización de un programa de capacitación pedagógica docente, 

pertinente con las previsiones de la Ley de Educación Superior, tuvo diferentes 

resultados en las instituciones conforme al modelo institucional adoptado. Las 

instituciones universitarias 1 y 2, caracterizadas por un modelo institucional orientado 

hacia la investigación, desarrollaron mecanismos de capacitación pedagógica 

recomendados por la CONEAU que no lograron atraer la participación docente esperada 
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en las instancias de capacitación propuestas. En cambio, para la tercera institución 

sustentada en un modelo centrado en la enseñanza, la capacitación pedagógica de los 

profesores es una práctica naturalizada en la vida académica institucional que es 

valorada por los directivos y los profesores.  

Con foco en el seguimiento de los estudiantes y promovido por factores internos 

de su dinámica organizacional, las tres instituciones universitarias diseñaron e 

implementaron programas para el monitoreo del rendimiento académico de los alumnos 

y su retención. Los resultados alcanzados en la implementación de estos programas 

variaron de acuerdo con el tamaño de la institución. En las universidades grande (caso 

3) y mediana (caso 1)54 el impacto alcanzado conforme los objetivos propuestos fue 

bajo, en tanto que el instituto universitario (caso 2) logró mejorar la orientación de sus 

alumnos y su retención.  

Otro cambio observado en la gestión de la docencia remite al mejoramiento de 

los perfiles académicos del cuerpo docente. En el caso 1, el cambio es consistente con el 

proyecto institucional que prevé cualificar el perfil académico de sus profesores, 

asociando la estrategia de máxima titulación al incremento de dedicaciones exclusivas 

para mejorar la producción en investigación. En el caso 3, el cambio es el resultado de 

una creciente presión del Estado en el marco de los procesos de aseguramiento de la 

calidad para que aumente las dedicaciones horarias de sus profesores, y por esa vía, 

incremente la cantidad de docentes afectados al desarrollo de la investigación y la 

extensión. Este señalamiento fue objeto de tensión institucional en ambos procesos de 

evaluación, entre las diversas estrategias propuestas por la universidad para alcanzar el 

nivel de calidad esperado en el desarrollo de las funciones investigación y extensión 

(entre las que reconoce el incremento de dedicaciones horarias como un recurso más en 

su menú de opciones) y la recurrencia por parte de la CONEAU en correlacionar las 

dedicaciones horarias de los docentes con la capacidad institucional para mejorar el 

desarrollo de dichas funciones. Sustentándose en el incremento evidenciado en la 

                                                        
54 Tal como se mencionó en la descripción de la universidad identificada como caso 1, ésta implementa un 

mecanismo denominado “Asesoramiento Académico Personal” para sus estudiantes que no fue identificado como un 

cambio en la mejora institucional ya que, encontrándose contemplado en el proyecto original de la Universidad, no 

alcanzó los resultados esperados. Conforme surge del segundo informe de autoevaluación de la universidad (2012), 

“tanto los profesores como los alumnos reconocen la importancia del Asesoramiento Académico Personal en la 

formación integral de los personas para impulsar el avance en la carrera” pero muchos alumnos de grado y posgrado 

no tienen asesor académico personal y además refieren poco interés por esta actividad”  además de que “pocos 

profesores son asesores (…) lo que repercute en una sobrecarga de trabajo de AAP debido a que muchos alumnos son 

asesorados por pocos profesores.”  
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cantidad de profesores afectados a actividades de investigación y extensión y en el 

mejoramiento de la producción académica la universidad, amparándose en la autonomía 

universitaria garantizada Ley de Educación Superior, apela a que se evalúen sus avances 

y logros conforme los propósitos y lineamientos previstos en su proyecto institucional. 

La sistematización de mecanismos para el mejoramiento de los planes de estudio 

-cambio relevado en las instituciones universitarias 2 y 3-, se ha incorporado como 

práctica de la gestión académica. Esta mejora se implementa a través de diferentes 

estrategias que privilegian la integración disciplinar en la estructuración de los planes de 

estudio (creación de estructuras de gestión, mallas curriculares por ejes, ciclos o áreas, 

entre otros) y es un cambio valorado por las autoridades y por los profesores 

consultados y atribuido al desarrollo de las propias políticas institucionales. 

La investigación también fue objeto de mejoramiento en las tres instituciones 

universitarias. Una vez más, los rasgos diferenciales de cada uno de los 

establecimientos expresados en sus proyectos institucionales, inciden en los diversos 

cambios relevados en el mejoramiento de la calidad del área. El caso 2, que remite a un 

instituto universitario creado por una asociación civil con una fuerte trayectoria en 

investigación, evidencia un incremento sostenido del prestigio alcanzado en el área 

mediante la obtención de premios y patentes, el acceso a fondos públicos competitivos 

para el financiamiento de sus investigaciones y la conversión de su instituto de 

investigación en una unidad ejecutora del CONICET. El caso 1, una universidad cuya 

producción en investigación fue cuestionada por la CONEAU en el marco de su primera 

evaluación, modifica su proyecto institucional luego de haber alcanzado su autorización 

definitiva e incorpora en sus fines específicos, el desarrollo de un modelo educativo 

basado en la calidad de la investigación y la docencia. Este cambio en la intencionalidad 

institucional impactó en la jerarquización del área mediante la creación de una 

Vicerrectoría de Investigación, en el mejoramiento de los perfiles académicos de los 

investigadores y en la mejora de la calidad de la producción científica. El cambio en el 

área fue atribuido por las autoridades de la universidad a la evolución institucional, en 

tanto que los profesores lo vincularon con los procesos de aseguramiento de la calidad. 

El caso 3, a diferencia de los anteriores, refiere a una universidad con fuerte acento 

pedagógico, enfocada a la docencia como función prioritaria y con escasa cultura de 

investigación. Conforme evidenciado en el primer informe de evaluación institucional, 

inicialmente la universidad trazó un sendero para el desarrollo de la investigación 

sustentado en dar respuestas adaptativas a los requerimientos normativos y a las 
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observaciones de la CONEAU, sin una política que otorgara un marco referencial al 

área. La fuerte presión isomórfica del Estado a través de los procesos de aseguramiento 

de la calidad, contribuyó a que la institución introdujera cambios en el mejoramiento de 

la gestión y el desarrollo de la investigación. En una segunda instancia evaluativa se 

relevan cambios en los perfiles académicos de las autoridades a cargo de la secretaría de 

investigación, en la elaboración de normativas e indicadores de desempeño para los 

investigadores, en la sistematización de mecanismos para el financiamiento de 

proyectos de investigación y en el incremento de producción científica.  

La extensión como componente de la estructura institucional es la función donde 

casi no se advierten cambios en su mejoramiento, salvo en el caso 1que incrementó la 

calidad y cantidad de actividades de consultoría y capacitación a organizaciones del 

sector productivo, actividades necesarias para contribuir al objetivo de auto 

sustentabilidad económica exigida a cada unidad académica. 

 

 

 

 

Cambios en la infraestructura institucional 

 

 Los cambios en las condiciones de trabajo han sido atribuidos tanto al impacto 

de los procesos de aseguramiento de la calidad como al cumplimiento de los objetivos 

institucionales.  

En las tres instituciones universitarias se advierte un incremento de recursos 

profesionales, técnicos y económicos asignados a la estructura de gestión interna de la 

calidad. En particular, se destaca la creación de la unidad de apoyo a la calidad como 

una nueva instancia organizativa fruto del impacto de los procesos de aseguramiento de 

la calidad.  

También las tres instituciones incrementaron el acervo bibliográfico, cambio 

promovido en el caso 2 y 3 por los procesos de aseguramiento de la calidad y en el caso 

1 por el cumplimiento de los objetivos institucionales.  

Los planes de mejoramiento diseñados por las instituciones universitarias en el 

marco de las primeras evaluaciones institucionales han implicado un incremento en la 

asignación de recursos para diferentes áreas conforme las debilidades y compromisos 

asumidos por cada institución.  Así en el caso 1 y 2 se asignaron fondos para mejorar las 
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instalaciones y para mejorar el sistema informático, en el caso 1 y 3 se mejoró el 

financiamiento para el desarrollo de la investigación a cargo de profesores y en el caso 2 

y 3 se designaron recursos humanos y económicos para sostener la implementación de 

programas para el seguimiento a los estudiantes. 

 

6.2 Aportes al estado del arte sobre cambios en el mejoramiento de la calidad 

institucional 

 

El análisis de los informes de autoevaluación institucional y las entrevistas 

realizadas con 27 autoridades de los tres casos seleccionados ratifican no sólo que los 

procesos de aseguramiento de la calidad han sido aceptados por las instituciones 

universitarias (Unsuani, 2003; Camou, 2007; Buchbinder y Marquina, 2008; Corengia, 

2015) sino que además, se han institucionalizado mediante la creación de unidades 

técnicas de apoyo a la calidad como parte constitutiva de sus estructuras de gestión 

(Lemaitre y Zenteno, 2012) y la incorporación de instancias colegiadas de debate y 

legitimación interna. A esto se suma la progresiva construcción de una cultura de 

evaluación favorecida por la co-evolución de las instituciones universitarias y el sistema 

nacional de aseguramiento de la calidad. El incremento de la atención puesto en la 

evaluación de la calidad ha generado una redistribución de las relaciones de poder 

dentro de las tres instituciones en un doble sentido: por un lado, se advierte una 

centralización de la información sobre la evaluación de la calidad institucional en las 

unidades de aseguramiento interno de la calidad dependientes de las máximas 

autoridades de cada institución universitaria (Lemaitre y Zenteno, 2012) y por otro, se 

reconoce una gestión colegiada favorecida por la sistematización de estructuras de 

gestión y mecanismos que vehiculizan la participación de profesores y estudiantes en 

los procesos evaluativos (Brennan y Shah, 2000; Stensaker, 2007; Martenson, et al, 

2014). 

 El impacto de los procesos de aseguramiento de la calidad en la planificación 

institucional y en un mayor liderazgo de las autoridades sobre la evaluación de la 

calidad es también reconocido por la mayoría de las autoridades entrevistadas en las tres 

instituciones universitarias (Rosa et al, 2006; Shah, 2012; Campos, 2012; Liu, 2013). La 

referencia realizada a los procesos de aseguramiento de la calidad como “facilitadores”, 

“alertas”, “impulso para la toma de decisiones”, “tiran para arriba”, indica la atención 

que las autoridades institucionales dispensan a estos procesos. El impacto es además 
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advertido en la pertenencia de cerca de la mitad de los cambios en la mejora de la 

calidad relevados en las tres instituciones, con las recomendaciones dadas por la 

CONEAU en instancias de evaluación externa55. Particularmente, se desprende de esta 

investigación una mayor preocupación de las máximas autoridades institucionales por 

mejorar la calidad de la docencia (Lemaitre y Zenteno, 2012; Corengia, 2015) 

evidenciada en la prevalencia de cambios en esta función respecto de la totalidad de 

cambios identificados en la estructura de las tres instituciones universitarias56. Entre los 

cambios introducidos en la docencia y, conforme surge de esta investigación, las 

estrategias institucionales implementadas para mejorar la capacitación pedagógica de 

los profesores y el seguimiento académico de los estudiantes estarían condicionadas por 

el modelo institucional adoptado y por el tamaño de la institución, respectivamente.  

Las mejoras introducidas en la función investigación han estado vinculadas con 

la orientación del modelo educativo adoptado por cada institución universitaria. El 

instituto universitario con fuerte orientación hacia la investigación desde sus orígenes 

fundacionales (caso 2), ha mejorado en forma sostenida la producción del área y ha 

logrado financiar el desarrollo de las líneas de investigación mediante fondos 

competitivos provenientes de la Agencia Nacional de Promoción de Ciencia y Técnica, 

becas del CONICET (Adrogué et al, 2015) y aportes de otros organismos 

internacionales. Asimismo, suma al prestigio institucional la difusión de los premios y 

reconocimientos que ha obtenido en el área (Stensaker, 2008) y que destaca como 

características distintivas del instituto. En el otro extremo, la universidad con 

orientación hacia la enseñanza y un fuerte acento pedagógico (caso 3) incorporó 

cambios en la mejora del área promovidos, inicialmente, por presiones coercitivas de 

los procesos de aseguramiento de la calidad (Adrogué et al, 2015) con escasos 

resultados en el mejoramiento del área. Progresivamente, la definición de estrategias 

para el desarrollo de la investigación, la designación de autoridades con antecedentes 

destacados en investigación y el incremento del presupuesto interno para financiar las 

actividades y proyectos, contribuyó a mejorar los resultados en la producción científica 

                                                        
55 En el caso 1, de 10 cambios identificados 4 son pertinentes con recomendaciones de la CONEAU; en el caso 2, de 

11 cambios relevados 4 son pertinentes con las recomendaciones de la CONEAU; en el caso 3, de un total de 9 

cambios en la calidad institucional 4 son pertinentes con recomendaciones de la CONEAU. 

56 En el caso 1, 3 de los 5 cambios identificados en la estructura corresponde a la mejora de la docencia. Dicha 

relación en el caso 2, se incrementa aún más siendo 4 de los 5 cambios relevados en la estructura institucional los que 

refieren a mejoras en la docencia. En el caso 3, 3 de los 5 cambios implican mejoras en la docencia. 
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de la universidad.  El cambio en la mejora de la investigación producido en la 

universidad identificada como caso 1, presenta la singularidad de una transformación 

que atraviesa la superestructura, la estructura y la infraestructura institucional y que 

coloca a la investigación en un lugar de relevancia en el proyecto educativo. Este 

cambio responde a lo señalado por Adrogué, et al (2015:25) respecto de que: “los 

procesos de evaluación de la calidad de las instituciones y de acreditación de las 

carreras han tendido a desarrollar un modelo de universidad de calidad en la cual la 

investigación debe constituir una actividad relevante dentro de este tipo de 

organizaciones”.  Luego del primer proceso de evaluación institucional en el que la 

CONEAU realizó duras críticas al desarrollo del área y ante las que esta universidad 

respondió con una racionalidad condicionada por las posibilidades institucionales de ese 

momento, ésta realizó importantes cambios para la mejora de la investigación. En el 

segundo proceso evaluativo se releva que la universidad modificó su Estatuto e 

incorporó al fin específico institucional la orientación de su modelo educativo hacia la 

calidad de la investigación y la docencia, cambio que acompañó con el diseño una 

política para el área. Estos ajustes introducidos al proyecto institucional impulsaron el 

desarrollo de la investigación: se crea una Vicerrectoría de Investigación para 

jerarquizar el área, se definen requisitos de dedicación docente exclusiva y máxima 

titulación para quienes dirijan proyectos de investigación, se accede a financiamiento 

externo para el desarrollo de proyectos mediante subsidios y becas y se incrementa la 

cantidad y calidad de la producción científica. Todo estos esfuerzos y resultados que 

impactan en el mejoramiento de la calidad de la investigación institucional otorgan 

legitimidad y reconocimiento a la universidad en términos de incorporación de un 

conjunto de indicadores de investigación y desarrollo esperables en el contexto 

institucionalizado de la educación universitaria (Di Maggio & Powell,1983).  

  En acuerdo con las conclusiones de la CONEAU (2002) los procesos de 

aseguramiento de la calidad han contribuido a otorgar transparencia a las instituciones 

universitarias (Stensaker, 2008) mediante la implementación de sistemas informáticos 

(caso 1 y 2) que contribuyeron a mejorar la gestión de la información institucional 

conforme se desprende de los testimonios de las autoridades entrevistadas en el marco 

de esta investigación. 

Para concluir, del análisis de los cambios identificados en los tres casos 

seleccionados- tanto en términos de rasgos comunes como diferenciales-  se advierte 

sobre la convergencia de diversos factores que afectan el desarrollo organizacional y, en 
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particular, a la gestión de la calidad de las instituciones universitarias (Askling, 1997; 

Brennan y Shah, 2000; Stensaker, 2003; Harvey & Newton, 2004; Westerheijden, 2006; 

Stensaker, 2008; Newton 2012). Algunos de estos cambios producidos en los diferentes 

niveles de la organización, se introducen en un marco de tensiones respecto de los 

problemas identificados y los consensos sobre la manera superadora para abordarlos 

(Araujo 2007). En esta investigación, las tensiones más recurrentes se produjeron ante 

las críticas realizadas por la CONEAU a las instituciones en alguna de las funciones 

sustantivas o en la gestión y la resistencia institucional (Camou, 2007) en defensa de las 

estrategias y mecanismos diseñados e implementados para abordar los propósitos 

definidos en su proyecto institucional. Al respecto, en acuerdo con las conclusiones de 

la investigación De Vincenzi (2016) correspondería analizar si las recomendaciones que 

realiza la CONEAU en el marco la evaluación institucional responden a una lógica de 

consistencia interna como previsto en la normativa oficial. 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES 

  

Las conclusiones de esta investigación se desarrollan en base a cuatro grandes temas 

que subyacen al desarrollo del estudio:  

1. La incidencia del contexto en el análisis del cambio organizacional. 

2. Las tensiones entre preservación de la identidad institucional y respuesta a los 

juicios evaluativos de la CONEAU. 

3. Los cambios evidenciados en la mejora de la calidad institucional 

4. La singularidad institucional  

  

Como cierre de este capítulo se dejan sentados nuevos interrogantes susceptibles de 

ser abordados en futuras investigaciones. 

 

7.1. La incidencia del contexto en el análisis del cambio organizacional 

 

En Argentina como en el mundo, se ha desarrollado un sistema nacional de 

aseguramiento de la calidad de la educación universitaria para garantizar, mediante la 

implementación de mecanismos de evaluación institucional y acreditación de carreras y 

la difusión pública de sus resultados, el acceso a una educación de calidad para toda 

ciudadanía y el derecho a la libre elección. En un contexto de masificación de la 

educación universitaria y de diversificación institucional, el Estado asume un rol 

evaluador de los establecimientos de gestión pública y privada que gozan de autonomía 

académica conforme lo previsto en la Ley de Educación Superior. Las tres instituciones 

universitarias privadas analizadas en esta investigación fueron creadas en forma 

contemporánea al desarrollo de los procesos de aseguramiento de la calidad conducidos 

por la CONEAU y, a lo largo de dos décadas de funcionamiento, han integrado la 

evaluación a su agenda institucional, conforme surge del análisis documental y de los 

testimonios de las autoridades y profesores consultados. En los tres casos, se 

institucionalizaron unidades de apoyo a la calidad, dependientes de las estructuras 

centrales de gobierno de cada organización, con responsabilidades sobre la coordinación 

de los procesos de evaluación institucional y acreditaciones de carreras, pero también a 

cargo de mecanismos internos para relevar indicadores cuantitativos y cualitativos sobre 

la calidad institucional. La concentración de la información en estas unidades técnicas 
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puesta a disposición de las máximas autoridades de los establecimientos para la toma de 

decisiones, ha favorecido a un mayor liderazgo institucional en la gestión de la calidad, 

evidenciado en el diseño de estrategias de resistencia (situaciones de tensión descriptas 

en cada caso analizado), adaptación (aceptación de las recomendaciones de la 

CONEAU) o innovación (nuevos programas, mecanismos o adquisiciones) frente a las 

demandas de los diferentes entornos con los que interactúan las instituciones. También 

se advierte sobre el gerencialismo en la toma de decisiones ante la coyuntura que 

enfrentan los líderes de las instituciones, entre los resultados y/o presiones que devienen 

de las instancias de aseguramiento de la calidad y las oportunidades que ofrece el 

contexto social. Esto se evidenció, por ejemplo, en el caso 1 al analizar la tensión en el 

proceso de toma de decisiones entre los intereses y necesidades económicas y el 

cumplimiento de los objetivos institucionales definidos en el marco de la propia 

autoevaluación de la universidad.  

La exposición de las organizaciones universitarias a un ambiente institucionalizado 

en el que prevalece un modelo ideal de calidad promovido por los sucesivos procesos 

evaluativos coordinados por la CONEAU, explica la identificación de algunos 

comportamientos isomórficos en cada una de las instituciones universitarias analizadas. 

Tal situación se observa, en particular para los casos estudiados, cuando desde la 

entidad evaluadora se exigen funciones y acciones que no conforman ejes prioritarios de 

los proyectos institucionales. Así ocurrió en la universidad con orientación hacia la 

enseñanza (caso 3) que implementó en una primera etapa de su desarrollo institucional -

coincidente con el proceso de solicitud de la autorización definitiva-, estrategias 

desarticuladas para desarrollar la función investigación con escasos resultados en la 

mejora del área. Sólo cuando integró a la planificación institucional objetivos y 

estrategias acordes a sus posibilidades de desarrollo, logró mejoras en la calidad aunque 

éstas no alcanzan aún a reflejar los indicadores de investigación y desarrollo esperables 

en el ambiente institucionalizado, conforme resulta de la evaluación externa de la 

CONEAU. En el caso 2 y 3, los comportamientos isomórficos surgieron como respuestas 

institucionales ante las recomendaciones de la CONEAU de incorporar instancias 

sistemáticas de capacitación pedagógica docente conforme lo previsto en la legislación 

vigente, estrategias que no alcanzaron los resultados esperados. La orientación de ambas 

instituciones universitarias hacia la investigación y la producción de conocimiento 

constituye un marco de referencia para analizar la baja participación de los profesores 



160 

 

 
 

en las instancias de capacitación pedagógica ofrecidas, toda vez que su naturaleza 

institucional de base pesada incide en las actividades que realizan los profesores.  

 Con todo, las tres instituciones reconocen el aporte de los diferentes procesos de 

aseguramiento de la calidad, que capitalizan como oportunidades para la mejora 

institucional. Esto no implica descuidar el propio proyecto sino, por el contrario, 

potenciarlo con la contribución de la mirada externa y experta. Así se evidenció tanto en 

el análisis documental como en los relatos de las autoridades entrevistadas que, en 

términos generales, acuerdan en concebir al sistema de aseguramiento de la calidad 

como una fortaleza de la política pública. 

 

7.2 Las tensiones entre preservación de la identidad institucional y respuesta a 

los juicios evaluativos de la CONEAU 

 

El avance del sistema nacional de aseguramiento de la calidad ha contribuido, por 

un lado, a la mejora de los procesos y resultados en las instituciones universitarias y, por 

otro, ha impactado en una mayor intervención del Estado en el funcionamiento de las 

instituciones universitarias. La propia CONEAU informa en su autoevaluación del año 

2015 que las acreditaciones de carreras comprendidas en el artículo 43º de la Ley de 

Educación Superior se han duplicado entre los años 2008 y 201457, al mismo tiempo 

que en 2011 se modificaron los lineamientos para las evaluaciones institucionales por 

criterios para la evaluación externa e información requerida a las instituciones en 

formato digital (SIEMI) y en un informe cuanti-cualitativo de autoevaluación 

(Resolución CONEAU Nº 382/11). El solapamiento de diferentes procesos evaluativos 

referenciado por actores institucionales en dos de los casos estudiados y la sobrecarga 

de trabajo técnico que se replica en las nuevas unidades de gestión responsables de 

coordinar estos procesos, dan cuenta de la macro intervención del Estado en el 

funcionamiento y regulación de las instituciones universitarias. 

  Si bien los cambios identificados en el mejoramiento de la calidad fueron 

promovidos por esfuerzos planificados, por las recomendaciones realizadas por la 

CONEAU o por la integración de ambas iniciativas, se advierten, sin embargo, 

                                                        
57 Conforme resulta del documento calidad en la educación superior, CONEAU, 2015 (81): entre 2008 y 

2014 “(…) no sólo se incorporó un importante número de nuevas titulaciones, sino que comenzaron las 

revisiones cíclicas o nuevos ciclos de acreditaciones 
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situaciones de tensión en el interior de las tres instituciones universitarias. Estas 

tensiones se producen ante las contingencias que surgen de las evaluaciones externas y 

como respuesta institucional en defensa de los objetivos e intereses institucionales. 

Cabe retomar lo referenciado en los resultados acerca de las previsiones de la Ley de 

Educación Superior con respecto a los marcos de referencia para evaluar la calidad, 

particularmente en los procesos de evaluación institucional. Las recomendaciones u 

observaciones que realice la CONEAU en el marco de estos procesos deberían 

circunscribirse al logro de los propósitos, principios y políticas que orientan el proyecto 

de cada institución. Cuando las recomendaciones exceden estos límites, las instituciones 

confrontan y la situación de tensión se produce en términos de defensa de la diversidad 

institucional representada en los proyectos singulares de cada institución universitaria. 

Estas situaciones de tensión deberían dirimirse en el terreno de la particular fisonomía 

de la estructura de cada establecimiento, sobre todo cuando los componentes 

institucionales observados para su mejoramiento no remiten a aspectos regulados por la 

Ley de Educación Superior. 

 

7.3 Los cambios evidenciados en la mejora de la calidad institucional 

 

El análisis de los cambios en la mejora de la calidad, entendida como el logro de 

un propósito definido en el proyecto institucional que dio origen a cada institución 

universitaria y como resultado de su intercambio con diversos entornos, entre ellos, el 

que deviene de la implementación del sistema nacional de aseguramiento de la calidad, 

ha brindado aportes al primer interrogante planteado:  

 

¿Ha mejorado la calidad de las instituciones universitarias? 

 

Los casos estudiados remiten a una respuesta afirmativa, siendo que se han 

identificado cambios en la mejora de la calidad en todas las dimensiones institucionales: 

superestructura, estructura e infraestructura. A nivel de la superestructura se 

evidenciaron mejoras incorporadas en el gobierno a favor de una gobernanza 

institucional colegiada y procesos graduales de descentralización, al mismo tiempo que 

se identificó un mayor liderazgo de las autoridades en la gestión de la calidad. En las 

tres instituciones universitarias se incorporan estrategias internas para el aseguramiento 

de la calidad entre las que se destaca la ya mencionada creación de unidades técnicas 
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responsables de coordinar los procesos de evaluación y acreditación, iniciativas que 

impactan en la progresiva construcción de una cultura de evaluación. En la estructura 

institucional se identificaron cambios en la mejora de los planes de estudio, cambios en 

la gestión de la docencia con foco en el proceso de enseñanza, cambios en el 

mejoramiento de la investigación con resultados relativos al modelo educativo adoptado 

por cada institución. En general no se identificaron cambios en la función extensión. En 

la infraestructura institucional se identificaron cambios en la dotación bibliográfica de 

las tres instituciones universitarias y, en dos de ellas, cambios en las instalaciones e 

incorporación de sistemas informáticos para mejorar la gestión institucional.  

Estos cambios en el mejoramiento de la calidad resultan de factores internos 

asociados a la propia gestión y/o externos a la institución, lo que ratifica que existen 

múltiples interpretaciones sobre el por qué de los cambios institucionales introducidos. 

Aun así, en los tres casos se pudo advertir el peso que han tenido los procesos de 

aseguramiento de la calidad en la implementación de los cambios relevados, sobre todo 

teniendo en cuenta que se trata de tres instituciones que se han desarrollado bajo la 

exigencia legal de tutela anual estatal durante el periodo de autorización provisoria, han 

atravesado por sucesivos procesos de acreditación de carreras de grado y posgrado y por 

dos procesos de evaluación institucional. 

Asimismo, el aporte de esta investigación mediante un estudio longitudinal de 

los cambios introducidos en la mejora de la calidad institucional, ha permitido analizar 

en una línea de tiempo cómo se han gestado e implementado esos cambios, su 

consistencia con el proyecto institucional y su pertinencia a las demandas del entorno, 

particularmente del Estado. La mayoría de los cambios relevados son consistentes con 

el proyecto institucional ya sea porque responden a sus propósitos declarados o porque 

se ajustó el proyecto a partir de la identificación de debilidades en la instancia de la 

autoevaluación o a partir de la incorporación de las recomendaciones recibidas en el 

marco de la evaluación externa. Asimismo, la mayoría de los cambios relevados son 

pertinentes con los requerimientos de calidad que surgen del ambiente 

institucionalizado en torno al sistema educativo universitario.  

No se puede dejar de mencionar que algunos de los cambios identificados en la 

mejora de la calidad institucional se vieron limitados en su alcance por las restricciones 

económicas de las instituciones privadas que no reciben financiamiento del Estado para 

su funcionamiento (salvo para actividades de investigación mediante presentaciones a 

convocatorias a concursos por fondos públicos), por lo que su sustentabilidad 
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económica depende de su competitividad, que se materializa principalmente en 

aranceles y actividades no formales. Esto se evidenció en el caso 1 que, frente a 

problemas financieros que afectan a la universidad, resolvió priorizar la oferta de 

servicios a terceros por sobre otras formas de vinculación que asume la extensión en las 

instituciones universitarias, sin una estructura de gestión y una política para área que 

permita el desarrollo integral esta función. Otro ejemplo de restricción financiera se 

observa en el caso 3, una institución con orientación hacia la enseñanza que ha 

avanzado en el mejoramiento de la función investigación al compás de las 

recomendaciones dadas por la CONEAU. Sin embargo, en ambos procesos de 

evaluación externa se cuestiona el porcentaje de recursos económicos internos 

asignados al área respecto de los fondos asignados a la docencia que concentra las 

mayores partidas presupuestarias de la institución. He aquí un dilema a resolver entre, 

por un lado, la obligación que asumen las instituciones universitarias de desarrollar la 

investigación en tanto que función sustantiva prevista en el marco legislativo vigente y, 

por otro, la interpretación que la CONEAU realiza sobre el nivel de desarrollo esperado, 

particularmente, en aquellas instituciones que privilegian en su modelo educativo ciertas 

funciones sobre otras, sin que esto suponga la falta de desarrollo de alguna de ellas.  

 

7.4 La singularidad institucional 

 

Corresponde aquí responder a la segunda pregunta de esta investigación:  

En aras a procurar el mejoramiento institucional, ¿las instituciones universitarias 

han podido balancear las demandas que imponen el Estado y la sociedad sin 

desatender el desarrollo de propio proyecto institucional?  

Las tres instituciones han trazado senderos de mejoramiento que refuerzan su 

ideario y propósitos institucionales. Al respecto se advierte que, aún habiendo sido 

expuestas a lo largo de dos décadas a un mismo ambiente institucionalizado, las 

respuestas de adaptación y las interacciones con dichos entornos no alteraron la 

legitimidad de una cultura organizacional caracterizada por valores, creencias y hábitos 

que otorgan sentido e identidad a cada institución. Más aún, esta cultura organizacional 

ha sido apropiada por un núcleo académico motivado que impulsa la mejora continua de 

la institución priorizando aquellas funciones que se asumen como distintivas: para el 

caso 1 la calidad y el prestigio de su claustro docente y directivo, para el caso 2 el 

prestigio de la investigación y para el caso 3 la calidad de la docencia.  Por su parte, el 
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liderazgo institucional advertido en las tres instituciones ha operado de catalizador ante 

las presiones de cambios propuestos en el marco de los procesos de aseguramiento de la 

calidad, cuando éstos tensionan y/o confrontan con las prioridades definidas por cada 

institución.  

 

7.5 Interrogantes susceptibles de ser abordados en futuras investigaciones 

 

Las recurrentes recomendaciones realizadas por Harvey & Newton, (2004), 

Stensaker (2008) y Newton (2012), respecto de la necesidad de estudiar los cambios en 

la calidad del proceso educativo, fueron motivo para incluir en los instrumentos de 

recopilación de la información indicadores sobre el cambio en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. Tal como se indicó en los resultados de esta investigación, los cambios se 

focalizaron en mejorar los procesos de enseñanza con resultados diferenciales conforme 

el modelo educativo institucional y el tamaño de las instituciones. Sin embargo, en 

ninguna de las tres instituciones se accedió a evidencias empíricas respecto del impacto 

de estas estrategias en el proceso formativo propiamente dicho, concretamente en los 

resultados del aprendizaje de los estudiantes. El análisis de este componente no sólo no 

aparece en los informes de autoevaluación y evaluación externa analizados, sino que 

tampoco apareció en las respuestas de las autoridades entrevistadas a quienes se les 

realizaron preguntas específicas sobre el mejoramiento del proceso formativo. En este 

sentido, cabe insistir sobre la necesidad de realizar estudios etnográficos con eje en la 

mejora de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Por otro lado, el marco normativo en Argentina prevé que las instituciones 

universitarias integren instancias internas para el aseguramiento de la calidad, al mismo 

tiempo que diferentes países del mundo han incorporado la auditoría como otro 

mecanismo en sus sistemas de aseguramiento de la calidad, para evaluar la capacidad de 

las instituciones de educación superior de asegurar y desarrollar su propia calidad 

(Woodhouse, 2012). En este contexto, resultaría importante estudiar cómo se han 

configurado las estrategias internas de aseguramiento de la calidad en aquellas 

instituciones argentinas que han construido una cultura de evaluación, cuán 

sistematizadas se encuentran en los diferentes niveles del desarrollo organizacional y 

hasta qué punto cubren las expectativas en términos de capacidad de autorregulación de 

la calidad, a la luz de las exigencias del Estado y la sociedad. 
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APÉNDICE I 

 

Guía de entrevista para las autoridades de la Institución 

 

Estimado/a: ante todo agradezco su tiempo para poder responder a una serie de preguntas 

que pretenden relevar su percepción y experiencia acerca de los cambios organizacionales 

producidos para el mejoramiento de la calidad de la institución universitaria que usted 

integra como autoridad académica. Como marco de referencia o encuadre para situar el 

estudio de los cambios producidos en la calidad institucional, se consideran los últimos 

dos procesos de evaluación institucional realizados. 

 

Su opinión y experiencia como directivo de la institución es clave para poder identificar 

y analizar los cambios producidos para la mejora de la calidad educativa de la institución 

desde la voz de sus protagonistas.  La entrevista será grabada para su posterior análisis y 

se mantendrá en absoluta confidencialidad lo conversado en el encuentro, su identidad y 

el nombre de la institución.  

 

 

1. ¿Qué opinión tiene usted acerca del funcionamiento y de los resultados alcanzados 

a partir de la implementación de un Sistema Nacional de Aseguramiento de la 

Calidad (SAC) durante los últimos 20 años? 

 

2. ¿Considera que la existencia del SAC ha contribuido al mejoramiento de la 

gestión de las instituciones universitarias? 

 

3. ¿Cuáles serían para usted las principales fortalezas y las principales limitaciones 

de nuestro SAC? 

 

4. ¿Qué efectos advierte que ha tenido el proceso de evaluación institucional en sus 

dos etapas (autoevaluación y evaluación externa) en su institución?  

 

4.1 ¿La primera evaluación institucional? 

 

4.2  ¿La segunda evaluación institucional? 

 

4.3 Qué áreas que supusieron cambios en la primera evaluación fueron revisados/ 

consolidados en la segunda evaluación institucional? 

 

5. Otro mecanismo de aseguramiento de la calidad es la acreditación de carreras, 

¿considera que los resultados de estos procesos inciden en la toma de decisiones 

acerca de la gestión de toda la institución?  

 

6. La investigación sobre los efectos de los procesos de aseguramiento de la calidad 

en el funcionamiento de las IES arroja las siguientes conclusiones, por favor 

indique con cuáles de ellas coincide en base a su experiencia institucional: 
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Efectos de los procesos de aseguramiento de la calidad sobre 

las Instituciones de Educación Superior (IES) 

Marcar aquellas 

con las que 

coincide 

1.Mayor responsabilidad de las autoridades institucionales 

sobre la evaluación y el aseguramiento  de la calidad 

educativa 

 

2.Profesionalización del trabajo mediante formalización de 

documentos y guías provistas por la Agencia 

 

3. Mayor transparencia de las IES al disponer de 

información sobre su funcionamiento 

 

4. Excesiva burocratización de los procesos de 

aseguramiento de la calidad 

 

5. Riesgo a homogeneizar a las IES limitando la 

diferenciación institucional  

 

6.  El proceso de evaluación de la calidad  es un juego de 

rutinas y acciones corporativas que no contribuye al 

mejoramiento de la calidad; la mejora de la calidad es un 

resultado independiente de los procesos de aseguramiento de 

la calidad 

 

7. Desarrollo de una cultura de evaluación 

 

 

8. Amplia variación de criterios de evaluación entre los 

comités de pares afectando la consistencia interna de los 

informes de evaluación externa 

 

9.  Las IES incorporan sistemas de información institucional 

como resultado de la implementación de SAC 

 

10. Institucionalización de unidades técnicas para el 

aseguramiento interno de la calidad 

 

 

 

7. ¿Qué nivel de participación han tenido los profesores en los procesos de 

autoevaluación institucional? ¿Cómo se canalizó dicha participación? ¿Sus 

aportes fueron considerados en la toma de decisiones institucionales?  

 

8. ¿Qué nivel de participación han tenido los estudiantes en los procesos de 

autoevaluación institucional? ¿Cómo se canalizó dicha participación? ¿Sus 

aportes fueron considerados en la toma de decisiones institucionales?  

 

9. ¿Considera que la evaluación institucional ha aportado al logro de los propósitos 

institucionales? 

 

10.  ¿Considera que la evaluación institucional ha incidido en la planificación 

institucional? 

 

11. Existen mecanismos internos de aseguramiento de la calidad en la Institución 

Universitaria que usted integra? ¿Qué factores han promovido su incorporación? 
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12.  Por favor le solicito que identifique los cambios percibidos en la mejora de la 

Institución conforme las siguientes categorías de análisis, indique el grado de 

importancia que le asigna al cambio y el factor desencadenante del cambio: 

 

 

Dimensión Categorías Se produjo 

cambio 

sí /no/n/s 

Grado de 

importanci

a (4  

máximo y 

1 mínimo) 

Factor desencadenante del 

cambio 

Impulsado 

desde 

adentro de 

la 

institución 

Impulsado 

desde 

afuera de la 

institución 

Superestructura Objetivos Institucionales     

Modelo educativo     

Perfil del egresado     

Organización académica 

(Facultades, departamentos, 

Carreras, entre otros) 

    

Estructura Estructura curricular de los 

planes de estudio 

    

Mecanismos de seguimiento 

y actualización del plan de 

estudios 

    

Dedicación del personal 

docente 

    

Perfil docente     

Capacitación docente     

Metodología de enseñanza     

Normas de ingreso de 

estudiantes 

    

Retención     

Graduación     

Mecanismos para el 

seguimiento del rendimiento 

académico 

    

Políticas de investigación     

Resultados de la 

investigación 

    

Vinculación docencia e 

investigación 

    

Políticas de  extensión      

Programas de extensión     

Infraestructura 

 

Instalaciones y 

equipamiento 

    

Biblioteca     

Capacitación del personal 

técnico -administrativo 

    

Recursos económicos     
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13. ¿Cuáles han sido los cambios más relevantes en la mejora de la Institución sustentados 

en evidencias de prácticas, procesos o resultados alcanzados? 

 

14. ¿Dichos cambios fueron analizados o promovidos en el marco de un proceso de 

evaluación institucional?  

 

15. ¿Podría describir situaciones de tensión- negociación que se produzcan en el marco 

de los procesos de evaluación institucional? 

 

16. ¿En particular, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, qué cambios introducidos 

puede destacar en pos de su mejoramiento? 

 

17. ¿Cuáles han sido los factores desencadenantes de esos cambios? 

 

18. ¿Existe algún otro tema que desearía destacar o agregar?  
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APÉNDICE II 

 

Cuestionario a Profesores (administrado en línea) 

 

Estimado/a:   

 

Este cuestionario forma parte de una investigación sobre los cambios en el 

mejoramiento de la calidad educativa en universidades privadas argentinas Como marco 

de referencia para encuadrar el estudio, se consideran los últimos dos procesos de 

evaluación institucional que atravesó esta institución universitaria. 

 

Agradecemos el tiempo que destine a responder estas preguntas que pretenden 

relevar su percepción y experiencia acerca de los cambios producidos en la mejora de la 

calidad de la institución universitaria que usted integra como profesor.  

 

 

Institución universitaria: 

 

Carrera/ Escuela:  

 

1-Cómo evalúa  usted el funcionamiento y los resultados alcanzados por el Sistema 

Nacional de Aseguramiento de la Calidad coordinado por la Comisión Nacional de 

evaluación y acreditación Universitaria (CONEAU)  

1 (malo), 2 (regular), 3 (bueno), 4 (muy bueno), 5 (no sabe) 

 

2- Considera que el Sistema Nacional de aseguramiento de la Calidad ha contribuido al 

mejoramiento de la gestión de las instituciones universitarias? 

SÍ/ NO/ NO SABE 

 

3- Considera usted que los procesos de evaluación institucional (en sus dos momentos 

de autoevaluación y evaluación externa a cargo de un Comité de Pares) que involucran 

el desempeño de toda la institución universitaria, promueven cambios en la calidad 

institucional? 

SÍ/ NO/ NO SABE 

 

6- ¿Participó usted del segundo proceso de autoevaluación de la universidad? 

SÍ/ NO  

 

7- Sólo si participó del segundo proceso de autoevaluación institucional, le solicitamos 

que marque con una cruz  aquellas componentes institucionales donde usted considera 

que se promovieron cambios en pos de la mejora como resultado de dicho proceso 

 

Componentes institucionales donde se promovieron cambios en pos 

de la mejora como resultado del segundo proceso de evaluación 

institucional 

Marque con una 

cruz las 

alternativas que 

seleccione 

Objetivos de la institución  

Organización académica de la Institución (Facultades, Carreras, 

Departamentos, Institutos, Escuelas, otros) 

 

Perfil del egresado  
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Sistema de información institucional   

Estructura de los planes de estudio  

Mecanismos para el seguimiento de los planes de estudio  

Capacitación de los docentes  

Metodología de la enseñanza  

Sistema de evaluación del alumnado  

Mecanismos de ingreso  de estudiantes a la institución  

Retención  

Graduación  

Seguimiento del rendimiento académico  

 Desarrollo del área de investigación  

 Desarrollo del área de extensión   

Biblioteca  

Equipamiento  

Instalaciones edilicias  

 

8- ¿La Carrera o programa académico del que usted es docente ha atravesado por un 

proceso de acreditación?  

SÍ/NO/NO SABE  

 

9- Si respondió afirmativamente a la pregunta anterior, por favor responda: 

¿Considera que los resultados del proceso de acreditación de la Carrera/programa 

académico que fue acreditado inciden en la toma de decisiones acerca de la gestión de la 

calidad de toda la institución? 

SÍ/NO/NO SABE 

 

10- La investigación producida sobre los efectos de los procesos de aseguramiento de la 

calidad en el funcionamiento de las instituciones universitarias arroja las siguientes 

conclusiones, por favor indique con cuáles de ellas coincide en base a su experiencia 

institucional: 

 

Efectos de los procesos de aseguramiento de la calidad sobre 

las instituciones universitarias 

Marcar aquellas 

con las que 

coincide 

1.Mayor responsabilidad de las autoridades institucionales 

sobre la evaluación y el aseguramiento  de la calidad educativa 

 

2.Se profesionaliza el trabajo de las instituciones universitarias 

mediante la formalización de documentos y guías provistas por 

la Agencia 

 

3. Mayor transparencia de las instituciones universitarias al 

disponer de información sobre su funcionamiento 

 

4. Excesiva burocratización de los procesos de aseguramiento 

de la calidad 

 

5. Riesgo a homogeneizar a las instituciones universitarias 

limitando la diferenciación institucional  

 

6.  El proceso de evaluación de la calidad  es un juego de 

rutinas y acciones corporativas que no contribuye al 

mejoramiento de la calidad; la mejora de la calidad es un 
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11-  Identifique  los aspectos institucionales donde se han producido mejoras en la 

calidad. A cada aspecto donde identifica mejoramiento de la calidad, atribúyale los 

factores  promotores de esos cambios: factores externos (demandas o estímulos sociales, 

procesos de aseguramiento de la calidad, entre otros) y/o por factores internos 

(requerimientos de alumnos y/o profesores,  propuestas de las autoridades, entre otros) 

 

Aspectos institucionales donde  identifica 

cambios en pos de la mejora 

Identifica 

cambio 

Sí/no 

Factores que desencadenan el 

cambio 

Internos Externos Ambos 

Gestión institucional     

Evaluación y monitoreo de los planes de 

estudio 

    

Estrategias de enseñanza     

Sistema de evaluación del alumnado     

Mecanismos de ingreso  de estudiantes a la 

institución 

    

Mecanismos de seguimiento de los 

estudiantes de los primeros años 

 

 

   

Seguimiento del rendimiento académico de  

los alumnos 

    

Promoción de la graduación     

Desarrollo del área de investigación     

 Desarrollo del área  de extensión y 

transferencia 

    

Biblioteca     

Equipamiento     

Instalaciones edilicias     

 

 

 

                 MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

resultado independiente de los procesos de aseguramiento de la 

calidad 

7. Desarrollo de una cultura de evaluación  

8. La amplia variación de criterios de evaluación entre los 

Comités de Pares afecta la consistencia interna de los informes 

de evaluación externa 

 

9.  Las instituciones universitarias incorporan sistemas de 

información institucional como resultado de la implementación 

de procesos de aseguramiento de la calidad 

 

10.  Se crean en las instituciones universitarias unidades 

técnicas para el aseguramiento interno de la calidad 
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APÉNDICE III 

 

 

Nómina de instituciones universitarias privadas creadas desde el año 1990 hasta el año 

2016, la cantidad de procesos de evaluación institucional que atravesaron, su tamaño y 

región de pertenencia 

 

Nombre de la Institución universitaria 
Año de 

creación 

Primera  

evaluación 

institucional 

Segunda 

evaluación 

institucional 

Tamaño Región 

Universidad Blas Pascal 1990 2001 2011 Mediana COES 

Universidad de Palermo 1990 2000 2015 Grande MET 

Universidad Adventista del Plata 1990 1998 2016 Mediana CES 

Universidad Maimónides 1990 1999 En proceso Grande MET 

Universidad de San Andrés 1990 2000 No Pequeña MET 

Universidad de Ciencias Empresariales y 

Sociales 
1991 2002 2012 Grande MET 

Universidad Austral 1991 2000 2013 Mediana MET 

Universidad Torcuato Di Tella 1991 2006 2016 Pequeña MET 

Universidad de la Fraternidad de 

Agrupaciones Santo Tomás de Aquino 

(FASTA) 

1991 2003 En proceso Mediana BON 

Universidad Champagnat 1991 2015 No Pequeña COES 

Universidad del Centro Educativo 

Latinoamericano 
1992 2006 2016 Mediana CES 

Universidad Favaloro 1992 2000 No Pequeña MET 

Instituto Universitario de Ciencias de la 

Salud de la Fundación Barceló 
1992 2000 No Mediano MET 

Universidad de la Cuenca del Plata 1993 2004 2016 Mediana NEA 

Universidad del Cine 1993 2002 No Pequeña MET 

Universidad de Flores 1994 2007 No Mediana MET 

Universidad Atlántida Argentina 1994 2009 No Pequeña BON 

Universidad del Congreso 1994 2010 No Pequeña COES 

Universidad del CEMA 1995 2001 2015 Pequeña MET 

Universidad Empresarial Siglo 21 1995 2003 2015 Grande COES 

Universidad Abierta Interamericana 1995 2003 2016 Grande MET 

Instituto Universitario CEMIC 1997 2008 2016 Pequeño MET 

Universidad Gastón Dachary 1998 2006 No Pequeña NEA 

Instituto Universitario Escuela Superior 

de Economía y Administración de 

Empresas 

1999 2010 No Pequeño MET 

Universidad ISALUD 1999 2007 No Mediana MET 

Instituto Universitario Escuela de 

Medicina del Hospital Italiano 
2001 2010 No Pequeño MET 

Instituto Universitario IDEA 2001 No No   MET 

Universidad de Bologna 2001 No No -- MET 
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Instituto Universitario Italiano de 

Rosario 
2002 2012 No Pequeño CES 

Instituto Universitario Escuela Argentina 

de Negocios 
2005 No No Pequeño MET 

Instituto Universitario de Salud Mental 

de la Asociación Psicoanalítica de 

Buenos Aires- APdeBA 

2006 2015 No -- MET 

Instituto Universitario del Gran Rosario 2008 2013 No Pequeño CES 

Universidad de San Pablo de Tucumán 2008 2015 No Pequeña NOA 

Universidad del Este 2010 No No Pequeña BON 

Universidad de San Isidro “Placido 

Marín” 
2013 No No Pequeña MET 

Instituto Universitario River Plate 2013 No No Pequeño MET 

Universidad Metropolitana para la 

Educación y el Trabajo 
2013 No No Pequeña MET 

Universidad Católica de las Misiones 2014 No No -- NEA 

Instituto Universitario de Ciencias 

Biomédicas de Córdoba 
2014 No No -- COES 

Universidad Salesiana 2015 No No -- MET 
Fuente: CONEAU http://www.coneau.gov.ar 

Nota: el tamaño de las instituciones universitarias responde a la clasificación elaborada por Del Bello et al 

(2007) 
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